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RESUMEN 

 

La finalidad de esta tesis es lograr que la empresa Amsul tenga una respuesta 

oportuna y eficiente frente a una emergencia de siniestro y no se sienta afectada en 

los cambios y dificultades que las ponen en riesgo de desaparecer al presentarse estas 

situaciones, si desarrollamos habilidades directivas en el equipo de trabajo tanto 

administrativo como técnico, tener la visión que permita su sostenimiento y su 

posición competitiva en el mercado pues solo se piensa en el presente y no ve 

necesario invertir en el desarrollo o modificaciones para que el negocio siga 

marchando bien. Para la empresa Amsul es imprescindible buscar escenarios que le 

permita enfrentar con éxito los retos del crecimiento, supervivencia y tecnología en 

sus procesos diarios, además de trabajar con los clientes y proveedores de lo contrario 

corre el riesgo de desaparecer esta entidad. 

 La Empresa brinda servicio técnico de mantenimiento de recarga de extintores, redes 

contra incendios y también implementos de seguridad industrial a las distintas 

industrias; el objetivo principal es elaborar un plan integral para la prevención de 

riesgo laboral en la empresa Amsul. Los métodos de recolección de datos encuestas, 

entrevistas, observación, estadísticas nos permitieron identificar la problemática 

actual. De los resultados obtenidos se estructuro la propuesta de un plan integral que 

logre disminuir y prever el riesgo laboral y lograr un ambiente seguro en la empresa 

Amsul. 

Palabra clave: Riesgo laboral, Seguridad Industrial, eficiencia, desempeño. 
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ABSTRACT 

The purpose of this thesis is to ensure that the company Amsul has a timely and 

efficient response to a casualty emergency and is not affected by the changes and 

difficulties that put them at risk of disappearing when these situations arise, if we 

develop managerial skills in The work team both administrative and labor, have the 

vision that allows their support and their competitive position in the market because 

you only think about the present and do not see necessary to invest in development or 

modifications to keep the business going well. For the company Amsul is essential to 

find scenarios that allow it to successfully face the challenges of growth, survival and 

technology in its daily processes, in addition to working with customers and suppliers 

otherwise runs the risk of disappearing this entity. 

 The Company provides technical service of maintenance of recharge of fire 

extinguishers, networks against fires and also industrial safety equipment to the 

different industries; The main objective is to develop a comprehensive plan for the 

prevention of occupational risk in the company Amsul. Methods of data collection 

surveys, interviews, observation, statistics allowed us to identify the current problem. 

From the results obtained, the proposal for a comprehensive plan that reduces and 

foresees the occupational risk and achieve a safe environment in the Amsul Company 

is structured. 

Keyword: Occupational risk, Industrial safety, efficiency, performance 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este mundo globalizado y sus avances socioeconómicos están cambiando la escala y 

la pauta de los accidentes y riesgos laborales, los avances tecnológicos han reducido 

la probabilidad de accidentes en esos entornos, pero siempre hay el riesgo de que se 

produzcan accidentes laborales y cuando esto ocurre en ocasiones son hasta 

considerables. En Ecuador durante el año 2015 se registraron 23.480 avisos de 

accidentes de labores, mientras que lo que va del año 2016 se reportaron alrededor de 

13.164, datos obtenidos de la página del seguro social, fácilmente podemos tener en 

cuenta la disminución de los accidentes laborales, esto obedece a que las normativas 

legales generados en los últimos años por altos ejecutivos logran un cambio 

vertiginoso con la Revolución Ciudadana, exigiendo a las diferentes empresas las 

normativas y medios de control para verificar que los trabajadores cuenten con los 

equipos de protección personal en su área de trabajo; la globalización influye hoy 

sobre la totalidad de los seres humanos y abarca todas las esferas de la vida en un 

grado cada vez mayor, el desafío de la gestión pública actual radica justamente en 

lograr la mencionada satisfacción de la población con su calidad de vida. (Carreño A. 

L.-M.-A.-F., 2013) 

Esta investigación toma como sujeto de estudio a la empresa Amsul situada al norte 

de la ciudad de Machala, dedicada a la venta de implementos, prestación de servicios 

de seguridad industrial y equipos contraincendios como también capacitaciones a las 

empresas en temas de seguridad; por su naturaleza toda compañía está sujeta a 

accidentes de trabajo, siendo necesario la implementación de un plan integral de 

seguridad que permita disminuir los riesgos laborales y generar un ambiente seguro 

en el desempeño de sus actividades, por lo que esta investigación se centra en la 

identificación de peligros y evaluación de las posibles causas de accidentes laborales 

que se puedan ocasionar en el taller al realizar la recarga de los extintores, así como 

las causas que lo genera.  

La problemática que afecta a la empresa es la inexistencia de un Plan integral para la 

prevención del riesgo laboral lo que afecta directamente en el buen desempeño de las 

operaciones cotidianas, debido a los múltiples accidentes en la sección de llenado de 

extintores lo que ocasiona retraso en los procesos productivos y a la vez en el 
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cumplimento de los pedidos a los clientes lo que provoca insatisfacción por los 

tiempos de entrega. 

Para prevenir daños ergonómicos en la salud de los empleados, lo que se fomenta es 

generar una cultura organizacional enfocada hacia el máximo cuidado de la seguridad 

y salud de los integrantes de la empresa, cuyo mercado es competitivo; para poder 

estar a la vanguardia y  avances tecnológicos debemos principalmente darle el valor 

que tiene el talento humano pues es el eje fundamental de una organización por lo que 

se debe velar por la seguridad salud e higiene en el trabajo y el trabajador. (Gómez 

Rojas1Paola, 2014) 

El objetivo del presente trabajo investigativo es la de diseñar un Plan integral de 

Seguridad Industrial mediante la normativa OSHAS 18001, para la prevención del 

riesgo laboral en la empresa AMSUL e implantarlo cuya finalidad es la de mitigar 

todo tipo de accidentes hacia el talento humano de la empresa.  

Su importancia radica en prevenir los riesgos que corren los trabajadores que se 

desempeñan en el taller llenando los extintores de polvo químico seco tipo ABC y gas 

carbónico tipo BC de la empresa Amsul, para lo cual se plantea realizar un plan 

integral para la prevención de accidentes en el taller de la empresa sujeto de estudio. 

Los objetivos específicos que acompañan al trabajo de investigación; es la de 

determinar las condiciones de inseguridad por falta de normar en que se desempeñan 

los trabajadores de la empresas; Identificar los riesgos laborales dentro de la empresa 

específicamente en el área de llenado de extintores contra incendios de los diferentes 

tipos; Diseñar un plan integral de seguridad industrial para la empresa. 

 

 

 

 

 

 



16 
 

CAPITULO I 

 

1. ELPROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES  

El Ecuador estos últimos 10 años de la Revolución Ciudadana denominada así por el 

Presidente de la Republica Econ. Rafael Correa, por las transformaciones que ha 

tenido que incurrir podemos destacar que se le ha dado gran importancia al talento 

humano, y conjuntamente con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, puesto 

que el "4 de Marzo del 2016 mediante Resolución No. C.D.513, aprobó el 

Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo.” Y se los manejara de 

acuerdo a lo dispuesto a la Organización Internacional del Trabajo (OIT)., Es una 

agencia especializada de las Naciones Unidas que persigue la promoción y la 

protección de la justicia social y de los derechos humanos reconocidos a escala 

internacional, más particularmente los derechos laborales. 

El País registro durante el año 2015 un total de  23.480  avisos de accidentes de 

labores, mientras que lo que va del año 2016 se reportaron alrededor de 13.164, datos 

obtenidos de la página del seguro social, mejorar la seguridad y salud ocupacional en 

el país y promover una cultura de prevención de riesgos laborales a través de 

capacitaciones, es el objetivo del IESS, para ello los trabajadores, empleadores y 

técnicos, obtendrán una guía corta y precisa en cuanto a la prevención de accidentes 

laborales. 

Los reglamentos de Seguridad y salud en el Trabajo son obligatorios en cada 

dependencia que cuente con más de 10 colaboradores, así mismo es importante que 

las empresas implementen políticas en el  trabajo ya que ha  sido históricamente un 

riesgo para la salud el desempeño del talento humano y dependiendo de las 

condiciones laborales han supuesto habitualmente una amenaza a la salud debido a 

los accidentes y enfermedades relacionadas con los factores de riesgo  y accidentes, 

así mismo toda empresa pública o privada por muy pequeña que sea, debe elaborar 

una normativa técnica interna. (Aliaga Pablo E, 2016)   

Machala está en constante crecimiento y con ello su expansión, ciudad 

eminentemente agrícola, con intenso comercio, con empresas grandes, pequeñas y 

medianas, con un gran movimiento bancario que se consolida económicamente, y  la 
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mayoría de su población se dedica a la actividad agrícola, industrial, productiva, y 

portuaria, por lo que el ente regulador de velar por la seguridad Industrial es el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de la ciudad actualmente pertenecen al Cabildo 

Municipal, esta entidad tomo el reto de exigir a todas las empresas y negocios 

pequeños las medidas de precaución contra incendios a raíz del siniestro ocurrido en 

Quito el 19 de abril del 2008 en la discoteca la Factory. 

Este es el Génesis para que se tomen medidas rigurosas en todas las entidades 

públicas y privadas y así se origine el boom de la construcción de redes hídricas en la 

ciudad  y con ello la exigencia de la compra de extintores para extinguir un conato de 

incendio; a raíz de la masiva venta de extintores tanto de polvo químico seco tipo abc, 

como de gas carbónico CO2  y H2O, el taller de la empresa Amsul tiene un 

considerable aumento en sus operaciones de llenado, descarga de polvo, presurizada, 

pintada y etiquetada de extintores. 

En el campo de la seguridad industrial la empresa tiene como objetivo la elaboración 

de un plan integral para la prevención del riesgo laboral en la entidad. 

En el mundo laboral donde los trabajadores pueden estar expuestos a una gran 

diversidad de agentes agresivos, la evaluación de riesgos no es una tarea sencilla, sino 

que reviste un carácter eminentemente técnico que exige ser llevado acabo por 

especialistas. 

Métodos de evaluación existen muchos, siendo el diseño de cada uno función del tipo 

de riesgo, del grado de conocimientos disponibles sobre los mismos y del nivel de 

profundidad y rigor que se pretende alcanzar. La utilización de uno u otro dependerá 

del objetivo del análisis, aunque lo más recomendable es empezar por sistemas tan 

globales como sea posible. 

1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y LOGICOS 

La empresa bajo estudio está situada exactamente en el sector norte de Machala 

localización los vergeles con una area de 50 x 50 mts cuadrados donde funciona el 

taller, en el mismo que se realizan los trabajos pintado,  llenado y vaciado de 

extintores luego son presurizados para salir a operar en cada una de las empresas que 

son dueñas de estos extintores, y sus oficinas están ubicadas en el centro de la ciudad 

específicamente Av. 25 de Junio y Napoleón Mera, donde también funciona como 
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almacén de abastecimiento a los clientes con todos los implementos se seguridad y 

equipos contraincendios.  

Las oficinas y el taller 

 

Esta empresa fue fundada en el año de 1989 por el sr, Javier Ocaña Peñafiel en el afán 

de buscar un medio de subsistencia lo que a lo largo de su trayectoria lo ha ido 

perfeccionando, puliendo hasta llegar a convertirla en la empresa pionera en la 

provincia de el Oro específicamente Machala en seguridad Industrial y equipos 

contraincendios con la respectiva asesoría técnica de personal altamente calificado 

pues tiene convenios con casi todos los Cuerpos de Bomberos del país. 
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Los altos índices de accidentes dentro de la empresa específicamente dedicada a la 

recarga y mantenimiento de extintores y seguridad industrial por parte de los 

colaboradores que se dedican exclusivamente a la recarga o vaciado, llenado de los 

extintores y manipulación de implementos de trabajo para la construcción de redes 

hídricas implica asumir medidas para procurar tener un ambiente de trabajo que 

resguarde al personal de accidentes, enfermedades producidas por contaminación, 

alto nivel de ruido, mala manipulación de los residuos del polvo químico seco, etc. 

Así mismo se debe analizar las aptitudes, capacidades y destrezas del talento humano 

de este taller para salvaguardar las condiciones de los trabajadores y evitar accidentes 

tomando en cuenta las normas de seguridad que se van a implantar, y para resolver 

este nivel de accidentes y tomar acciones preventivas nos realizamos las siguientes 

preguntas: (Villalobos & Carrasquero, 2011) 

¿Cuáles son las principales causas, tipos que genera el mayor índice de accidentes de 

trabajo dentro de la empresa? 

¿Qué beneficios obtendrán los trabajadores con esta investigación? 

 ¿Cómo la empresa va implantar un plan integral de riesgo laboral? 

¿La empresa cuenta con la infraestructura idónea para realizar este tipo de trabajos y 

que presupuesto maneja para realizar las modificaciones? 

Las principales causas de los accidentes dentro de la empresa en indagación es que el 

talento humano no cuenta con el interés necesario para la realización de sus trabajos 

en materia de Seguridad Industrial a pesar de ser proveedores de este servicio, pues 

no utilizan todos los equipos de protección personal al momento del llenado de los 

extintores principalmente, sin usar así la mascarilla, los tapones auditivos y la mono 

gafa, guantes, lo mismo ocurre con el personal que se dedica a realizar las redes 

hídricas, solamente en entidades que les exigen los EPP; por estar calificados con las 

normas internacionales lo realizan como es en Confoco, Autoridad Portuaria, Holcin. 

Es importante indicar sobre la salud y seguridad en el trabajo, la cual según la OIT, es 

un principio de protección de los trabajadores respecto de las enfermedades y de los 

accidentes del trabajo.  Sin embargo, según estadísticas de la misma OIT, cada año 

mueren unos dos millones de personas a causa de enfermedades y accidentes del 

trabajo. (Liliana Andrea Bonilla Prieto1, 2014) 
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Los trabajadores se beneficiarán principalmente porque tendrán que acatar las normas 

que se establezcan en la compañía las mismas que son apegadas a las OSHA 18001 y 

no es por alcanzar la certificación sino como referente pues como sus abreviaturas lo 

dicen es la Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional. 

La empresa primeramente se apega a las normas OSHA 18001 para hacer los cambios 

necesarios tanto de infraestructura como administrativamente, luego organizar sus 

diferentes brigadas de primeros auxilios, brigada de evacuación, brigada 

contraincendios, brigada de rescate, de acuerdo al entrenamiento, tiempo, 

conocimiento y predisposición del empleado para con la empresa.  

La empresa si cuenta con una infraestructura idónea para este tipo de trabajos, 

simplemente que está mal distribuida y desorganizada, cuenta con un presupuesto 

considerable para realizar los cambios necesarios y tratar de complementarnos con las 

normas OSHA 18001 la misma que permite: 

1.-Mejorar la seguridad y salud en el trabajo, disminuir la siniestralidad laboral y 

aumentar la productividad, identificando, evaluando y controlando los riesgos 

asociados a cada puesto de trabajo, y evitando las causas que originan los accidentes 

y las enfermedades en el trabajo. La percepción de un entorno más seguro por los 

trabajadores, conlleva una disminución de las enfermedades, bajas o absentismo 

laboral, un aumento de la productividad, una reducción progresiva de la siniestralidad 

y una disminución de sanciones y gastos innecesarios. 

2.- Cumplir la legislación en materia de prevención, integrando ésta última en los 

procesos de la organización, lo que conlleva una reducción de los costes y sanciones 

administrativas derivadas de su incumplimiento, además de una mejora de la gestión 

interna de la organización y de la comunicación entre empresa-trabajador, y empresa-

administraciones y partes interesadas. 

3.- Fomentar una cultura preventiva mediante la integración de la prevención en el 

sistema general de la empresa (exigido por ley) y el compromiso de todos los 

trabajadores con la mejora continua en el desempeño de la SST. 

Por todo ello, la Certificación OSHAS 18001 resulta la herramienta perfecta para 

establecer una adecuada política de seguridad y salud en el trabajo en la empresa. 
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1.1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En Ecuador el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Ministerio de Relaciones 

Laborales y la Dirección Nacional del Seguro General de Riesgos del Trabajo tienen 

datos de la cantidad de accidentes laborales se generan por día.  

Hoy en día, la norma OHSAS 18001 es la norma más utilizada en Seguridad y Salud 

en el Trabajo y reconocimiento mundial, motivo por el cual hemos tomado como 

referente ya que tiene directrices y requisitos aplicables a los procesos en mención a 

analizar, con lo que se busca asegurar el cumplimiento   de las partes interesadas y 

mejorar el logro de los objetivos sin esperar obtener una certificación Internacional, 

sino más bien lograr implantar un plan integral para la prevención del riesgo laboral 

en la empresa Amsul, y a todo su talento humano. 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA. 

¿LA INEXISTENCIA DE UN PLAN INTEGRAL PARA LA PREVENCION 

DEL RIESGO LABORAL AFECTA A LA EMPRESA AMSUL DE LA 

CIUDAD DE MACHALA? 

Los  índices de accidentes que se presentan en la empresa Amsul, datos 

proporcionados por la administradora según los reportes que reposan en los archivos 

de la organización, generalmente con mayor incidencia en el taller por parte del 

encargado del llenado de los extintores, también cuando realizan las redes hídricas, y 

en toda la entidad demuestran poca importancia y desconocimiento de las normas de 

seguridad por lo que se hace necesario implantar un plan integral para la prevención 

del riesgo laboral y así mejorar el ambiente de trabajo y su infraestructura de ser 

posible, para lo cual planteamos las siguientes preguntas. 

 ¿Cómo se beneficiarán los colaboradores de la empresa con este plan de seguridad y 

riesgo laboral? 

¿Qué beneficio obtendría la empresa Amsul con la implantación del plan integral para 

la prevención de accidentes laborales? 

¿Cuáles son las principales causas y factores que generan los diferentes accidentes 

dentro del taller al momento de realizar sus actividades en la empresa? 
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Actualmente la seguridad industrial tiene gran interés en las empresas, los 

empresarios, trabajadores, políticos y el Gobierno mismo. Tanto es así que han 

invertido gran cantidad de dinero en difundir e implantar las medidas de seguridad y 

en la inspección periódica a las instituciones, fabricas, industrias por medio de los 

diferentes medios de control. 

Ecuador es miembro de la comunidad Andina y se establece que para los países 

miembros de la comunidad andina deben tener estrictas normas de seguridad y salud 

ocupacional. 

La Resolución del Consejo Directivo (C.D.) del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social No, 513 aprobó el reglamento del Seguro General de Riesgo del Trabajo el 4 

de Marzo del 2016, las normas establecidas en el reglamento del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, son obligatorias para las funciones y servidores del IESS, 

1.4 OBJETIVOS 
1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan integral de seguridad industrial mediante las normas OSHAS 18001 

para la prevención del riesgo laboral de la empresa Amsul e implantarlo para  tratar 

de mitigar todo tipo de accidentes por parte del talento humano, para esto nos 

apegamos a las normas OSHAS 18001  que  puede ser adoptada en diferentes 

empresas, éstas implementan el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de una forma efectiva y sabiendo que se puede integrar fácilmente con otros 

sistemas de gestión en la empresa mejorando su eficacia operacional y económica. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Determinar las condiciones de inseguridad por falta de normas en que se 

desempeñan los trabajadores de la empresa.  

2.- Identificar los riesgos laborales dentro de la empresa específicamente en el área de 

llenado de extintores contra incendios de los diferentes tipos ABC o BC, H2O. 

3.- Diseñar de un plan integral de seguridad industrial para la empresa. 

1.5 JUSTIFICACION  
 La importancia  de este proceso de estudio es dar un aporte  para que en la empresa 

se concientice con su talento humano de los riesgos y peligros que  se exponen   en 
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las diversas  actividades y fomentar un ambiente de trabajo seguro, la falta de 

conocimiento por del personal  en cuanto a las normas y reglamentos de seguridad 

industrial genera un retraso en el llenado de los extintores en el taller, con la 

ejecución y diversas actividades de ahí surge la necesidad de realizar un  plan de 

seguridad integral, por lo que  se tiene la firme convicción que permitirá laborar con 

mayor eficiencia y responsabilidad social. (Rodriguez marquez, 2010) 

MARCO TEORICO 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

2.1.1 LA SEGURIDAD INDUSTRIAL. – Es una area multidisciplinaria que tiene 

la facultad de minimizar y garantizar que no se generen riesgos de trabajo en la 

industria, actualmente tiene gran importancia dentro de las empresas,  por lo tanto 

está en constante actualización, algo muy importante dentro de la seguridad industrial 

es que se tiene que tener una percepción muy clara de que todos en la empresa deben 

asumir un compromiso desde el gerente hasta el conserje salta a la vista que en toda 

organización la concepción de la seguridad industrial se divide en dos grandes grupos 

de trabajadores: el trabajo de oficina y el trabajo de planta los empleados, el oficinista 

ve la seguridad industrial como una política pero el de planta la seguridad industrial 

es parte de su trabajo y responsabilidad. (Valdez Zegarra, 2010) 

2.1.2 RIESGO LABORAL. – Es el peligro existente en el trabajo cotidiano, que 

puede provocar accidentes o cualquier tipo de siniestros, por diferentes factores, los 

mismos que pueden ser físicos, psicológicos, traumatismos, etc.  Y al hacer un 

análisis se descubrió que la mayoría de los accidentes es por descuido, despistes o 

falta de atención; además establece una serie de definiciones entre las cuales se 

destacan la definición de riesgo laboral como “la posibilidad de que un trabajador 

sufra un determinado daño derivado del trabajo. (Pérez Fernández, 2014) 

2.1.2.1 RIESGO. – Es la exposición a una situación donde hay la posibilidad de 

sufrir un daño o de estar en peligro, es la vulnerabilidad o amenaza a un evento con 

efectos negativos que puede ocurrir en el futuro, por lo que generalmente lo 

relacionamos con las palabras como oportunidad, posibilidad, y probabilidad. 

(Rodríguez Garzón, Martínez Fiestas, & López Cuellar, 2015) 

Según Francisco Brocal y Sebastián Pérez el riesgo (R) está formado por 5 elementos:  
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1.- La fuente del riesgo (FR) 

2.- Las causas (C) 

3.-Los sucesos (S) 

4.- Las consecuencias (CO) 

5.-La probabilidad (P) 

Lo que se puede expresar de la siguiente manera: 

R=(FR.C.S.CO.P.) 

2.1.2.2 FUENTE DEL RIESGO (FR): Peligro que da lugar a una fuente de daño 

potencial pudiendo ser la fuente: materiales, equipos, métodos o prácticas de trabajo, 

Y se entenderá como daño: el daño humano o deterioro de la salud, o una 

combinación de éstos, que además de poder recaer sobre alguien, también podrá 

hacerlo sobre algo, los riesgos siempre caen sobre la jerarquía principal. (Ganime, 

Almeida da Silva, Robazzi, Valenzuela Sauzo, & Faleiro, 2010) 

2.1.2.3 Causa (C): Es el acto o condición responsable de una acción, que puede 

derivar a un accidente laboral, los mismos que pueden generarse por causas 

inmediatas ocasionado por los actos inseguros, como por ejemplo el inadecuado uso 

de maquinarias o simplemente por descuido, y como condiciones inseguras podemos 

establecer que usan maquinarias en mal estado, como el incorrecto uso de elementos 

de trabajo (A. González *, 2016) 

2.1.2.4 Auto protección: Constituye un constante adiestramiento imprescindible 

dentro de la seguridad y la salud del trabajador, fomentar que una empresa o 

institución sea altamente segura requiere de una reingeniería bien estructurada 

especialmente en el talento humano que la conforman, lo cual deben estar capacitados 

mediante charlas continuas y simulacros. Los planes de autoprotección son 

instrumentos dirigidos al logro y al fomento de la prevención y la protección de las 

personas, los bienes y el medio ambiente frente al riesgo; en ellos se recogen las 

normas diseñadas para evitar la materialización del peligro y, en caso de que se 

desencadene la situación de emergencia, la respuesta que se debe dar para minimizar 

o neutralizar al máximo las consecuencias negativas (Castro & Sans, 2014) 

2.1.2.5 Consecuencias (CO): daños personales: lesiones por accidentes de trabajo; 

enfermedades profesionales; fatiga; insatisfacción, estrés, el trabajo es la actividad 
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más común a todos los habitantes del planeta y la mayor fuente de desarrollo y 

bienestar económico que debe ser bien remunerada y reconocida, pero cuando se da 

un modelo de interacción donde el esfuerzo de trabajo es elevado y la remuneración 

es poca, a lo largo las consecuencias son fatales porque genera un desbalance que 

culmina en estrés que en la actualidad es la enfermedad más riesgosa y común dentro 

del talento humano de una empresa. (Vieco Gómez & Abello Llanos, 2014,) 

2.1.2.6 Probabilidad (P): indica la posibilidad de que algún hecho se produzca, que 

esta posibilidad está definida, medida o determinada objetiva o subjetivamente, 

cualitativa o cuantitativamente, y descrita utilizando términos generales o de forma 

matemática (tales como probabilidad o una frecuencia sobre un periodo de tiempo 

dado, El ausentismo debido a lesiones por accidentes laborales o por enfermedades 

laborales es una problemática creciente. (Lorena Hoffmeister1, 2014) 

2.1.3 Seguridad ocupacional. - Se define a la aplicación racional del lugar de 

trabajo y diseño estructurado de instalaciones de maquinarias, procesos 

administrativos, la mayoría de los trabajadores carecen de las condiciones 

ergonómicas necesarias en sus lugares de trabajo; a pesar de que ya existe una 

normativa nacional y comunitaria que regula y protege a los empleados. (Ormaza-

MurilloI, 2015)  

Pero es innegable que a pesar de haber ganado terreno en materia de seguridad 

ocupacional no es un aval   de que se pueda alcanzar una excelencia en seguridad. Ni 

siquiera es una garantía de que se puedan prevenir adecuadamente a los accidentes, ni 

qué decir los incidentes en general.  Se han dado accidentes donde los trabajadores no 

tienen ninguna vinculación. Pero si a descuidos por parte del talento humano 

administrativo. (Montero-Martínez, 2011) 

2.13.1 Salud ocupacional. - Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es 

una actividad multidisciplinaria que tiene por objeto promover la salud del trabajador 

por medio de la prevención y control de enfermedades, accidentes, es decir se encarga 

de mantener los más altos niveles de bienestar físico, mental y social de todos los 

trabajadores en todos los ámbitos elude el deterioro de la salud de los trabajadores 

causada por   las condiciones de trabajo, ampararlos de los riesgos en sus 

ocupaciones, colocarlos en puestos de trabajo de acuerdo a sus aptitudes, en síntesis 

adaptar al hombre a su trabajo, se debe considerar a la Salud Ocupacional no como 

una norma sino más bien  una acción cambiando así la cultura empresarial en una 
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herramienta de inversión que mejore la productividad y con ello la rentabilidad de la 

empresa. (Álvarez, Carrillo, & Tamayo Rendón, 2011) 

2.1.4 Prevención de Riesgo. - Aunque la prevención de riesgos no es un término  

nuevo sino que desde los orígenes del derecho del trabajo encontramos normas que 

pretenden regular la exposición de los trabajadores a daños derivados de su actividad 

laboral, es la disciplina que se encarga de identificar, evaluar y controlar los peligros 

y riesgos asociados a los procesos productivos, fomenta las medidas necesarias para 

la prevención de los riesgos laborales y promueve la seguridad y la salud en los 

trabajadores, (ROMERAL HERNÁNDEZ, 2015) 

2.1.5 Que es un extintor. -  Es un aparato que contiene un agente o substancia extintora 

que puede ser proyectada y dirigida sobre un fuego por la acción de una presión interna; esta 

presión interna puede obtenerse por una compresión previa permanente, por una reacción 

química o por la liberación de un gas auxiliar. El extintor debe estar en buen estado y el 

personal debe saber cómo manejarlo, su emplazamiento debe ser visible y accesible, deben 

estar próximos a las salidas de evacuación y, preferentemente, sobre soportes fijados o 

paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 

m sobre el suelo. (Azpeitia, 2010) 

2.1.5.1 Equipos de protección personal. -  Es la vestimenta especial que se utiliza 

para proteger a una persona de los riesgos presentes en el área de trabajo, adicional a 

esto la persona encargada de proveer los equipos de protección personal debe actuar 

como líder otorgando protección responsable al trabajador, los equipos, materiales 

para favorecer al talento humano y se sienta en un ambiente seguro. (Duque De Voz 

& Yánez Contreras, 2015) 

 Tipos de equipos de protección personal: 

1) Protección auditiva. 

2) Protección para todo el cuerpo (EPP) 

3) Protección para los ojos. 

4) Protección para las manos 

5) Protección para los pies. 

6) Para el sistema respiratorio 

7) Para la cabeza. 
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2.1.5.2Protección auditiva: Protege de cualquier riesgo que pueda afectar el sentido 

del oído, por consecuencia de ruidos producidos en el puesto de trabajo, la NORMA 

COVENIN 1565 establece que los dBA de máximos de exposición están en 85 dBA. 

(decibeles). Una de las enfermedades más comunes por causa de la exposición al 

ruido es la HIPOACUSIA pérdida de la  audición, por lo que se recomienda    la 

instalación de sistemas de control de ruido es prioridad, y de existir imposibilidad 

justificada de implementación, corresponde el estudio de la ejecución de medidas 

administrativas, dejando en último lugar el uso de elementos de protección auditiva 

en la planta de producción (Aldo Esteban Canales Montenegro1, 2016) 

Los EPP utilizados para protegerse de los ruidos son: 

Tapones desechables de espuma con o sin cuerda Modelos 1100, 1110. 

Tapones reutilizables con o sin cuerda, con o sin caja modelos 1270, 1271, 1290, 

1291. 

Orejeras tipo audífono y adaptables al casco en diferentes marcas y modelos. 

2.1.5.3 Protección para todo el cuerpo: Es la protección de la humanidad y la 

seguridad en el trabajo, esto pone a todos los individuos en igualdad de condiciones 

para lograr los objetivos trazados, un trabajador es susceptible a amenazas de tipo 

ambiental en su centro de empleo, por lo cual su seguridad en el trabajo debe estar 

plenamente garantizada éste debe realizarse en las máximas condiciones de garantía 

de protección de la vida y de su cuerpo en  los trabajadores, por lo que es 

fundamental los implementos de protección personal, los  EPP son: (Trejo Sánchez, 

2013) 

Trajes para astronautas, escafandra para buzos, equipo de submarinismo, para resistir 

la pérdida de temperatura, humedad y en ocasiones los contaminantes, incluye trajes 

de neopreno, máscaras, botellas de aire comprimido aletas, cinturón, reloj sumergible 

y otros. 

Traje de apicultura: utilizado por los Apicultores, para protegerse de las abejas.  

Traje para trabajar en altas y bajas temperaturas, generalmente son aluminados, con 

polainas, pantalón, chaquetas, también pueden ser de carnaza. 

Trajes NQB, para protegerse de las radiaciones, riesgos biológicos y químicos. 

2.1.5.4. Protección para ojos: Son aquellos que salvaguardan los ojos de cualquier 

agente externo que pueda provocar lesiones como pueden ser partículas, polvo, de los 

rayos solares o líquidos, para ello utilizamos: 

Lentes o gafas de seguridad 
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Mono lentes. 

Careta para soldador 

 2.1.5.5 Protección para las manos:   preserva el cuidado de las manos en las 

diferentes áreas de trabajo, entre ellos tenemos que los guantes que utilicen deben ser 

suaves y tienen que amortiguar lo que vayan a tomar o como se vaya a trabajar, si voy 

a realizar trabajos eléctricos por ejemplo debo utilizar la siguiente indumentaria 

guantes aislantes, adecuados a la tensión nominal de la instalación, mangas aislantes 

para los brazos. • Realizar el trabajo sobre un soporte aislante (plataforma, barquilla, 

etc.) que asegure el aislamiento del trabajador respecto a tierra y proporcione un 

apoyo seguro y estable. (Miguel, 2010) 

 Guante de cuero napa:  

Guante de cuero corto y largo 

Guante de neopreno para químico 

Guante vidrieros anti cortes  

Guante tejido de algodón con puntos de PVC 

Guantes de nitrilo para laboratorio e inseminación. (Hubert & Spivak L’Hoste, 2016) 

2.1.5.6 Protección para los pies: Resguardan de cualquier tipo de accidente que 

pueda ocurrir en el punto de trabajo y los más usados son: 

El zapato de cuero con puntera de acero por lo regular con plantilla de nitrilo 

antideslizantes, generalmente son para todo tipo de trabajo. 

Botas de caucho 4x4 se las utiliza por lo regular en la actividad minera y pesquera 

generalmente en lugares húmedos. 

2.1.5.7 Protección para el sistema respiratorio: Protegen de los agentes externos 

que pueden penetrar por las vías respiratorias, como polvos, gases, vapores entre 

otros, Se han establecido "normas de calidad del aire", que es el nivel de 

contaminantes aéreos sobre el cual se espera la aparición de efectos indeseables. Las 

normas primarias son niveles que protegen la salud de la población con cierto margen 

de seguridad equipos utilizados son: (G., 2010) 

2.1.5.8 Respiradores descartables: 3M ref. 8210-81189 N95 contra partículas, la 

8511 N95 contra partículas y bajo niveles de gases ácidos con presencia de aceites, la 

R.8246 N95Contra partículas y bajos niveles de vapores orgánicos, la R8577 contra 

humos metálicos, Soldadura, la R.8512 contra humos metálicos y soldadura eléctrica. 

Respiradores de media cara y cara completa: en 3M piezas faciales elastómeras  de 

media cara de polímero sintético Ref. 6100-6200-6300 en silicón encontramos en 3M 
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Ref. 7501, 7502, 7503, las de cara completa encontramos de polímero sintético Ref. 

6700, 6800, 6900, estos respiradores o común mente conocidos en el medio como 

mascarilla funcionan con sus respectivos cartuchos y difieren de acuerdo al uso o area 

donde se los vaya a utilizar y tenemos que la  los cartuchos de 6001 es para vapores 

orgánicos, 6002 contra gases ácidos, 6003 contra vapores orgánicos y gases tóxicos, 

6004 es para amoniaco, 6005 para el formol y vapores orgánicos, 6006 contra 

múltiples gases, 6007 este cartucho es para vapores de mercurio y ácido clorhídrico  

2.1.5.9. Letreros de señalización. - Son instructivos que se deben colocar dentro de 

la empresa, los mismos que tienen que cumplir unos estándares, y están 

homologados, SE tenía el concepto que solo los letreros era para discapacitados, eso 

quedo atrás con la modernización toda empresa o negocio por muy pequeño deben 

tener señalización. (Melgarejo Franquelo, 2011) 

 

CAPITULO II 

2.1 MARCO REFERENCIAL  

2.2. Que es la OHSAS 18001 

La norma OHSAS 18001 es en estándar que se utiliza para implementar un Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

A la pregunta que es la OHSAS 18001 podemos contestar que es un anagrama en 

inglés que significa: Ocupational Health and Safety Management Systems, en español 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La norma OHSAS 18001 es un estándar desarrollado en el Reino Unido para ayudar 

a toda empresa a mejorar de forma continua de la seguridad y la salud en el trabajo 

que ofrece a sus empleados, fundamentalmente en el area administrativa en materia 

de prevención de riesgos laborales sin embargo esto no significa que su aplicación de 

las normas OHSAS 18001 garantice que se transformen las condiciones para el 

trabajador. (Molano Velandia & Arévalo Pinilla, 2013) 

Hoy en día, la norma OHSAS 18001 es la norma más utilizada en Seguridad y Salud 

en el Trabajo y reconocimiento mundial. 

2.2.1 El origen de OHSAS 18001 
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Origen de la norma OHSAS: Es más reciente que el de las normas ISO 14001 e ISO 

9001. El estándar se creó por un grupo de organizaciones junto al grupo BSI que es 

una empresa de estándares del Reino Unido, en el año 1999 como respuesta a la 

fragmentación y a la falta de homogeneidad de los diferentes estándares que 

ofrecieron las empresas y que no eran reconocidos a nivel internacional. 

La norma OHSAS 18001 se encarga de promover los requisitos para el correcto 

manejo y por la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

La norma OHSAS 18002 se encarga de establecer un alineamiento para realizar una 

implantación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Araque, 7) 

En el año 2007 las especificaciones del estándar fueron actualizadas según la 

evolución de los diferentes sistemas y los diferentes cambios tecnológicos. Esta 

actualización trajo el principal beneficio de acercamiento y alineamiento a los 

requisitos estructurales de las normas ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 facilitando 

integración, estableciendo Sistemas de Gestión Integrados, además, gestionan los 

riesgos resultantes de peligros y certifican tal propósito conforme a la Norma de 

Prevención de Riesgos Laborales OHSAS 18001 establecidas e implementadas en la 

industria según el código del trabajo, esta norma se basa en dos principios claves: 

  Ciclo Deming o mejora continua: En este periodo se Planifica, se Hace, se Chequea 

y se Actúa este principio es tan generoso que se lo puede aplicar en cualquier 

empresa. el resultado debe ser un progreso en donde se aplique este principio. 

   Enfoque basado en proceso: Este principio es para gestionar en la empresa los 

procesos que se identifican en la misma los mismos que son estratégicos claves y de 

apoyo para incrementar la eficiencia y atención a los clientes y ́ por ende incrementar 

la utilidad en la empresa. (Pozo & Rodríguez, 2012) 

Ese año se adoptó y se reconoció la norma OHSAS 18001 dentro del paquete de 

estándares reconocidos y certificados, dando pie a que nacieran los estándar BS 

OHSAS 18001 y BS OHSAS 18002. (Pozo & Rodríguez, 2012) 
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2.1.2 CUERPO ADMINISTRATIVO 

El cuerpo administrativo es la estructura jerárquica, líneas de mando, división 

funcional y una serie reglas, ordenamientos y procedimientos como la organización, 

planeación, prevención nos encaminan en el actuar de los individuos dentro de las 

organizaciones, nos garantiza una continuidad ordenada de funciones para poder 

lograr los objetivos trazados en su inicio por la empresa. En definitiva, se podría decir 

que una entidad  es eficiente, cuando el cuerpo administrativo  logra los propósitos 

trazados, al menor costo posible y en el menor tiempo, sin malgastar recursos y con el 

máximo nivel de calidad factible siempre y cuando el talento humano está capacitado 

y se a empoderado de la organización. (Contreras1, 2014).  

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA AMSUL 

La estructura organizacional de la empresa en investigación implica todo un proceso 

pues no es simplemente el organigrama, la estructuración involucra a todo el conjunto 

humano de la organización que comienza con la planificación y culmina con la 

realización de los objetivos trazados en la entidad, muchas veces el desconocimiento 

de la estructura orgánica de la empresa lleva a conflictos de jerarquía y en esta 

organización no es la excepción puesto que no se respeta los niveles de mando, este 

desconocimiento con lleva a una desventaja para la organización y hasta inestabiliza 

la sostenibilidad de la empresa. (MARÍN IDÁRRAGA, 2012) 

La estructura organizacional ha tenido diversas aproximaciones, que han buscado 

comprender, y en algunos casos explicar, el fenómeno de la división del trabajo, su 

integración y coordinación. El organigrama es la estructura que nos permitirá realizar 

tareas de forma coordinada, organizada, controlada y hasta estandarizada. (Cano 

Plata, 2012) 
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Organigrama de la empresa Amsul 
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2.1.3.- EL TALLER DE LA EMPRESA AMSUL. 

 

 

 

En el taller se realiza el llenado de extintores, pintada y presurizada, además se 

realizan trabajos adicionales como la adaptación de bombas de agua para redes 

hidráulicas contra incendios, desde estas instalaciones se derivan los extintores para 

el almacén y luego proceder a la logística de entrega a las diferentes empresas de las 

cuales proveen, lo que ayuda a diferenciarse de la competencia ya que el cliente busca 

en muchas de las veces el ahorro de tiempo, exigencia que hasta la fecha se ha 
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alcanzado permitiendo lograr preferencia por nuestros servicios que ofrecemos.  

(Servera-Francés, 2010) 

2.1.4 AREA DE RECARGA DE LOS EXTINTORES: Aquí se realiza la llenada 

de los extintores con el polvo químico seco tipo ABC, de CO2 gas carbónico y 

también los de H2O, en esta área tenemos que hacer mucho énfasis que en este 

departamento no se realiza una producción de calidad para la atención rápida del 

cliente y su satisfacción, en este departamento es necesario garantizar la rapidez, 

eficacia y cumplimiento con el cliente. (Formoso Mieres, Guillama Pardo, Castro 

Tamayo, & Mieres Landin, 2013) 

2.1.5 AREA DE PRESURIZADA: Una vez que los extintores son llenados del 

polvo químico seco tipo ABC son pasados para ser presurizados con nitrógeno hasta 

195 psi que es el nivel de presión que deben tener los extintores de polvo químico 

seco. 

 2.1.6 AREA DE PINTADA: Sección donde se pintan todos los extintores, 

señalizaciones y la tubería para las redes hídricas. 

2.1.7 AREA DE LAVADO Y VERIFICACIÓN QUE EL EXTINTOR NO 

TENGA FUGA. En esta sección se procede a lavar los extintores, retirar las etiquetas 

de constatación de fecha de recarga, para luego nuevamente ser colocadas o pegadas 

con la fecha actual de recarga, así mismo aquí se verifica si el extintor tiene o no 

alguna fuga, caso contrario está apto para ser llevado al almacén y posterior entrega a 

los clientes, 

2.1.3 FUNDAMENTACION LEGAL. - Toda persona natural o jurídica en materia 

de cumplimientos legales, en el Ecuador en materia de seguridad y salud ocupacional 

de acuerdo al artículo 425 de la constitución resume el orden lo siguiente: 

Constitución Política de la República del Ecuador 2008; tratados y convenios 

internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, normas regionales y ordenanzas 

distritales, decretos y reglamentos, ordenanzas y los acuerdos y resoluciones. 

Ecuador posee un marco legal, moderno, consistente y coherente con lo objetivo de 

protección que se persigue a favor de los trabajadores. 

En las empresas la estructura gerencial juega un rol importantísimo para lograr el 

éxito de los programas de salud y seguridad, no existe una cultura de la seguridad 
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donde las bases principales como el gerente, los socios, presidentes corporativos se 

impliquen íntimamente en los aspectos de la prevención de riesgos. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 PLAN INTEGRAL. – Denominamos plan integral a un sistema integrado de 

seguridad que abarca todos los ámbitos del ser humano sin dejar nada en el aire, 

compromete a todas las esferas de la seguridad, las mismas que se convierten en una 

sola para proteger al individuo de posibles accidentes dentro de sus labores 

cotidianas. 

2.3.1 PREVENCION DE RIESGO LABORAL. – Es la disciplina que coordina, 

promueve, organiza, controla y provee los futuros riesgos de trabajo dentro de la 

empresa en el ámbito laboral, La protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores es un proceso complejo que requiere de la participación de todos los 

integrantes de la cadena de valor de una organización con el fin de realizar 

intervenciones sistémicas y multidisciplinarias que logren dar respuesta a los 

problemas que aquejan a los grupos laborales desde la perspectiva del trabajo real. 

(Eliana R. M., 2010)  

2.3.1 PRINCIPIOS DE LA ACCION PREVENTIVA. -  Esta se fundamenta en los 

siguientes principios: 

1.- Control de riesgos. 

2.- Planificación para la prevención, organización y control 

3.- Identificación de peligros, medición, control de los riesgos. 

4.- Adopción de medidas de control que prioricen la protección colectiva. 

5.- Información, capacitación, y adiestramiento a los trabajadores. 

6.- Asignación de las tareas de acuerdo a las capacidades y aptitudes. 

7.- Detección de las enfermedades profesionales u ocupacionales. 

8.-Vigilancia de la salud de los trabajadores. (Hernández, 2012) 
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2.3.2 EVALUACION DE LA PREVENCION DE RIESGO DEL 

TRABAJO. 

La evaluación del riesgo en la prevención, es una obligación para toda empresa y que 

se convierte en una herramienta fundamental para evitar daños en los trabajadores, el 

objetivo de evaluar y prevenir los riesgos en el trabajo.  

Para evaluar los índices de riesgo en el trabajo tenemos que remitir por parte del 

seguro General de Riesgo del trabajo un informe y a través de este informe aplicar la 

siguiente fórmula para con qué frecuencia pueden ocurrir los accidentes. (Ulloa-

Enríquez, 2012) 

2.3.2.1 Índice de Frecuencia:    La medida más básica que se utiliza para establecer 

la frecuencia de una enfermedad es el número de casos o frecuencia absoluta. Esta 

medida es de gran utilidad en planificación sanitaria y laboral para tomar decisiones 

en relación con la distribución de los recursos y adecuarlos a las necesidades 

Tomamos el número de accidentes registrados en un determinado tiempo y el número 

de horas hombre trabajadas durante ese tiempo, ejemplo. (J.A. Mirón Canelo, 2008) 

                                              # lesionados x 200.000 

                                 I.F. = 

                                                   # H. H/M trabajadas 

2.3.2.2 Índice de Gravedad: Se pretende utilizar en el ajuste por riesgo para realizar 

comparaciones entre servicios, tanto en el espacio como en el tiempo, y así realizar 

evaluaciones de la calidad y eficiencias pues la mayor parte de accidentes de 

gravedad se dan por descuidos humanos e irresponsabilidades, la misma que  calcula 

con el número de jornadas perdidas a x accidente dividido para el total de horas 

laboradas. (TAMARGO BARBEITO, JIMENEZ PANEQUE, & TERRY VILLA, 

2013) 

                                               Número de jornadas de accidentes de trabajo x 200.000 

                               I.G.= 

                                                           # H. H/M trabajadas 

2.3.2.3 Índice de Incidencia: Se calcula el total de accidentes en un periodo x el 

número de accidentes dividido para el toral de horas expuestas por persona. 
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                                                # total de accidentes x 200.000 

                               I.I.   = 

                                                     # H. EXPUESTAS 

2.3.2.4 Tasa de Riesgo: Se calcula por un promedio de accidentes que posee la 

empresa o que pueda tener dividido para la frecuencia de los accidentes. 

                                              Índice de gravedad 

                 T.R. =   

                                           Índice de frecuencia 

Datos tomados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), capitulo XI 

según Resolución C.D. 513, Consejo Directivo reunido el   4 de marzo de 2016. 

 

2.3.2.5 ESQUEMA DE EVALUACION DEL RIESGO. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1TIPO DE INVESTIGACION 

La investigación que se realizará es cuantitativa debido que el tipo de investigación es 

descriptiva por lo que se utilizara como herramienta la encuesta. 

Para recabar información sobre la investigación de implantar un plan integral de 

prevención y riesgo laboral se procedió a realizar una investigación de campo y 

encuestas, dentro de la empresa, tanto al personal administrativo como al de taller, 

cabe recalcar que el universo de muestra es de 12 personas que son las que laboran en 

Machala, en la que se pudo constatar el desinterés en la aplicación de los reglamentos 

y normas de seguridad industrial y salud ocupacional. 

3.2 METODO DE INVESTIGACION 

El método utilizado en este trabajo investigativo se realizó mediante la observación, 

levantamiento de documentos, y la medición. 

La observación nos permitió percibir inmediatamente el manejo inadecuado de todas 

las tareas y funciones que se desempeñan en la empresa de investigación. 

Levantamiento de documentos se nos facilitó el acceso a archivos, a contabilidades, 

manuales de los implementos que distribuyen. 

Medición. - Es los métodos científicos que se plantean para prevenir y mitigar los 

riesgos laborales dentro de la empresa, lo que permitirá tomar decisiones acertadas. 

(MSc. Margarita García Valdés, 2013) 

 3.3 POBLACION Y MUESTRA 

Tomamos en cuenta para el respectivo estudio al personal de la empresa Amsul y 

como se desenvuelve en el campo de la seguridad industrial y salud ocupacional. 
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Población y muestra de la empresa Amsul 

 

3.4 TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Para recopilar datos y compilar hemos tenido que indagar información de los 

miembros de la empresa, aplicando técnicas y métodos que a continuación detallo. 

TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS 

  

  Unidades de  

  observación 

 Método-técnico 

    aplicado                

  Instrumentos  Selección-de    

    recursos 

    Personal  

   Administrativo. 

 

    Personal técnico 

 

 

Descriptivo 

Encuesta-según  

     instrumentos      

 

 

 

      La autora 

 

 

 Unidades  de 

  observación         

   Población     Población    Muestra 

     Hombres      Mujeres 

 Personal  

 Administrativo 

   1      4    5 

    personal técnico   7     7 

    total    8    4    12 
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CAPITULO IV 

4 ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Para llegar al análisis de la situación de la empresa, su desempeño y medidas 

preventivas de seguridad con que cuenta la empresa Amsul se realizó un cuestionario 

que explora las competencias suficientes y necesarias que deben ser desarrolladas por 

la empresa en favor de los trabajadores y la empresa misma para desarrollar el plan 

integral de seguridad laboral.  

 

4.1RESULTADO Y CONCLUSION DE LAS ENCUESTAS 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

PREGUNTA 1: Tienen capacitaciones sobre seguridad industrial y salud 

ocupacional? 

 

 

Interpretación. - Como podemos evidenciar en las encuestas realizadas dentro de la 

empresa no se realizan capacitaciones, por lo que se puede apreciar que hay un 

desdén por parte de los directivos de la empresa hacia el talento humano lo que 

genera inconformidad y a su vez desmotivación en el talento humano. 

PREGUNTA2.-¿Cuenta usted con controles médicos? 
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Los trabajadores que se encuentran comprometidos con la empresa son los que 

cuentan con el mayor tiempo en la misma, y realizan sus actividades de forma 

precaria y lo hacen más por experiencia adquirida en la misma. 

 

PREGUNTA 3.- ¿Cuánto tiempo usted labora dentro de la empresa? 
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PREGUNTA 4.-¿Tiene conocimiento sobre las normas de seguridad industrial y 

salud  ocupacional .    

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede evidenciar claramente en las encuestas realizadas que gran parte de las 

empresas que visitamos tienen conocimientos de seguridad industrial, aunque insípida 

pero no la ponen en práctica, y los que la tienen se sienten obligados de acuerdo a los 

estándares que tienen que cumplir por las certificaciones lo ponen en práctica. 

PREGUNTA 5.- ¿La empresa proporciona todos los implementos de seguridad 

Industrial? 
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Podemos ver claramente que de acuerdo al porcentaje establecido en el grafico la 

empresa no se preocupa por dar los implementos necesarios su personal para 

trabajar en materia de seguridad Industrial y protección. 

 

 

Si la empresa no proporciona los implementos de seguridad industrial a su personal es 

imposible que el trabajador se consiéntase y adquiera los implementos por cuenta 

propia. 

PREGUNTA 8.- ¿Conque frecuencia ocurren accidentes de trabajo? 
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Es frecuente los accidentes de trabajo en las empresas porque no utilizan los 

implementos de seguridad y más aún porque no cumplen las normas de seguridad. 

Los resultados de las encuestas en la empresa muestran q se tiene un alto índice de 

Inseguridad General en los talleres, debido a múltiples deficiencias encontradas. Es 

por eso que se propondrán soluciones prácticas y recomendaciones técnicas, las 

cuáles deberían de ser implementadas a la mayor brevedad posible, tanto en el area 

administrativa como en los talleres para mejorar las condiciones actuales en las que se 

desempeñan el talento humano de la empresa Amsul. 

4.2 PRESENTACION DE LA INFORMACION ENCONTRADA 

El propósito de este análisis es explorar a fondo el grado en que la empresa Amsul no 

cuenta con ninguna norma de seguridad y al implementar el plan integral de 

seguridad dentro de la entidad, esta, tendrá la responsabilidad para con sus 

trabajadores como para sus clientes en el área de la seguridad industrial, por lo tanto, 

se llega al siguiente diagnóstico. 

 

 

4.2.1 RECARGA DE EXTINTORES: En el area destinado para la recarga de los 

extintores podemos apreciar que se realiza el llenada de los extintores con el polvo 

químico seco tipo ABC, de CO2 gas carbónico y también los de H2o, con insipientes 

implementos de seguridad:      
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   -No utiliza la mascarilla 3M Ref.8210 N95 para partículas que son propiamente 

para este tipo de trabajo.   

     -No   utiliza el calzado adecuado que normalmente debe ser zapato de cuero con 

puntera de acero plantilla de nitrilo antideslizante. 

      -El desorden que se visualiza fácilmente se denota el poco interés en la aplicación 

de normas básicas de seguridad en un lugar de trabajo. 

4.2.2 PRESURIZACION DE EXTINTOR: Es enviar nitrógeno al extintor que 

previamente, esta llenado de polvo químico seco tipo ABC, la carga no debe pasar de 

195 PSI el mismo que podemos ver en un manómetro que lleva el extintor, además 

cuando ingresa el nitrógeno al cilindro se escucha un sonido y se siente como un 

pateo en el cilindro, que lo denominan así cuando se recarga manualmente. 
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En el grafico podemos observar que la persona que realiza esta actividad lo hace sin 

ningún implemento de seguridad industrial. 

     -No utiliza los guantes de cuero napa. 

     -No utiliza las monas gafas para protegerse los ojos. 

     -No es ordenado el lugar donde realiza esta actividad. 

4.2.3 SECCIÓN DE PINTADO: Espacio físico designado para pintar y dar 

mantenimiento a los extintores. 

Lo que apreciamos es que este espacio es una bomba de tiempo porque en cualquier 

momento puede suscitarse un conato de incendio, ya que se manipulan líquidos 

inflamables como diluyente, pintura, guaipe, etc. 
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4.2.4 LAVADO DE EXTINTORES: Espacio donde se sumerge los extintores para 

ser lavados y verificados que no tengan fuga del nitrógeno. 

 

 

 

 

 

 

  

     

      -No cuenta con un sistema de agua cerca. 

      -No cuenta con una tina apropiada para realizar esta labor. 

      -No está bien situada el área de lavado de los extintores. 

4.2.5 ALMACENAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA: Espacio físico donde se 

mantiene las fundas y canecas de polvo, el foan, manómetros, cables, tubos para las 

redes hídricas, etc. 
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4.2.6 ARMANDO UNA BOMBA DE PRESION PARA UNA RED HIDRICA 

 

 

     -Riesgo inminente de accidente sin ningún implemento de seguridad  
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4.2.7 AREA ADMINISTRATIVO. 

4.2.8 Riesgo eléctrico. 

 

 No existen buenas instalaciones eléctricas. 

 Alta peligrosidad de un conato de incendio por el cableado, instalación empírica.     

 No se cuenta con el mobiliario apropiado para el talento humano.    

 No se cuenta con suficiente luz para realizar las tareas cotidianas. 

4.3 ANALISIS ESTADISTICO DE LOS DATOS  
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Según los datos tabulados en la investigación, mediante este procedimiento, se puede 

evidenciar e identificar la falta de normas de seguridad en el taller y en toda la 

empresa, también se pudo llegar a la conclusión que es urgente el plan integral para la 

empresa porque los riesgos son altos dentro de esta compañía y lo podemos 

evidenciar claramente en los gráficos antes mencionados, y por todo lo expuesto. 

CAPITULO V 

5. PRÓPUESTA METODOLOGICA/TEGNOLOGICA. 

La Constitución de la República del Ecuador Art. 389 “El Estado protegerá a las 

personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los 

desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la 

mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, 

económicas y ambientales, para minimizar la condición de vulnerabilidad”. 

El plan integral de seguridad es de tipo preventivo, predictivo y reactivo, nos va a 

ayudar principalmente a controlar una situación de emergencia y va a minimizar los 

riesgos en el trabajo, es el instrumento principal para impulsar una política de 

prevención, este plan integral propone una serie de normas y guía para el buen 

funcionamiento de la empresa y tenemos como apoyo a las normas OSHA 18001 que 

promueve el correcto manejo y la implementación de un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. 

1.- Mejorar la seguridad y salud en el trabajo, disminuir la siniestralidad laboral, y 

aumentar la productividad, identificando, evaluando y controlando los riesgos 

sociales a cada puesto de trabajo. 

La brigada de primeros auxilios está conformada por el talento humano que tenga 

conocimiento de enfermería y lo dirige el medico ocupacional que esporádicamente 

va a la empresa.  

Se lleva a cabo primeramente un manual de funciones para cada uno de los 

trabajadores de acuerdo a sus actividades laborales. 

2.- Cumplir la legislación en materia de prevención, integrando esta última en los 

procesos de la organización, a través de la conformación de brigadas de primeros 

auxilios, brigada contraincendios, brigada de evacuación y rescate, con el 
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comprometimiento de los altos ejecutivos como de los trabajadores en respuesta de 

antes, durante y después: 

Antes; prepararse para el plan integral de seguridad laboral con las capacitaciones 

constantes que se realizaran. (BRAVO, 2012) 

Durante, la ocurrencia de algún evento de siniestro laboral o desastre natural se debe 

mantener la calma. 

Después, de cualquier evento de siniestro recupérate y tata de ayudar a los demás. 

El comité de seguridad debe considerar un determinado perfil para el brigadista, 

debiendo este cumplir con algunas condiciones como las siguientes 

Durante la ocurrencia de algún evento de siniestro laboral o desastre natural mantén 

la calma. 

Después de cualquier evento de siniestro recupérate y tata de ayudar a los demás. 

El comité de seguridad debe considerar un determinado perfil para el brigadista, 

debiendo este cumplir con algunas condiciones como las siguientes: 

Poseer de manera natural sin ser obligado voluntad, pro actividad ánimo y espíritu de 

colaboración, y poseer cierto conocimiento sobre evacuación, rescate, primeros 

auxilios, control de derrames e incendios. Así mismo se debe encontrar en buenas 

condiciones físicas y psicológicas a fin de participar óptimamente en las operaciones 

de la brigada y en las prácticas de entrenamiento, algunas características a considerar 

como favorables para ser parte de una brigada se puede mencionar: 

3.- Fomentar una cultura preventiva mediante la integración de la prevención en el 

sistema general de la empresa. 

5.1 MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

5.1.1MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA AMSUL 

CARGO: Gerente 

NOMBRE DE LA EMPRESA: Amsul 

EXPERIENCIA EN EL CARGO QUE POSTULA: ------------------------------- 

EDAD: -------------------------------------------- 

 SEXO: --------------------------------------------- 
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FUNCIONES: -------------------------------- 

OBJETIVO: ---------------------------------- 

1. Impulsar el desarrollo de la empresa buscando nuevas plazas de trabajo. 

2. Asignar tareas a sus colaboradores. 

3. Atender todas las situaciones legales y administrativas de la empresa. 

4. Evaluar el desempeño de sus colaboradores para ver si se alcanzó el objetivo trazado 

en un inicio por la empresa. 

5.  Supervisar todas las dependencias de la empresa para verificar la marcha de la 

entidad y saber los pormenores de la misma. 

6. Coordinar, planificar, dirigir y administrar. 

7. Atender personalmente a los proveedores  

8. Firmar cheques  

9. Crear un ambiente de trabajo agradable 

10. Vincularse con el talento humano para planificar y decidir sobre las políticas 

financieras de la empresa 

PERFIL DEL GERENTE: 

1.- Gran espíritu de emprendimiento. 

2.- Dominio de 2 idiomas como mínimo. 

3.- Gestión de cambios y organización 

4.- Capacidad de comunicación, excelente líder. 

5.-Toma de decisiones, comprometido con los valores ética y moral. 

6.- Tener espíritu Competitivo, autocritico, dominio de las relaciones interpersonales 

7.-Tener cuarto nivel de educación en administración y gestión Empresarial. 

 

5.2 MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PARA EL 

GERENTE ADMINISTRATIVO 

CARGO: Gerente administrativo 

NOMBRE DE LA EMPRESA: Amsul 

EXPERIENCIA EN EL CARGO QUE POSTULA: ------------------------------- 

EDAD: -------------------------------------------- 

 SEXO: --------------------------------------------- 
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FUNCIONES: ------------------------------------ 

OBJETIVO: --------------------------------------- 

1. Formula y propone nuevas políticas, normas, procedimientos para el buen 

funcionamiento de la empresa. 

2. Supervisa la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto anual, de 

conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

3. Control de presupuestos. 

4. Atender todos las situaciones legales y administrativas de la empresa. 

5. Evaluar el desempeño de sus colaboradores para ver si se alcanzó el objetivo trazado 

en un inicio por la empresa. 

6.  Supervisar todas las dependencias de la empresa para verificar la marcha de la 

entidad y saber los pormenores de la misma. 

7. Coordinar, planificar, dirigir y administrar. 

8. Elaborar informe de estados financieros para su presentación a la Gerencia General. 

9. Análisis e interpretación de los estados financieros y facilitar el trabajo a gerencia 

10. Control de cuentas por cobrar y pagar a los proveedores. 

PERFIL DEL GERENTE ADMINISTRATIVO: 

1.- Gran espíritu de emprendimiento. 

2.- Dominio de 2 idiomas como mínimo. 

3.- Poseer gran convicción de alcanzar los objetivos trazados. 

4.- Capacidad de comunicación, excelente líder. 

5.-Toma de decisiones, comprometido con los valores éticos y morales. 

6.- Tener espíritu Competitivo, autocritico, dominio de las relaciones interpersonales 

7.-Tener cuarto nivel de educación en administración y gestión empresarial. 

 

5.3 MANUAL DE FUNSIONES Y RESPONSABILIDADES PARA LA 

SECRETARIA 

CARGO: Secretaria 

NOMBRE DE LA EMPRESA: Amsul 

EXPERIENCIA: ------------------------------- 

EDAD: -------------------------------------------- 
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 SEXO: --------------------------------------------- 

FUNCIONES: ------------------------------------ 

OBJETIVO: --------------------------------------- 

1. Receptar llamadas 

2. Agendar las actividades a quien corresponda. 

3. Digitalizar documentos, cartas, citaciones. Memos, etc. 

4. Entregar la Correspondencia a quien corresponda  

5. Excelente manejo de archivos y documentos. 

6.  Control del fondo de flujo. 

7. Atender y orientar al público con el que se encuentre. 

8. Elaboración de informes. 

9. Realizar un informe periódico para ver cómo vamos con los proveedores. 

10. Control de las actividades bancarias. 

PERFIL DE LA SECRETARIA 

1.-Excelente presencia. 

2.-Personalidad dinámica, amables cortes y seria. 

3.-Manejo de utilitarios, buena redacción y ortografía. 

4.-Facilidad de palabras y buena escritura, organizada. 

5.- Espíritu de compañerismo, eficiente, 

6.- Compromiso de trabajo a presión. 

 

5.4 MANUAL DE FUNSIONES Y RESPONSABILIDADES PARA LA 

CONTADORA. 

CARGO: Contadora 

NOMBRE DE LA EMPRESA: Amsul 

EXPERIENCIA: ------------------------------- 

EDAD: -------------------------------------------- 

 SEXO: --------------------------------------------- 

FUNCIONES: ------------------------------------ 

OBJETIVO: --------------------------------------- 
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1. Receptar los documentos emitidos por el SRI 

2. Control de pagos a proveedores. 

3. Elaboración de los estados financieros de la empresa 

4. Elaboración de roles de pago 

5. Excelente manejo de facturas por cobra y pagar 

6.  Realizar las declaraciones al SRI 

7. Pago al talento humano 

8. Contabilizar la respectiva documentación facturas 

9. Realizar un informe  

Control y manejo de las cuentas bancarias.  

PERFIL DEL CONTADOR 

1.-Abilidad con números y análisis e interpretación de los mismos. 

2.-Conocer y manejar normas jurídicas actualizada. 

3.-Amplio conocimiento de finanzas, presupuesto, impuesto y auditoría. 

4.- Sentido de responsabilidad y nanismo. 

5.- Comprometida con los valores éticos y morales, 

6.- Compromiso de trabajo a presión. 

 

5.5 MANUAL DE FUNSIONES Y RESPONSABILIDADES PARA EL 

TECNICO. 

CARGO: técnico 

NOMBRE DE LA EMPRESA: Amsul 

EXPERIENCIA EN EL CARGO: ------------------------------- 

EDAD: -------------------------------------------- 

 SEXO: --------------------------------------------- 

FUNCIONES: ------------------------------------ 

OBJETIVO: --------------------------------------- 

1. Recepta los extintores 

2. Contabiliza en una libreta o cuaderno. 

3. Procede a desarmar el extintor 

4. Lavar el cabezal y las diferentes piezas del extintor 
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5. Engrasada de los instrumentos del extintor. 

6.  Llenado el extintor con el polvo, co2, h2o, 

7. Armado nuevamente el extintor, verificar el manómetro que este en buenas 

condiciones.  

8. Presurizar 

9. Lavar y verificar que no tenga fugas 

10. Secado y etiquetado de los extintores listo para ser entregado al cliente 

PERFIL DEL PESONAL TECNICO 

    1.-Capacidad de diversificación. 

     2.-Gran sentido de colaboración, entusiasta. 

     3.-Ajilidad en sus actividades. 

     4.-Facilidad de palabras y organizado. 

    5.- Espíritu de compañerismo, eficiente, 

    6.- Compromiso de trabajo a presión. 

    7.-Comprometido con los valores éticos y morales. 

 

5.6 IMPLEMENTOS QUE DEBE POSEER E.P.P. EL TECNICO 

1. MASCARILLA 3M Ref.8210 N95 para partículas 

2. Guantes de cuero napa, y los de nitrilo para los componentes químicos. 

3. Zapatos con puntera de acero y plantilla de nitrilo antideslizantes 

4. Pantalón blue jean con cinta reflectaba, camisa con el logo de la empresa. 

5. Chaleco reflexivo  

6. Casco de ser el caso 3M normado 

7. Mono gafas marca némesis oscuras o claras 

8.  Arnés de seguridad marca chilesin normados para las alturas 

9. Cinturón anti lumbago para levantar peso. 

10. Tapones auditivos para mitigar el ruido. 

5.7 MANUAL DE FUNSIONES Y RESPONSABILIDADES PARA EL 

CONSERJE 

 

CARGO: Conserje I/ o Mensajero 

NOMBRE DE LA EMPRESA: Amsul. 
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EXPERIENCIA ENE EL CARGO QUE POSTULA: ------------------------------- 

EDAD: -------------------------------------------- 

 SEXO: --------------------------------------------- 

FUNCIONES: ------------------------------------ 

OBJETIVO: --------------------------------------- 

1. Recepta la correspondencia  

2. Entrega de correspondencia. 

3. Pago de planillas de servicios básicos. 

4. Limpieza y control de orden en el almacén 

5. Realización de depósitos bancarios, recepción de chequeras y entrega. 

6.  Entrega de proformas a las empresas 

7. Entrega de mercadería 

8. Manejo de los vehículos. 

9. Mantenimiento de vitrinas. 

10. Prenden las luces abren y cierran las puertas 

PERFIL DEL CONSERJE. 

1.-Capacidad de trabajar en equipo. Iniciativa, dinamismo 

     2.-habilidad de tratar con mucha cortesía a todos los interactuantes. 

     3. Buena presencia. 

    4.-Comprometido con los valores éticos y morales. 

 

5.8 CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PLAN INTEGRAL PARA LA 

PREVENCION DEL RIESGO LABORAL EN LA EMPRESA AMSUL 

 

5.8.1. CRONOGRAMA DE TIVIDADES 2018-2019 

 

 

     DESCRIPCION ENERO FEBRERO  MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Capacitaciones en 

seguridad 

industrial y salud 

ocupacional                         
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Capacitaciones en 

la aplicación de 

las normas 

OSHAS18001                         

Elaboración de 

normas y 

reglamentos 

internos en 

materia de 

seguridad y salud 

ocupacional                         

Dotación de 

implementos de 

seguridad 

industrial/E.P.P.                         

Difusión y 

acatamiento de 

los reglamentos y 

normas 

establecidas en la 

empresa                         

Adiestramiento y 

capacitación al 

talento humano 

en cada puesto de 

trabajo                         

Conformación de 

las diferentes 

brigadas                          

Reordenamiento 

de los 

departamentos 

administrativos                         

Ordenamiento y 

organización del 

taller                         

Creación del dto. 

Medico                         

Observaciones:                         

                          

5. 9 CONFORMACION DE BRIGADAS 

5.9.1BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS 
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PROFESION:  

NOMBRE DE LA EMPRESA: Amsul 

EXPERIENCIA: ------------------------------- 

EDAD: -------------------------------------------- 

 SEXO: --------------------------------------------- 

FUNCIONES: ------------------------------------ 

OBJETIVO: --------------------------------------- 

APTITUDES PARA SER BRIGADISTA 

1.- Tener condiciones físicas. 

2.- Tener una edad promedio de 18 a 50 años. 

3.- Tener buen estado físico, precio un examen No ser discapacitado o tener defecto 

físico 

4.-No tener problemas cardiorrespiratorios que comprometan su salud. 

CONDICIONES PSIQUICAS: 

1.- Tener estabilidad emocional. 

2.- poseer aptitudes de liderazgo y muy organizado. 

3.- Tener la predisposición de aprender y muy colaborador. 

4.- Capacidad para tomar decisiones, liderazgo. 

5.- No tener problemas de claustrofobia, vértigo u otro tipo de afecciones de salud 

emocional. 

6.- Tener excelentes relaciones con sus compañeros de labores. 

CONDICIONES INTELECTUALES: 

Debe poseer una formación básica o ser intelectual, pues debe de leer los manuales, 

interpretar a señaléticas, etc., y por lómenos haber asistido a las capacitaciones 

realizadas por parte de la empresa en materia de primeros auxilios.  
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5.10. BRIGADA CONTRA INCENDIOS 

 

PROFESION:  

NOMBRE DE LA EMPRESA: Amsul 

EXPERIENCIA: ------------------------------- 

EDAD: -------------------------------------------- 

 SEXO: --------------------------------------------- 

FUNCIONES: ------------------------------------ 

OBJETIVO: --------------------------------------- 

APTITUDES PARA SER BRIGADISTA: 

1.- Tener condiciones físicas. 

2.- Tener una edad promedio de 18 a 50 años. 

3.- Tener buen estado físico, precio un examen No ser discapacitado o tener defecto 

físico 

4.-No tener problemas cardiorrespiratorios que comprometan su salud. 

1.- Tener estabilidad emocional. 

2.- poseer aptitudes de liderazgo y muy organizado. 

3.- Tener la predisposición de aprender y muy colaborador. 

4.- Capacidad para tomar decisiones, liderazgo. 

5.- No tener problemas de claustrofobia, vértigo u otro tipo de afecciones de salud 

emocional. 

6.- Tener excelentes relaciones con sus compañeros de labores. 

CONDICIONES INTELECTUALES: 

Debe poseer una formación básica o ser intelectual, pues debe de leer los manuales, 

interpretar a señaléticas, etc., y por lómenos haber asistido a las capacitaciones 

realizadas por parte de la empresa en materia de primeros auxilios. 
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FUNCIONES DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS 

1.-Vigilar el cumplimiento de las medidas de protección por si se produce un  

conato de incendio.   

2.-Garantizar la extinción de un conato de incendio en su inicio. 

3.-Apoyar las labores de extinción de incendios. 

4.-Participar en los simulacros que se realicen en la institución. 

       5.- Velar por que se le dé un correcto uso a los implementos contra incendios. 

                     (Gallego, 2010)  

5.11 BRIGADA DE EVACUACIÓN Y RESCATE 

 

PROFESION:  

NOMBRE DE LA EMPRESA: Amsul 

EXPERIENCIA: ------------------------------- 

EDAD: -------------------------------------------- 

 SEXO: --------------------------------------------- 

FUNCIONES: ------------------------------------ 

OBJETIVO: --------------------------------------- 

APTITUDES PARA SER BRIGADIER: 

1.- Tener condiciones físicas. 

2.- Tener una edad promedio de 18 a 50 años. 

3.- Tener buen estado físico, precio un examen No ser discapacitado o tener defecto 

físico 

4.-No tener problemas cardiorrespiratorios que comprometan su salud. 

1.- Tener estabilidad emocional. 

2.- poseer aptitudes de liderazgo y muy organizado. 

3.- Tener la predisposición de aprender y muy colaborador. 

4.- Capacidad para tomar decisiones, liderazgo. 
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5.- No tener problemas de claustrofobia, vértigo u otro tipo de afecciones de salud 

emocional. 

6.- Tener excelentes relaciones con sus compañeros de labores. 

FUNCIONES DE LOS BRIGADISTAS: 

1.- Realizar las visitas de inspección periódicas a las áreas asignadas.  

2.- Asistir y tomar parte activa en las prácticas que se programan y realizan.  

3.- Tomar parte activa en todas las situaciones de emergencia que se presenten.   

4.- Manejar los equipos de tal forma que las operaciones sean prontas y eficaces, 

garantizando así la seguridad de las personas y los bienes.  

5.- Colaborar con el mantenimiento y aseo de los equipos de extinción oportunamente 

y según lo asignado por el jefe de la brigada 

6.- Apoyar los grupos de evacuación de los diferentes lugares, así como ayudar en 

labores de salvamento de bienes, equipos y maquinaria colocándolos en lugares 

seguros.  

5.12 CONCLUSIONES 

La situación actual de la empresa podemos manifestar que es prácticamente precaria a 

pesar de ser una compañía grande con sucursales en Guayaquil, Milagro, lo evidencia 

así el desorden con que se visualiza al realizar la investigación, se comprueba la falta 

de uso de los E.P.P. 

1.-Se define un Manual de actividades o funciones para minimizar los riegos 

laborales. 

2.-Se crea o forma las brigadas de primeros auxilios, brigada contra incendios, 

prevención y rescate. 

3.-Se debe elaborar métodos de control para mitigar los riesgos laborales. 

4.- Para la empresa Amsul es muy importante la implementación de este plan integral 

porque cambiara totalmente su organización y acrecentara sus ingresos. 

5.- Se debe realizar una reestructuración de los departamentos técnico y 

administrativos. 



63 
 

5.13 RECOMENDACIONES 

1.- La implantación del plan integral de seguridad industrial contribuye a la evolución 

de la tecnología en el taller y área administrativa. 

2.- Con el objeto de lograr una efectiva implementación del plan integral la empresa 

deberá contratar a una persona con las capacidades requeridas para liderar este plan, 

que tenga los conocimientos para la aplicación y el correcto desarrollo de la misma. 

3.- Se deben realizar jornadas de sensibilización que reflejen la importancia del uso 

de los elementos de protección personal y la implementación de medidas de control, 

para que los empleados de la organización adquieran un compromiso con la seguridad 

y la salud ocupacional, trabajen en ambientes agradables y 

 eviten accidentes laborales y enfermedades profesionales. 

ANEXOS 

ANEXOS No1 

EL TALLER Y LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

 

ANEXO No2 
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ANEXO No.3 

 

 

RECOPILACION DE EXTINTORES LLENOS DE  P.Q.S 
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ANEXO No.4 

 

 

ARMANDO UNA BOMBA PARA LA RED HIDIRICA 

 

ANEXO No.5 
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ANEXO No.6 

 

EXTINTORES DE H20, DE POLVOQUIMICO Y CO2 

 

ANEXO No.7 
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ANEXO No.8 

CUADRO DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2018-2019 

 

DESCRIPCION ENERO FEBRERO  MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

SEPTIEMBR

E OCTUBRE 

NOVIEMBR

E 

DICIEMBR

E 

Capacitaciones en 

seguridad 

industrial y salud 

ocupacional                         

Capacitaciones en 

la aplicación de 

las normas 

OSHAS18001                         
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Elaboración de 

normas y 

reglamentos 

internos en 

materia de 

seguridad y salud 

ocupacional                         

Dotación de 

implementos de 

seguridad 

industrial/E.P.P.                         

Difusión y 

acatamiento de 

los reglamentos y 

normas 

establecidas en la 

empresa                         

Adiestramiento y 

capacitación al 

talento humano en 

cada puesto de 

trabajo                         

Conformación de 

las diferentes 

brigadas                          

Reordenamiento 

de los 

departamentos 

administrativos                         

Ordenamiento y 

organización del 

taller                         

Creación del dto. 

Medico                         

Observaciones:                         
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ANEXO No.9 

PLANO DEL TALLER DE LA EMPRESA AMSUL 
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ANEXO  No. 10 

RESULTADO DEL URKUND 
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