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RESUMEN

El presente trabajo plantea el estudio de los actos y condiciones 
inseguros a los que están expuestos lo trabajadores en la planta de 
hormigón de la empresa RIPCONCIV, que tiene como objetivo principal, 
determinar y evaluar las instalaciones donde se están desarrollando los 
trabajos, argumentando, los distintos factores de riesgos a los que están 
expuestos, tomando como base la legislación ecuatoriana vigente. El 
proyecto estuvo enmarcado en el tipo de investigación proyectiva, 
fundamentada a nivel comprensivo con un diseño de fuente mixta, se 
emplearon una serie de técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
específicamente el estudio de fuentes documentales, la observación en 
sitio y las entrevistas a los empleados, la cual se lo realizó de forma 
directa, logrando definir los riesgos presentes en cada actividad que 
desempeñan los obreros. Con los resultados obtenidos se espera tener 
una estrategia unificada sobre los puntos problemáticos encontrados en 
todo el proceso de elaboración de hormigón y las actividades anexas a 
este proceso para lo cual se plantea seguir los lineamientos establecidos 
dentro del marco legal aplicable para la prevención de accidentes, 
incidentes y enfermedades profesionales en la compañía y mitigar los 
impactos laborales presentes en las distintas áreas y tareas que se 
ejecutan en la hormigonera. 
 
 
PALABRAS CLAVES: 
 
 
 

Seguridad, Salud, Ocupacional, Análisis, Planta, 
Hormigón, Actos, Condiciones, Inseguros, 
Factores, Riesgos, Legislación, Técnicas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Acuña Vargas Jhonny           Ing. Civ. Arévalo Moscoso Roberto, MSc. 
       C.C. 0924524887                                    Director del Trabajo



xv 

 

 

 
 
 

 
AUTHOR: 
SUBJECT: 

 
 
 
DIRECTOR: 
 

 
 

 
ACUÑA VARGAS JHONNY DAVID  
ANALYSIS OF THE CURRENT SITUATION AND 
DIAGNOSIS ON OCCUPATIONAL SAFETY AND 
HEALTH IN THE CONCRETE FLOOR OF 
CONSTRUCTION RIPCONCIV 
CIV. ENG. ARÉVALO MOSCOSO ROBERTO, MSC 

 

 

ABSTRACT 

This paper presents the study of unsafe acts and to which the workers are 
exposed in the concrete plant RIPCONCIV company, that has as the main 
objective, to identify and assess the areas where the work is being 
developed, arguing the conditions of some various risk factors to which 
they are exposed, based on the current Ecuadorian legislation. The project 
was framed in the kind of projective research, based on compression level 
with a design of mixed source, a number of techniques and instruments for 
data collection, specifically the study of documentary sources, observation 
and on-site interviews that were used to employees, and it was made 
directly, achieving to define the risks in each activity performed by the 
workers, with the results expected to have a unified strategy on the 
problem areas found in the whole process of making concrete and support 
activities to this process which arises following the guidelines established 
within the applicable legal framework for the prevention of accidents and 
incidents and illnesses at the company and mitigate the impacts labor 
present in the different areas and tasks running in the mixer . 
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PROLOGO 

 

         Este trabajo de investigación estárelacionado con el Análisis y 

Diagnóstico del Sistema de seguridad y Salud Ocupacional en la Planta 

de hormigón de la empresa Ripconciv. 

 

         Capítulo I “Generalidad” describe los antecedentes, localización, 

Problemas, planteamiento de problemas Objetivos, justificativos, marco 

teórico, metodología. 

 

         Capitulo II “Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual” Se 

identifican los problemas existentes en la planta de hormigón en relación 

a Seguridad y Salud ocupacional. 

 

         Capitulo III “propuesta” Se plantea alternativa de solución, 

conclusión y recomendación, tomando como base las normativas legales 

expuestas en el país en lo relacionado a seguridad Salud Ocupacional y 

Medio ambiente de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1            Tema 

 

         Análisis de la situación actual y diagnóstico de seguridad y salud 

ocupacional en la planta de hormigón de la empresa Ripconciv en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 

1.2          Antecedentes 

 

         El crecimiento y desarrollo de la industria en la sociedad exigen 

mantener estándares de calidad y seguridad, tomando este principio la 

seguridad y salud ocupacional constituye un elemento muy importante 

para conseguir estos objetivos. Los procedimientos de trabajo seguro, la 

higiene y limpieza de las áreas e instalaciones, la buena salud de los 

trabajadores, el ambiente laboral, forman un paquete importante en la 

cultura empresarial, considerado como requisito para lograr ser una 

organización de excelencia y de alta competitividad. 

 

         La seguridad y salud en el trabajo es un área multidisciplinaria que 

se encarga de minimizar los riesgos en el área de trabajo. Parte del 

supuesto de que toda actividad industrial tiene peligros inherentes que 

necesitan de una correcta gestión.La gestión está encaminada a eliminar 

y/o disminuir todo los acto o condición deinsegurosque puede convertirse 

en un peligro potencial para la seguridad y salud de los trabajadores, 

además de mejorar las condiciones de las áreas de trabajo. 



Generalidad 3 
 

 
 

         Los programas de seguridad y salud en el trabajo buscan fomentar 

un ambiente de trabajo seguro y saludable. El SyST también incluye 

protección a los compañeros de trabajo, familiares, empleadores, clientes, 

y otros que podan ser afectados por el ambiente de trabajo. 

 

         Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) “La salud ocupacional debe 

tener como objetivo la promoción y mantenimiento del más alto grado de 

bienestar físico, mental y el bienestar social de los trabajadores en todas 

las ocupaciones, la prevención entre los trabajadores de las desviaciones 

de salud, causados por sus condiciones de trabajo. La protección de los 

trabajadores en su empleo contra los riesgos resultantes de factores 

adversos a la salud; la colocación y el mantenimiento del trabajador en un 

entorno de trabajo adaptado a sus capacidades fisiológicas y psicológicas 

y, para resumir: la adaptación del trabajo al hombre y cada hombre a su 

puesto de trabajo.” (OIT y OMS, 1950) 

 

         Para el Ocupacional Health and Safety Assessment Series 

(Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Laboral), la SySO son las 

“Condiciones y factores que afectan el bienestar de: empleados, obreros 

temporales, personal de contratistas, visitas y de cualquier otra persona 

en el lugar de trabajo.” (OHSAS 18001, 2007) 

 

         La importancia del SySO es por razones legales (preventivos, 

punitivos y compensatorios) y económicas (beneficios y costos sociales), 

razón por la que involucra muchas especialidades como la medicina del 

trabajo, higiene industrial, salud pública, ingeniería de seguridad, 

ingeniería industrial, química, física de la salud, ergonomía y psicología de 

la salud ocupacional.En resumen la SySO, es un conjunto de técnicas y 

disciplinas orientadas a identificar, evaluar y controlar los 

riesgos originados en el trabajo, con el objetivo de evitar las pérdidas en 
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términos de lesiones, daños a la propiedad, materiales y medio ambiente 

de trabajo.  

 

         Toda organización debe asegurar a los trabajadores y otras 

personas que puedan ser afectadas por los riesgos laborales en todo 

momento porque puede representar un costo muy alto en el futuro. 

 

 

1.3          Justificación 

 

         El justificativo para realizar la siguiente investigación se da por los 

siguientes puntos: 

 

         Determinar los problemas que se están generando en la planta de 

hormigón, mediante un diagnostico eficiente, basado en la realidad de la 

situación actual de la planta, con ello determinar alternativas de solución 

inmediata, para de esta forma generar un ambiente de trabajo que cumpla 

los requisitos legales vigentes. 

 

         Con la presente investigación, se trata de alcanzar el mejoramiento 

del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de la planta de 

hormigón. 

 

 

1.4          Problema 

 

1.4.1       Planteamiento del problema 

 

        El problema que se evidencia en la planta de hormigón se deriva 

desde el inicio por no considerar los procedimientos de instalación que 

debe de cumplir una planta de hormigón provisional, por lo cual las áreas 

de almacenamiento de materia prima y de herramientas utilizadas en las 
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actividades de la planta no cuentan con un espacio definido y están 

disperso por todos lados, no se han realizado las instalaciones eléctricas 

bajos las normas de seguridad y de esta forma evitar riesgos de incendio, 

los silos nocuentan con un sistema de filtración de material particulado 

para evitar la contaminación del ambiente por la dispersión de material 

que se almacena y se genera al momento de carga y descarga, el área de 

oficina lo utilizan como centro de control de las operación de la planta, no 

se encuentran señalizadas las áreas de peligro ni los equipos eléctricos 

como motores, generadores, etc., el personal que labora en dicha 

instalación no cuenta con los medios de protección necesarios para evitar 

posibles enfermedades profesionales derivados del trabajo que ejecutan. 

 

 

1.4.2       Formulación del problema 

 

        ¿Determinar las condiciones actuales de seguridad salud 

ocupacional en la planta de hormigón para realizar recomendaciones, con 

el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo en la planta de hormigón 

de la empresa Ripconciv? 

 

 

1.4.3       Sistematización del problema 

 

        ¿Qué nivel de seguridad salud ocupacional contamos en la planta de 

hormigón? 

 

        ¿Que necesitamos para mejorar nuestra áreas de trabajo con 

normas de seguridad y salud ocupacional? 

 

        ¿De qué manera contribuirá la seguridad y salud ocupacional en la 

planta de hormigón de la empresa Ripconciv? 
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1.4.4       Delimitación del problema 

 

         Los problemas encontrado en la planta de hormigón de la empresa 

Ripconciv ubicada en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas a la 

altura del km 9.8 sobre la autopista Guayaquil-Salinas, urbanización 

“Bosques de la Costa”, es que no están definidas las áreas de trabajo, no 

cumple las características que debe contener un campamento provisional, 

como lo estipulan los reglamento de seguridad y salud establecidos en 

nuestro país y para poder realizar recomendaciones cómo se debe 

realizar los trabajos, mejorar las condiciones laborales, el área se vuelva 

segura y cuente con los estándares mínimos requeridos. 

 

        Para poder delimitar los riesgos en la planta de hormigón tomaremos 

como base los siguientes reglamentos y leyes; Instrumento Andino 

Decisión 584 y Reglamento del Instrumento Andino Pct. 1 Disposición 

General Art. 1 literal c, d, h; Reglamento de Seguridad y salud para la 

Construcción y Obras Públicas,  Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo Decreto 

Ejecutivo 2393; Resolución C.D. 333 Sistema de Auditoria de Riesgo del 

Trabajo del IESS (SART) que tiene como objetivo normal los procesos de 

auditoría técnica de cumplimiento de normas de prevención de riesgo de 

trabajo, por parte de los empleadores y trabajadores, y así mejorar las 

condiciones de trabajos. 

 

 

1.5          Objetivos 

 

1.5.1       Objetivo general 

 

         Analizar y diagnosticar las condiciones actuales en seguridad y 

salud ocupacional en la planta de hormigón de la empresa Ripconciv en la 

ciudad de Guayaquil. 
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1.5.2       Objetivo especifico 

 

 Reunir información general de la situación actual de seguridad y 

salud ocupacional en la planta de hormigón de la empresa 

Ripconciv. 

 

 Identificar, clasificar y valorar la situación actual de la planta de 

hormigón en el ámbito de seguridad y salud ocupacional. 

 

 Recomendar posibles soluciones a los problemas encontrados en 

la planta de hormigón. 

 

 

1.6 Marco teórico 

 

1.6.1       Definición de Seguridad y salud Ocupacional 

 

         La Seguridad y Salud Ocupacional (SySO) es una multidisciplina en 

asunto de protección. Seguridad, salud y bienestar de las personas 

involucradas en el trabajo. Los programas de seguridad e higiene 

industrial buscan fomentar un ambiente de trabajo seguro y saludable. 

 

        Según la Organización Internacional del trabajo (OIT) y la 

organización Mundial de la Salud (OMS) “ La salud ocupacional debe 

tener como objetivo la promoción y mantenimiento del más alto grado de 

bienestar físico, mental y el bienestar social de los trabajadores en todas 

las ocupaciones de trabajo, la protección de los trabajadores en su 

empleo contra los riesgos resultantes de factores adversos a la salud; la 

colocación y el mantenimiento del trabajador en un entorno de trabajo 

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

adaptación del trabajo al hombre y cada hombre a su puesto de 

trabajo.”(Apaza, 2012) 
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1.6.2       Sistema se Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

        La Seguridad y Salud en el trabajo,entendiéndose en un sentido 

amplio e integrador que englobe las prácticas tradicionales y muchas 

veces poco conocidas de la seguridad industrial, ergonomía, 

psicosociología y medicina del trabajo, no hatenida la aceptación de las 

organizaciones, entre otras razones,debido a los escasos resultado 

demostrados por dicha actividad, lo que a su vez  ha determinado que en 

muchas organizaciones la acción preventiva sea llegada a un segundo 

plano al no considerarla parte de la productividad, y únicamente una 

exigencia legal. 

 

        El presente modelo al que le hemos denominado Sistema de Gestión 

en Seguridad y Salud Modelo Ecuador sirvió de base al Reglamento del 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Resolución 957, 

que es vinculantepara los cuatros países de la Subregión Andina y que en 

su Art.1 recomienda la aplicación del sistema de gestión que comprende 

los elementos y sub elementos que tiene el Modelo Ecuador, cuya 

fundamentación se la dio a conocer de manera pública en el Vl Congreso 

Andaluz de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo, PREVEXPO 02, 

realizado en Málaga, España ,en noviembre del 2002 ; y en el Congreso 

Internacional de Salud y Trabajo Cuba 2003, celebrando en Varadero, 

Cuba y la reciente publicación por parte del Seguro General de Riesgos 

del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad  Social  del Sistema de 

Auditorias de Riesgos del Trabajo mediante Resolución 333 en octubre 

del 2010.Con el propósito de que el modelo se conozca y sociabilice, lo 

presentamos para el conocimiento y aporte de la crítica especializada.  

 

        Como una experiencia práctica de su aplicación se lo ha venido 

implementado y desarrollando en EP PETROECUADOR desde hace 

aproximadamente 18 meses, obteniéndose una disminución significativa 

en la siniestralidad laboral y permitiendo gestionar técnicamente esta 
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actividad de trascendental importancia para los trabajadores y la actividad 

empresarial.(Trabajo, 2011) 

 

 

1.6.3       Elementos subelementos del modelo de gestión 

 

              Gestión administrativa 

 

        Objetivo: Prevenir y controlar los fallos administrativos mediante el 

establecimiento de las responsabilidades en seguridad y salud de la 

administración superior y su compromiso de participación y liderazgo. 

Contiene los siguientes elementos: 

 

 Política. 

 Organización. 

 Planificación. 

 Implantación. 

 Verificación. 

 Control administrativo. 

 Mejoramiento continúo. 

 

              Gestión técnica 

 

        Objetivo: Prevenir y controlar los fallos técnicos, actuar sobre estas 

causas antes de que se materialicen, para lo cual se observara en todo el 

proceso de gestión técnica: 

 

 Identificación inicial y específica de los factores de riesgo. 

 Medición de los factores de riesgo. 

 Evaluación de los factores de riesgo. 

 Control técnico de los riesgos. 

 Participación y estímulo a los trabajadores. 
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              Gestión de talento humano 

 

        Objetivos: Dar competencia en seguridad y salud a todos los niveles 

de la organización. Potenciar el compromiso e involucramiento como 

requisito de primer nivel el éxito de la gestión en seguridad y salud. 

 

 Selección del personal. 

 Información. 

 Comunicación. 

 Capacitación y adiestramiento. 

 Formación de especialización. 

 Participación y estímulo a los trabajadores. 

 

               Proceso operativo relevante 

 

         Objetivo: Ciertas actividades y procedimientos que por su magnitud 

y complejidad requieren de un tratamiento especial se encasillan dentro 

de estos procesos: 

 

 Vigilancia de la salud. 

 Investigación de accidentes-incidentes y enfermedades de trabajo. 

 Inspección y auditorias. 

 Programa de mantenimiento. 

 Planes de emergencia y contingencia. 

 Planes de lucha contra incendio y explosión. 

 Planes de prevención control accidentes mayores. 

 Seguridad en la compra de servicios y productos. 

 Uso de equipo de protección individual. 

 Otros específicos. 

(Trabajo, 2011) 
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1.6.4       Fundamento conceptual 

 

        “En el latín es donde encontramos el origen etimológico de las 

palabras que dan forma al término seguridad industrial que ahora nos 

ocupa. En concreto, nos encontramos con el hecho de que seguridad 

emana del vocablo securittas que puede definirse como “cualidad de estar 

sin cuidado”. Mientras, industrial procede del latín industria que se traduce 

como “laboriosidad” que está conformada por el prefijo indu, el verbo struo 

que es sinónimo de “construir” y el sufijo ia que indica 

cualidad”.(definicion.de/seguridad-industrial/, 2008) 

 

        “Salud.- Se denomina al completo estado de bienestar físico, mental, 

social y ambiental. No únicamente la ausencia de enfermedad”.(Valarezo, 

2008) 

 

        “Seguridad.- Mecanismo jurídicos, administrativos, logísticos 

tendientes a generar protección contra determinados riesgos o peligros 

físicos o sociales”.(Valarezo, 2008) 

 

        “Seguridad laboral.- Conjunto de técnicas aplicadas a las áreas 

laborales que hacen posible la prevención de accidentes o incidentes y 

averías en los equipos e instalaciones”.(Valarezo, 2008) 

 

        “Seguridad y salud en el trabajo.- Es la ciencia, arte y técnica 

multidisciplinaria, que se ocupa de la valoración de las condiciones de 

trabajo y la prevención de riesgos ocupacionales, a favor del bienestar 

físico, mental y social de los trabajadores, potenciando el crecimiento 

económico y la producción de la organización”.(Valarezo, 2008) 

 

        “Riesgo.- Es la posibilidad de que ocurra accidente, enfermedad 

ocupacional, daños materiales, incremento de enfermedades comunes, 
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insatisfacción e inadaptación, daños a terceros y comunidad, daño al 

medio ambiente y siempre pérdidas económicas”.(Valarezo, 2008) 

 

        Accidente de trabajo.-Es todo suceso imprevisto y repentino que 

ocasiona en el trabajador una lesión corporal o perturbación funcional con 

ocasión o por consecuencia del trabajo. Se registrara como accidente de 

trabajo cuando tal lesión o perturbación fuere objeto de la perdida de una 

o más jornada laboral. 

 

        Enfermedad profesional.-Es la afección aguda o crónica, causada 

de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza 

el trabajador y que produce incapacidad. 

 

        Factor o agente de riesgo.-Es el elemento agresor o contaminante 

sujeto a valoración, que actuando sobre el trabajador o los medios de 

producción hacen posible la presencia del riesgo. Sobre este elemento es 

que debemos incidir para prevenir los riesgos. 

 

        Higiene laboral o del trabajo.-Sistema de principios y reglas 

orientadas al control de los contaminantes del área laboral con la finalidad 

la generación de enfermedades profesionales y relacionadas con el 

trabajo. 

 

        Incidente.-Suceso acaecido en el curso del trabajo o en  relación 

con el trabajo, en que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o 

en el que estos solo requieren cuidados de primeros auxilios. 

 

        Prevención de riesgo laboral.-El conjunto de acciones de la ciencia 

biomédicas, sociales y técnicas tendientes a eliminar o controlar los 

riesgos que afectan a la salud de los trabajadores, la economía 

empresarial y el equilibrio medio ambiental. Referente a la acción y efecto 

de prevenir. 
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        Riesgo del trabajo.-Es la posibilidad de que ocurra un daño a la 

salud de las personas con la presencia de accidentes, fisiológica, 

psicológica y sociológica con el fin de conseguir una óptima productividad 

con un mínimo esfuerzo y sin perjudicar la salud. 

 

        Condiciones de medio ambiente de trabajo.-Aquellos elementos, 

agentes o factores que tiene influencia significativa en la generación de 

riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. 

 

        Trabajo.-Es toda actividad humana que tiene como finalidad la 

producción de bienes y servicios. 

 

        Trabajador.-La persona que se obliga a la prestación del servicio o a 

la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u 

obrero. 

 

 

1.6.5       Fundamento histórico 

 

        “Desde los albores de la historia, el hombre ha hecho de su instinto 

de conservación, una plataforma de defensa ante la lesión corporal; tal 

esfuerzo fue probable en un principio de carácter personal, instintivo-

defensivo, Asínació la seguridad industrial, reflejada en un simple 

esfuerzo individual más que en un sistema organizado”. 

 

        “Ya en el año 400 A.C., Hipócrates recomendaba a los mineros el 

uso de baños higiénicos a fin de evitar la saturación del plomo. También 

Platón y Aristóteles estudiaron ciertas deformaciones físicas producidas 

por ciertas actividades ocupacionales, planteando la necesidad de su 

prevención. Con la Revolución Francesa se establecen corporaciones de 

seguridad destinadas a resguardar a los artesanos, base económica de la 

época”.(Software.intel.com, 2010) 
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        La revolución industrial marca el inicio de la seguridad industrial 

como consecuencia de la aparición de la fuerza del vapor y la 

mecanización de la industria, lo que produjo el incremento de accidentes y 

enfermedades laborales. No obstante, el nacimiento de la fuerza industrial 

y el de la seguridad industrial no fueron simultáneos, debido a la 

degradación y a las condiciones de trabajo y de vida detestables. Es 

decir, en 1871 el cincuenta por ciento de los trabajadores moría antes de 

los veinte años, debido a los accidentes y las pésimas condiciones de 

trabajo. 

 

         En 1833 se realizaron las primeras inspecciones gubernamentales; 

pero hasta 1850 se verificaron ciertas mejoras como resultado de las 

recomendaciones hechas entonces. La legislación acortó la jornada, 

estableció un mínimo de edad para los niños trabajadores e hizo algunas 

mejoras en las condiciones de seguridad. Aunque se tardó en legislar 

éstas mejoras ya que los legisladores no le daban el valor que se merecía 

a las vidas humanas. 

 

         No obstante, los legisladores tardaron demasiado en legislar sobre 

el bien común del trabajador, pues los conceptos sobre el valor humano y 

la capitalización del esfuerzo laboral no tenían sentido frente al lucro 

indiscriminado de los empresarios. Sin embargo, suma a su haber el 

desconocimiento de las pérdidas económicas que esto les suponía; y por 

otro lado el desconocimiento de ciertas técnicas y adelantos que estaban 

en desarrollo, con las cuales se habría evitado muchos accidentes y 

enfermedades laborales. 

 

        A nivel internacional la OIT hace una nueva campaña llamada: 

Seguridad Social para Todos. 

 

        La OIT anunció recientemente “(18/06/2003)” el lanzamiento de una 

campaña para promover una mayor cobertura de seguridad social que 
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hoy protege sólo al 20% de la población mundial: "Sólo una de cada cinco 

personas en el mundo tiene una adecuada cobertura de seguridad social, 

y lo que es peor aún la mitad de la población mundial no tiene ningún tipo 

de seguridad social" Juan Somavia, Director General de la OIT. 

 

        La campaña mundial en materia de seguridad social y cobertura para 

todos fue lanzada en el marco de la 91° Conferencia Internacional del 

Trabajo en Ginebra. De acuerdo con este estudio de la OIT, titulado 

"Extendiendo la seguridad social: políticas para los países en desarrollo", 

la cobertura en seguridad social comprende el acceso a servicios de salud 

y la seguridad de un ingreso básico en casos de vejez, desempleo, 

invalidez, accidente laboral, maternidad o pérdida de sostén familiar. 

 

        En los países menos avanzados, menos del 10% de la población que 

trabaja está cubierta por la seguridad social; en los de ingreso medio, la 

cobertura alcanza entre el 20 y 60% de la población; mientras que en las 

naciones industrializadas se acerca al 100%. 

 

        En los países en desarrollo las personas sin seguridad social tienden 

a trabajar en la economía informal, en vez de tener un empleo en el sector 

formal. 

 

        “No existe una receta universal para aumentar la cobertura en 

seguridad social, cada país tiene sus propias características”, dijo 

Somavia. También hizo notar cómo la República de Corea amplió la 

cobertura en salud del 20 al 100% y Túnez de 60 a 84%.(Historia de la 

Seguridad Industrial, 2010) 

 

 

              Seguridad industrial en el ecuador 

 

        La seguridad en el Ecuador se toma en el código de trabajo del año 
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de 1938 donde los legisladores dan responsabilidad patronal, así como 

las definiciones en tema de seguridad. 

 

        Desde entonces el estudio de la seguridad en el trabajo ha ido 

trascendiendo al igual que la normativa legal que rige y se han 

establecido un mayor número de organismos que ayuden al 

establecimiento y control. 

 

        De conformidad con lo anterior se establece a continuación una serie 

de acciones que han sido trascendentales en el desarrollo de la seguridad 

en el país. 

 

        En el año de 1954 se incorpora dentro del código de trabajo un título 

denominado “El seguro de riesgos del trabajo”, y en 1964 nace un decreto 

sobre” El seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”, 

con la finalidad de salvaguardar la integridad de los mismos. 

 

        Más adelante funcionarios de la división de riesgos del IEES, 

consideraron actualizar esta legislación siguiendo normas y 

recomendaciones de la OIT, tanto en lo referente a lista de nuevas 

enfermedades profesionales, como a los conceptos modernos de la 

prevención de riesgos. 

 

        Convenio Nº 121: sobre prestaciones en casos de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, promulgando en 1964 y rectificado 

en 1978. 

 

        Convenio Nº 139: sobre la prevención de riesgos profesionales 

causados por sustancias o agentes cancerígenos el 5 de julio de 1974 y 

rectificado por el Ecuador el11 de marzo de 1975. Registro oficial Nº 168 

del 14 de marzo de 1975. (Historia de la seguridad industrial en Ecuador, 

2012) 
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        Convenio Nº 148 sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos profesionales debido a la contaminación por aire, ruido y 

vibraciones en el lugar de trabajo del 14 de junio de 1977, rectificado por 

el Ecuador con el decreto Nº 2477 del 4 de mayo de 1978. 

 

               Historia del SART 

 

        Antes de la creación del Sistema de Auditorias de Riesgos del 

Trabajo, permanecía en los responsables de Seguridad Industrial de las 

organizaciones el establecer los mecanismos que les permita cuidar de la 

Salud y Seguridad de sus trabajadores, normalmente el enfoque estaba 

centrado en el personal operativo a quienes se les dotaba en primera 

instancia de equipos de protección personal, como guantes, mascarillas, 

cascos y zapatos de seguridad pero en la mayoría de los casos no se 

realizaba ningún estudio para asegurarse que los mismos estaban 

diseñados para proteger al trabajador. 

 

        El patrono o empleador consideraba que dotándole de estos 

elementos yacumplía con su rol de protección, pero dejaba de lado el 

implementar realmente un Sistema de Seguridad, solo aquellas empresas 

que de alguna manera se comprometían con la Seguridad y Salud 

estaban dispuestas a implementar un sistema siendo el más utilizado 

aquel que tenía como base los requisitos establecidos en las 

normas OHSAS 18001(Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Laboral) 

ya sea certificado o no. 

 

        Los responsables de dicha implementación generalmente se 

centraban en la dotación de Equipos de Protección Individual 

EPIS  encontrando que la falta de “toma de conciencia” era la barrera 

tanto a nivel patronal como del trabajador, porque si bien el patrono 

procuraba al menos dotar de EPIS,  el trabajador se resistía a utilizarlos, 

pues consideraba que el utilizar estos elementos de protección le volvían 

http://www.ec.isotools.org/soluciones/innovacion-y-mejora/auditorias/
http://www.ec.isotools.org/soluciones/innovacion-y-mejora/auditorias/
http://www.ec.isotools.org/normas/riesgos-y-seguridad/oshas-18001/


Generalidad 18 
 

 
 

un ser trabajador “débil” dentro del grupo de compañeros donde el más 

arriesgado se ganaba su respeto además de considerarlo incómodo. Así 

mismo pocas eran las empresas que se preocuparon por los empleados 

administrativos. 

 

        Ahora el objetivo del IESS a través de la implementación del SART 

es asegurarse que las organizaciones han desarrollado un Sistema de 

Gestión para demostrar en primer lugar su compromiso con la Seguridad 

y Salud de sus empleados (operarios y administrativos) y en segundo 

lugar para cumplir con las normas y regulaciones nacionales e 

internacionales de seguridad, poniendo énfasis en  el compromiso del 

patrono para cumplir los requisitos legales, con el establecimiento de 

políticas y procedimientos que permitan que el trabajador tome conciencia 

de su responsabilidad para cuidar su salud y su seguridad cuando durante 

la ejecución de sus actividades en la organización y puedan de alguna 

manera llevar este mensaje a sus hogares y comunidad. 

 

        Si bien el SART define multas y penalizaciones para las empresas 

por el incumplimiento de los requisitos regulatorios, en el fondo lo que se 

pretende es que todos seamos responsables por nuestra salud y 

seguridad y que seamos conscientes de los riesgos a los que estamos 

expuestos en nuestras labores, además de que se tomen las acciones 

preventivas y se desarrollen planes que reduzcan dichos riesgos; de igual 

forma debemos asegurar que los sitios de trabajo sean cada vez más 

seguros y que de igual forma todos trabajemos cuidando de nuestra salud 

y cumpliendo con los planes de vigilancia que se desarrollen al interior de 

las organizaciones. 

 

        A partir de Octubre del 2011 el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social IESS a través del Seguro de Riesgo del Trabajo, decide verificar 

que las empresas del Ecuador tengan un sistema de Seguridad 

implementando, e inicia las auditorias de riesgos del trabajo, el objetivo de 

http://www.ec.isotools.org/soluciones/procesos/riesgos-corporativos/
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estas verificaciones es para dar cumplimiento a algunos cuerpos legales 

como la Constitución de la Republica se establece que toda persona 

tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

propicio que garantice la salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar, 

para dar cumplimiento a esta disposición y otras que rezan en varios 

cuerpos legales vigentes, en aspectos técnicos en materia de seguridad y 

salud el IESS el 7 de octubre del 2010 mediante la resolución CD 333 

pone en marcha el Sistema de Auditoria de riesgo del Trabajo. Con ello 

todas las empresas u organizaciones inscritas en este organismo deben 

cumplir con sus sistemas de gestión y que sus planes se ajusten al 

diagnóstico en esta materia. 

 

         Entre las funciones del IESS está la de proteger al afiliado en caso 

de accidentes de trabajo suscitados durante la jornada laboral y los que 

se originan en los desplazamientos entre su domicilio y lugar de trabajo, y 

ocasione una lesión corporal o su fallecimiento, a partir del primer día 

laboral en un centro de trabajo.Se considera accidente de trabajo a todo 

imprevisto y repentino que ocasione al afiliado, lesión corporal o 

perturbación funcional o la muerte inmediata o posterior, con ocasión o 

como consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta de un empleador. 

También se reconoce como accidente de trabajo el que sufriera el afiliado 

al trasladarse directamente desde su domicilio al lugar de trabajo o 

viceversa. El IESS no cubre los accidentes que se origine por dolo o 

imprudencia del afiliado. 

 

        El Seguro de riesgo del Trabajo garantiza la cobertura integral por 

accidentes de trabajo, desde el primer día de afiliación con prestaciones 

asistenciales y económicas. En salud los afiliados tienen derecho a: 

 

 Asistencia medica 

 Cirugías 

 Hospitalización 
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 Medicina 

 Rehabilitación 

 Provisión o renovación de aparatos de protección y prótesis 

 

        Cuando se produce un accidente y este genera algún tipo de lesión 

incapacidad o causa el fallecimiento del trabajador, el IESS entrega alos 

afiliados prestaciones económicas como: 

 

 Subsidios 

 Indemnizaciones 

 Pensiones por Incapacidad 

 Pensiones por Montepío 

 

        El IESS ofrece asistencia técnica a los empleadores para que 

conozcan y cumplan las disposiciones que en materia de Seguridad y 

Salud Laboral deben aplicar en su centro de trabajo.(Ley SART Ecuador, 

2013) 

 

 

1.6.6       Fundamento ambiental 

 

        El Estado Ecuatoriano estableció las políticas Básicas Ambientales 

del Ecuador, mediante Decreto ejecutivo No. 1802, y publicado en el 

Registro oficial No. 456, el 7 junio de 1994. Estas políticas hacen 

referencia a la promoción del desarrollo hacia la sustentabilidad, la 

gestión ambiental, la educación y capacitación ambiental, la prevención y 

control a fin de evitar daños ambientales, establecidos como obligación el 

Estudio de impacto Ambiental (EIA) y de la propuesta de Programa de 

Mitigación Ambiental (PMA). Medidas con las que deben de contar las 

empresas y centros de trabajos para minimizar el impacto negativo hacia 

el medio ambiente, siendo esta suelo, agua, aire y minimizar los puntos 

de contaminación. 
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              Ley de Gestión Ambiental 

 

        El Art. 8 de la Ley de Gestión Ambiental, que está en vigencia desde 

1999, señala, que la autoridad ambiental nacional la practica el Ministerio 

del Ambiente, que actúa como “instancia recta, coordinadora y reguladora 

del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental). Este 

Sistema Nacional descentralizado, está dirigido por la Comisión Nacional 

de Coordinación, la que está presidida por el Ministerio del Ambiente. 

 

        En el Art. 9 de esta misma ley se estipula que al Ministerio del 

Ambiente le corresponde formular las normas de manejo ambiental y 

evaluación de los impactos ambientales y sus procedimientos de 

aprobación, las mismas deberán ser expedidos en lo posterior, por el 

Presidente de la República; además, está en el compromiso de 

determinar las obras, proyectos e inversiones, que requieran someterse al 

proceso de aprobación de Estudios de Impacto Ambiental. 

 

 

            Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental  

 

        Esta ley tiene como objetivo principal el de controlar y prevenir la 

contaminación ambiental de los recursos agua, aire y suelo. 

 

         Con la promulgación de la Ley de gestión Ambiental, la Ley de 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental tiene derogadas 

varias de sus disposiciones, ya que la Ley de gestión Ambiental derogo 

expresamente muchos de sus artículos. Sin embargo, las demás 

disposiciones se mantienen vigentes pero con las limitaciones propias de 

una ley expedida hace casi treinta años, que en la práctica no se 

constituyó en la herramienta más efectiva de lucha contra la 

contaminación ambiental ya que no resulto funcional. Así por ejemplo se 

creó el Comité Interinstitucional de Protección Ambiental, el mismo que 
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muy pocas beses se reunió y no pudo constituirse en el órgano rector de 

estas políticas como pretendía la Ley.(Ambiente, 2008),  

 

 

1.7          Marco metodológico 

 

        Para el desarrollo del presente trabajo de titulación nos basaremos 

bajo el modelo de investigación no experimental ya que con ella vamos a 

determinar la situación actual y diagnóstico de la seguridad y salud de los 

trabajadores de la planta de hormigón mediante la observación de las 

condiciones actuales de trabajo, en su entorno natural. 

 

 

              Tipo de investigación 

 

        Como existen múltiples tipologías de investigación que dependen del 

tipo, estilo, enfoque y modalidad de investigación. Para realizar el estudio 

de la situación actual y diagnóstico de la seguridad y salud en el trabajo 

de la planta de hormigón, nos basaremos de la investigación documental 

expositiva ya que tomaremos información relevante de diversas fuentes 

confiables sobre los temas específicos que trataremos en la presente 

tesis, información que se ha ido generando con el transcurso de los años 

en relación a la seguridad y salud de los trabajadores a nivel mundial. 

 

        Otro tipo de investigación que tomaremos es la investigación de 

campo o también conocida como investigación in situ ya que el estudio se 

realizara en el propio sitio donde se encuentra la planta de hormigón, ello 

nos permite la observación en contacto directo con el objeto de estudio y 

a la recolección de testimonio que nos permitan ir aclarando la situación 

encontrada. Nos valdremos de la observación no participante ya que 

solicitare la autorización para poder entrar en el campamento y poder 

realizar las observaciones correspondientes que me ayudaran a 
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determinar las condiciones de la planta de hormigón en seguridad y salud 

en el trabajo. De esta forma se analizara de una forma directa en cada 

área de trabajo, determinando los puestos de trabajo que hay para tener 

respuestas específicas. 

 

        Para la recolección de datos más confiables y comprobables 

realizaremos una encuesta de tipo cuantitativa que costa de una serie de 

preguntas que van a ser realizada a una muestra representativa, para 

poder conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los 

trabajadores.  

 

        Además la encuesta será descriptiva el objetivo es reflejar y 

documentar las actitudes y condiciones presentes, es decir determinar las 

condiciones actuales de los encuestados. 

 

         Las respuestas de las preguntas deben de ser de respuesta cerrada 

ya que tienen que responder una de las opciones que se presentan en el 

listado de preguntas. 

 

        Para evaluar la encuesta tomaremos el procedimiento de escala de 

jadad ya que se debe de responder una de las opciones que se presentan 

en la encuesta.  

 

 

              Fuentes bibliográficas 

 

        La información requerida para lograr el desarrollo del presente 

trabajo lo tomaremos de fuentes primarias, información que se ha 

levantado dentro de la planta de hormigón. 

 

        Además se tomara de fuentes secundarias como textos, libros, 

páginas de la red, reglamentos, leyes, instructivos.  
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              Población y muestra 

 

        Para el presente trabajo de titulación se considerara a la población 

asociada a la variable, la mista que está conformada por los trabajadores 

de la empresa, los cuales están expuestos a los riesgos propia de su área 

de trabajo, la muestra que se toma es el 100% de la población 

trabajadora, que corresponde a los 21 trabajadores de la planta de 

hormigón. 

 

         La encuesta se la va a realizar a todos los trabajadores de la planta 

de hormigón debido a aquello es una población de tipo finita. 

 

 

1.8          Marco legal 

 

               Marco jurídico de la seguridad y salud ocupacional 

 

        El marco jurídico de este trabajo de titulación está sustentado por los 

siguientes reglamentos de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento de medio ambiente laboral. 

 

        Reglamento C.D. 333 (SART) 

 

        Resolución Administrativa N°.- 12000000-536 Instructivo de 

aplicación de Reglamento para el Sistema de Auditoria de Riesgo del 

Trabajo SART. 

 

         Decisión 584, Sustitución de la Decisión 547, Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el trabajo, Capitulo II, Articulo 4 y Articulo 9.  

 

        De acuerdo al Decreto Ejecutivo 2393, Reglamento de Seguridad y 

Salud de los trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 



Generalidad 25 
 

 
 

        Son obligaciones generales de los personeros de las entidades y 

empresas públicas y privadas las siguientes: 

 

        Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos 

que pueden afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los 

lugares de trabajo de su responsabilidad. 

 

        Mantener en buen estado de servicios las instalaciones, maquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

 

        Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la 

forma y método para prevenirlo, para prevenirlo al personal que ingresa a 

laborar en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 

 

2             Información general de la empresa 

 

2.1          La Empresa 

 

        Ripconciv nace con el claro y firme deseo de convertirse en una 

empresa líder, rentable y referente para el sector de la construcción, de 

manera que sean reconocidas: por la calidad de sus productos y 

servicios, por incorporar soluciones innovadoras a sus proyectos y por 

contar son un talento humano comprometido con su mística de trabajo. 

 

        La empresa RIPCONCIV Construcciones civiles Cía. Ltda., se 

constituye formalmente el 26 de julio de 1996, con un Capital Nominal de 

S/2.000.000,00 de sucres. Con lo que comenzó su actividad laboral y 

convertirse en la actualidad en una de las principales constructora de 

nuestro país. 

 

        Después de 12 años de labores, ubica su patrimonio en más de 

S/2.500.000,00 y una facturación promedio en los últimos años, de más 

de US$30.000.000,00, ubicándolo para el 2009 dentro de las 500 

empresas que más facturan en el Ecuador y dentro de las 10 primeras 

empresas en el segmento de la Construcción. 

 

        Este crecimiento sostenido ha permitido consolidar su presencia en 

el sector de la construcción en el Ecuador, proyectando en su Plan 

Estratégico un mayor crecimiento y mejor rentabilidad para los 
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próximoscinco años, inclusive con presencia a nivel internacional, donde 

se espera incursionar dentro de los próximos 2 años. 

 

 

2.1.1       Localización 

 

        El presente trabajo se va a realizar en la planta de hormigón de la 

constructora Ripconciv ubicada en la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas a la altura del km 9.8 sobre la autopista Guayaquil-Salinas 

“Bosques de la Costa”.   

 

 

FIGURA No. 1 

UBICACIÓN DE PLANTA DE HORMIGÓN 

 

 

Fuente. Google Earth 

Elaborado por: Acuña Vargas Jhonny David 
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2.1.2       Productos 

 

        Ripconciv Construcciones Civiles no solo se encarga del área 

productiva, también se encarga de brindar otro servicio como es el 

dosificado de hormigón a la que nos referimos en este trabajo de 

investigación que se lo realiza en un campamento provisional. 

 

 

2.1.3       Estructura administrativa 

 

        Ripconciv Construcciones civiles por ser una empresa consolidada 

cuenta con 350 trabajadores en mano de obra directa e indirecta, además 

de los sub-contratistas que trabajan para la misma, en la región costa, los 

cuales están dividido en los diferentes proyecto de infraestructura, 

inmobiliaria y vial que tiene en la actualidad la empresa, además en 

campamentos y plantas de hormigón, para efecto de este trabajo de 

investigación que se realizara en la planta de hormigón ubicada en el Km. 

9.5 vía a la costa,  nos centraremos exclusivamente con la población que 

labora en dicha planta que correspondiente a 21 trabajadores. 

 

 

              Organigrama general de Ripconciv  

 

        Ripconciv cuenta en la actualidad con un gran grupo de talento 

humano el cual está distribuido en las diferentes obras de infraestructura, 

inmobiliaria, campamento principal, plantas de hormigón. Oficina principal 

donde se desarrollan actividades administrativas, control de proyectos, 

control de calidad, desarrollo en general de las actividades. 

 

        La distribución de los trabajadores de la constructora en Anexo N° 1 

se adjunta el organigrama general de la empresa Ripconciv 

Construcciones Civiles. 
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              Organigrama de la planta de hormigón 

 

CUADRO No. 1 

 RECURSO HUMANO DE LA PLANTA DE HORMIGÓN  

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Acuña Vargas Jhonny David 

 

 

2.1.4       Procesos 

 

              Descripción del proceso productivo 

 

        El proceso de producción del hormigón se resume en las siguientes 

actividades fundamentales:  

 

 Adecuado 

 Preparación 

 Volumen 

 Mezcla 

 Cargado 

 Obtención de hormigón  

 Comercialización.  
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FIGURA No. 2 

FLUJO DE PROCESO PLANTA DE HORMIGÓN 

 

               Fuente: Investigación directa 

               Elaborado por: Acuña Vargas Jhonny David 

 

 

2.1.5       Mapa de Proceso 

 

         La planta de hormigón se encuentra dividida por tres partes 

fundamentales que son: área almacenamiento de materiales, área de 

producción de hormigón, área de control de la planta. 

 

CUADRO N° 2 

DIAGRAMA GENERAL DEL FLUJO DE PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Acuña Vargas Jhonny David 
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2.2          Introducción 

 

        Para determinar las condiciones actual de seguridad y salud en el 

trabajo en la planta de hormigón de la empresa Ripconciv Construcciones 

Civiles S. A. realizaremos varias técnicas de investigación, con las cuales 

determinaremos el nivel de seguridad con la que cuenta el campamento, 

entre las técnicas de investigación que realizaremos tenemos: 

 

 

2.3          Investigación de Campo 

 

        Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver 

alguna situación, necesidad o problema en un área determinada, también 

se la reconoce como investigación in situs. 

 

        En esta visita al campo, lograremos determinar cómo se están 

ejecutando los trabajos en cada área de la empresa, y si se toma en 

consideración lanormativavigenteen lo relacionado a seguridad y salud 

ocupacional actuales en nuestro país. 

 

 

2.4          Análisis y diagnostico 

 

        La probabilidad de que ocurra un accidente de trabajo y 

enfermedades profesionales depende exclusivamente de los riesgos 

laborales presentes en cada puesto de trabajo, toda actividad por más 

pequeña que sea existe un riesgo inherente,las empresas en la actualidad 

por no contar con procedimientos de trabajos seguros y una guía que 

prevenga dichos riesgos laborales, las normativas vigentes exigen que es 

necesario la implementación de un sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional para cumplir las exigencias legales actuales. 
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2.4.1       Descripción y análisis de los procesos productivos 

 

               Dosificación 

 

        La planta, prácticamente en su totalidad, trabaja por pesadas 

intermitentes. En general pesan los agregados y el cemento 

correspondientes a la capacidad del camión mezclador. 

 

        El cemento, en general, es usado a granel y retirado directamente de 

los silos para ser pesado y colocados en las hormigoneras. 

 

        El agua generalmente se dosifica en volumen, debido a la facilidad 

de transferencia de lectura hacia una cabina de comando. 

 

        El agregado comúnmente es almacenado junto a las balanza, como 

es una instalaciones provisorias se acostumbra alimentar las balanzas 

directamente con palas cargadoras sobre rodado neumáticos de pequeña 

o mediana capacidad.Con cuidados normales se consigue obtener 

precisiones del orden de 1% al 2% para cualquiera de los componentes, 

esa precisión es muy satisfactoria, pues en general las normas establecen 

límites de 3% para esas determinaciones. La mayor limitación para las 

instalaciones más simples, es la capacidad de producción. El principal 

cuidado es la verificación frecuente del estado de los equipos, pues el 

desgaste o la acumulación de polvo y residuos pueden comprometer la 

sensibilidad de las balanzas y, consiguientemente, su precisión. 

 

 

              Mezcla 

 

        Como es una planta de dosificado la mezcla del producto se lo 

realiza en los carros mezcladores. 
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        Para obtener una mezcla satisfactoria con camiones mezcladores 

son necesarios algunos recaudos: 

 

a) Diseño adecuado de las paletas interiores. Un sistema que someta 

al hormigón a caídas comprometerá la eficiencia del mezclador, 

yaque en aquellas existe una tendencia a la segregación, 

principalmente en hormigones de alta fluidez. 

b) Estado de las paletas internas. El desgaste de estos elementos y 

las incrustaciones de hormigón reducen sustancialmente la 

eficiencia del mezclado, Razón por la cual se recomienda 

inspeccionar periódicamente el equipo. 

c) El orden del ingreso de los materiales. Este es un factor que tiene 

también influencia en la eficiencia del mezclado. No existe una 

regla general, dado que el orden más conveniente depende de la 

hormigonera, de los materiales y de las características del 

hormigón. 

 

              Transporte a obra 

 

        El trasporte a obra es necesario cuando las operaciones de 

dosificación y mezcla se efectúan fuera del ámbito de la obra. En el caso 

general del hormigón elaborado. Cuando la central dispone de 

mezcladora fija, el trasporte del hormigón puede ser realizado por medio 

de camión trasportadores o del tipo adecuado para este servicio, algunos 

dotados de agitadores. Los camiones sin agitadores pueden ser usados 

en los casos de hormigones de consistencias más secas. Sin embargo se 

utiliza en general para el trasporte los camiones mezcladores, que 

también pueden ser usados como agitadores en el caso de que la planta 

disponga de mezcladora fija. 

 

        Los camiones mezcladores son generalmente usados como tales, 

pudiendo ser efectuada la mezcla antes o después del trasporte. 
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         El transporte con dispositivo de agitación tiene la ventaja de permitir 

tiempos de viaje mayores. 

 

FIGURA No.3 

 CAMIÓN MEZCLADOR MIXERS 

 

                              Fuente: Investigación directa 

                              Elaborado por: Acuña Vargas Jhonny David 

 

 

2.4.2       Diagrama de flujo de elaboración de hormigón 

 

        En el Anexo N° 2 se muestra el diagrama de flujo de las actividades 

que se desarrollan en la planta de hormigón para la elaboración del 

hormigón, desde que se traslada la materia prima hasta obtener el 

producto final. 

 

 

2.5          Situación Actual de la seguridad y salud de los trabajadores 

 

2.5.1       La seguridad y salud ocupacional a nivel mundial 

 

        A nivel mundial la seguridad y salud ocupacional está considerada 

como un factor muy importante para el desarrollo industrial ya que con 

ella se han logrado mejorar los procesos productivos, por tomar en cuenta 

la importancia del capital humano y con ello la salud de los trabajadores y 
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el medio físico donde se desarrollan las actividades de acuerdo a la 

actividad productiva a la que está dirigida. 

 

 

2.5.2       La seguridad y salud ocupacional en el Ecuador 

 

        En el Ecuador la seguridad se está volviendo un sistema de gestión 

muy importante dentro de la estructura organizacional de las empresas, la 

seguridad industrial se está considerando para todas las actividades, 

desde las pequeñas obras hasta los proyectos más grandes tanto para el 

sector público como para el sector privado, por la ejecución de lo 

dispuesto en los reglamentos, leyes, decretos y todo lo relacionado a 

seguridad y salud ocupacional vigente en nuestro país, con el fin  de 

salvaguardar la integridad física, salud de los trabajadores. 

 

        Las estadísticas elaboradas por el IESS, muestra la evolución de los 

accidentes laborales a nivel nacional. A continuación se muestra un 

cuadro de los accidentes reportados durante el periodo de Enero a julio 

del 2009.  

 

CUADRO No. 3 

NÚMERO DE ACCIDENTES LABORALES DE ENERO A JULIO DEL 

2009 

 

                     Fuente: Investigación directa 

                     Elaborado por: Acuña Vargas Jhonny David 
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2.5.3       Seguridad y salud ocupacional en las empresas 

 

        En la actualidad la seguridad y salud ocupacional en las empresas, 

está tomando mucha importancias ya que si no se realiza gestión de ella 

pueden ser multados por los organismos de control que comenzó con las 

auditorias, para hacer cumplir lo estipulado en los reglamentos. 

 

 

2.5.4       La seguridad y salud ocupacional en Ripconciv 

 

        La empresa Ripconciv basándose en el reglamento de Seguridad y 

Salud de los trabajadores mediante Decreto Ejecutivo 2393, por contar 

con más de 100 trabajadores estables, cuenta con una Unidad de 

Seguridad e Higiene del Trabajo, el cual está dirigida por Ing. Rosa Mejía 

Cevallos, que se encarga de coordinar con los delegados de Seguridad 

Salud Ocupacional y medio ambiente (SSOMA) que se encuentran en 

cada proyecto e instalaciones de la empresa (campamento y Planta de 

hormigón vía a Daule) y de esta forma cumplir con los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes,. 

 

        La planta de hormigón a la que nos referimos fue instalada con el 

objetivo específico de que la producción que se genere sea 

específicamente para el proyecto ubicado dentro de la urbanización  

Bosques de la Costa lugar donde se encuentra la misma, y como la 

demanda de hormigón aumento durante estos dos últimos años y para 

cumplir con las exigencias de los consumidores, se despachó desde dicha 

instalación, no considerando que es una instalación quele falta la 

implementación de un sistema de seguridad y salud ocupacional y poder 

cumplía con los estándares de seguridad requerida por la legislación 

vigente, y de esta forma proteger la salud de los trabajadores en la planta 

de hormigón. 
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        Ripconciv cuenta con un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo, 

y como lo indica el Decreto Ejecutivo 2393. 

 

1. (Reformado por el Art. 5 del decreto 4217) “En todo centro de 

trabajo que laboren más de quince trabajadores deberá 

organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo 

integrado en forma paritaria por tres representantes de los 

trabajadores y tres representante de los empleadores. 

 

2. Las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo, 

conformaran subcomités de Seguridad e Higiene a más del comité, 

en cada uno de los centros que superen la cifra de diez 

trabajadores, sin perjuicio de nominar un comité central o 

coordinador.(RSST, 2000) 

 

        La planta de hormigón por ser uno de los centros de trabajo en la 

cual hay más de 10 trabajadores no cuenta con un sub-comité de 

seguridad e higiene del trabajo, no cuenta con un delegado de seguridad 

y salud de los trabajadores, motivo por el cual no se evidencia ninguna 

gestión de Seguridad e higiene en este centro de trabajo. 

 

        De acuerdo a la categorización de los riesgos por sector y 

actividades productivas la empresa, está en el nivel de MedioRiesgo. (Ver 

Anexo N° 3) 

 

 

2.6          Situación actual de los riesgos en la planta de hormigón 

 

        Como se expone en el numeral 2.5.4 (la seguridad y salud 

ocupacional en Ripconciv), En el campamento no se ha realizado un 

análisis de los riesgos laborales los cuales están clasificados como se 

indican a continuación: 
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        Riesgos mecánicos.-En general los actos y condiciones sub-

estándar como; trabajo en alturas, superficies de trabajo inseguro, mal 

uso de herramientas, etc., que se cometen o crean. 

 

        Riesgos Físicos.- Son aquellos factores inherentes al proceso u 

operación en nuestro puesto de trabajo y sus alrededores, generalmente 

producto de las instalaciones y equipos que incluyen niveles excesivos de 

ruidos, vibraciones, electricidad, temperatura y presión externa, 

radiaciones ionizantes y no ionizantes, etc. 

 

        Riesgos Químicos.-  Los factores ambientales de origen químico 

pueden dar lugar a diferentes tipos de enfermedades profesionales como 

consecuencia de exposición a contaminantes tóxicos, tales como: polvo, 

humos, neblinas, aerosoles, gas, vapor; los cuales pueden producir 

efectos en la salud de los trabajadores. 

 

        Riesgos Biológicos.- Los factores ambientales de origen biológicos 

pueden dar lugar a diferentes tipos de enfermedades profesionales como 

consecuencia de exposición a contaminantes biológicos. 

 

        Riesgos Ergonómicos.-Todos aquellos riesgos que atentan en 

contra de los diseños de los productos para adaptarse a los cuerpos y las 

capacidad de las personas como posición inadecuadas, cargas pesadas, 

etc., partiendo del punto del concepto de la ergonomía. 

 

        Riesgos Psicosociales.- Es la interacción que existe entre: 

condiciones de trabajo, organización de la tarea y las características 

individuales de las personas que trabajan; y son: la carga mental o 

esfuerzo intelectual, el exceso de confianza, fatiga, estrés laboral, etc. 

 

        De  los trabajadores, en las actividades que desarrollan en los 

centros de trabajo.  
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        Vigilancia a la salud de los trabajadores.-Es obligación de los 

empleadores brindar un servicio de asistencia médica a los trabajadores 

como lo establece en el Art. 425  del Código del trabajo y su reglamento. 

 

2.6.1         Evaluación del cumplimiento actual en control operacional 

              de los RTL según SART. 

 

        Se realiza la primera evaluación siguiendo el formato de auditoria de 

riesgo del trabajo SART en la planta de hormigón con el fin de determinar 

que hace falta a nivel de control operacional en cuanto a la Seguridad y 

Salud de los trabajadores. En Anexo 4 se adjunta formato de auto 

evaluación realizado en la planta de Hormigón, indicando porcentaje de 

cumplimiento de acuerdo a lo establecido por el Decreto C.D. 333 del 

IESS, medidas de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente de Trabajo 

que deben de cumplir las Empresas. 

 

        De acuerdo a la auditoría realizada la planta de hormigón cuenta con 

un  10.29% de los RTL operacionales  y debido a los problemas que se 

presentan es necesario que la Empresa realice un sistema de gestión de 

Seguridad para la planta de hormigón. 

 

CUADRO No. 4 
RESULTADO DE AUDITORIA  

RESULTADO DE LA AUTO AUDITORÍA SART EN LA PLANTA DE 
HORMIGÓN 

DESCRIPCIÓN  % CUMPLIMIENTO 

Gestión Administrativa 5.95% 

GestiónTécnica 1.53% 

Gestión del Talento Humano 0% 

Procedimientos y programas operativos 

básicos 2,81% 

                Fuente: Investigación directa 

                Elaborado por: Acuña Vargas Jhonny David 
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2.6.2     Riesgos Específicos del puesto de trabajo 

 

              Dosificador 

 

Caídas 

 

 Por deslizamiento en la plaza o escaleras. 

 Al bajarse de la pala o camiones. 

 

Golpes y atrapamientos 

 

 Cuando realiza tareas de mantenimiento o reparación. 

 

Caídas de objetos 

 

 Trozos de árido cuando recorre la instalación. 

 

Atropellos y accidentes de circulación 

 

 Cuando recorre la planta y hay vehículos en movimiento. 

 Cuando por circunstancias debe conducir la pala o un camión 

 

Polvo y ruido 

 

 Cuando sale de la cabina de mandos para revisar la instalación. 

 

 

Conductor de pala cargadora (operador) 

 

Caídas 

 

 Por caídas en la plaza o escaleras 
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Caídas de objetos 

 

 Trozos de árido cuando recorre la planta. 

 Trozos de árido al cargar camión mixer. 

 

Golpes y atrapamientos 

 

 Contra elementos móviles de la instalaciones cuando la recorre. 

 Cuando manipula los cubos de hormigón. 

 Cuando realiza labores de mantenimiento y reparación. 

 

Atropellos 

 

 Por la circulación de vehículos en el interior. 

 Cuando conduce la pala (atropello a terceros). 

 

Atrapamiento 

 

 Debido a una operación incorrecta con la pala, con su posterior 

vuelco. 

 Vuelco de volqueta al descargar aridos. 

 

Polvo y ruido 

 

 Cuando está conduciendo la pala. 

 Cuando realiza un recorrido por la planta. 

 Cuando se almacena el cemento 

 

Vibración 

 

 Cuando realiza tarea con la pala (abastecer a la tolva de áridos, 

apilar todos los áridos de forma correcta, etc.). 



Situación Actual y Diagnostico 42 
  

 
 

Tirones lumbares 

 

 Por coger pesos excesivos. 

 Por mala postura al bajarse o subir a la pala. 

 

Incendios 

 

 Cuando carga combustible. 

 

Conductores de camión hormigonera (mixers) 

 

Caída de objetos 

 

 Trozo de áridos u hormigón en la carga de la cuba hormigonera. 

 En las obras que suministra. 

 Trozos de hormigón cuando limpia la cuba. 

 

Caídas 

 

 Por deslizamiento en el suelo de la planta o de las obras. 

 Al bajarse de la cabina o parte trasera del camión. 

 

Golpes y atrapamientos 

 

 Manipulando las canal estas de descarga de hormigón. 

 Por la caída de la canaleta. 

 En la descarga del hormigón en la obra. 

 En la limpieza de la amasadora (atrapamiento) 

 

Atropellos y accidentes de circulación 

 

 Cuando conduce el camión. 
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 Cuando conduce la pala cargadora. 

 

Polvo, ruido y vibración 

 

 Cuando espera mientras el dosificador carga el camión. (ruido y 

polvo). 

 Cuando conduce el camión. (vibración) 

 

Proyección de partículas 

 

 Cuando limpia la amasadora 

 

Quemadura por acido 

 

 En la limpieza de los restos de hormigón de la cuba. 

 

Incendios 

 

 Cuando carga combustible. 

 Falla en el sistema eléctrico del camión. 

 

 

Jefe de planta 

 

Caídas 

 

 Caídas por deslizamiento en la planta. 

 

Atropello y accidentes de circulación 

 

 En la propia instalación por los vehículos en movimientos. 

 Cuando se dirige a visitar a clientes y obras. 
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Otros riesgos 

 

         A estos riesgos pueden estar expuestos todos los trabajadores de la 

empresa, pero esta exposición puede ser ocasional. Estos riesgos son los 

producidos por los camiones de cementos y áridos que llegan a la planta 

a descargar. 

 

Descarga de cubas de cementos 

 

Atropellos 

 

 Al maniobrar las cubas para ponerse en posición para descargar. 

 

Golpes 

 

 Por la rotura de la manguera por la que se descarga el cemento. 

 

Polvo 

 

 En la propia descarga de la cuba del cemento. 

 Por qué se rompa la manga debido a una presión excesiva. 

 Por rotura de un silo. 

 

Descarga de áridos 

 

Polvo 

 

 En la propia descarga del material. 

 

Caída de objetos 

 

 Caída de algunos áridos de la caja del camión. 
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Vuelco 

 

 En la propia descarga del material 

 

 

2.6.3       Análisis de riesgo de incendio 

 

        Los incendios pueden producirse debido a un incorrecto sistema 

eléctrico que no cuente con la medida básica de seguridad, que no se 

encuentre correctamente identificadas los puntos con riesgos eléctricos, 

no se cuente con un sistema contra incendio de acuerdo al material que 

puede iniciar un incendio. 

 

 FIGURA No. 4  

EXTINTOR DEL CAMPAMENTO 

 
                                    Fuente: Investigación directa 

                                    Elaborado por: Acuña Vargas Jhonny David 
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2.6.4       Análisis del estado de la señalización 

 

        El campamento en la actualidad no posee la señalización suficiente 

como para que los empleados acaten las disposiciones básicas que se 

deberían tener en cuenta para la prevención de accidentes. De igual 

manera, no existe la delimitación del área de trabajo en el campamento. 

 

        Tomando en cuenta todo estos aspecto a continuación se 

mencionara algunas de las deficiencias que cuenta el campamento en lo 

relacionado a señalización para poderla analizar y realizar las 

recomendaciones respectivas. 

 

 No existe la señalización de los diferentes equipos y maquinarias 

que representan riesgos. 

 Falta de señalización de las áreas de trabajo. 

 No hay señalización que obligue a la utilización de Equipos de 

Protección Personal (EPP), por tanto los trabajadores no lo utilizan. 

 No existe señalización para identificar las salidas de emergencias y 

el punto de encuentro. 

 

FIGURA No. 5 

GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA SIN SEÑALIZACIÓN 

 

           Fuente: Investigación directa 
           Elaborado por: Acuña Vargas Jhonny David 
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FIGURA No. 6 

MAQUINARIAS SIN SEÑALIZACIÓN 

 

                          Fuente: Investigación directa 

                          Elaborado por: Acuña Vargas Jhonny David 

 

FIGURA No. 7  

SEÑALIZACIÓN EN VÍA  

 

                                          Fuente: Investigación directa 

                                          Elaborado por: Acuña Vargas Jhonny David 

 

FIGURA No 8 

SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA EN EL PISO 

 

    Fuente: Investigación directa 

    Elaborado por: Acuña Vargas Jhonny David 
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FIGURA No. 9 

CAJETINES ELÉCTRICOS SIN SEÑALIZACIÓN 

 
                                          Fuente: Investigación directa 
                                          Elaborado por: Acuña Vargas Jhonny David 

 

 

 

2.6.4.1    Evaluación de la señalización de seguridad 

 

        Para realizar una evaluación de la señalización existente en el 

campamento, se necesita un procedimiento para poder determinar el nivel 

de señalización que se utiliza. Ya que la señalización existente no se le ha 

realizado una inspección para que estén en los lugares que demandan 

mayor riesgo contra la vida y salud de los trabajadores. 

 

 

2.6.5       Análisis del estado de orden y limpieza en el campamento y 

               vía 

 

        En cualquier actividad laboral, para conseguir un grado de seguridad 

aceptable, tiene especial importancia el asegurar y mantener el orden y 

limpieza. 
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        Son numerosos los accidentes que se producen por golpes y caída 

como consecuencia de un ambiente desordenado o sucio, suelos 

resbalosos, materiales colocados fuera de su lugar y acumulación de 

material sobrante o inservible.(Ardanuy, 1998) 

 

        Velar por el orden y la limpieza del lugar de trabajo es un principio 

básico de seguridad. 

 

        El campamento no cuenta con recipientes para la recolección de 

basura y desechos, los cuales deben estar  debidamente clasificados, 

como lo indica la norma de calidad ambiental para el manejo y disposición 

final de desechos sólidos no peligrosos (TULMAS LIBRO VI ANEXO 6), 

durante la visita que se realizó al campamento se percibió que el área de 

trabajo no se realiza la clasificación y almacenamiento adecuado de los 

desechos como tarrinas, cucharas plásticas, fundas plásticas en el piso, 

de igual manera en la vía se encuentra dispersos por el área todo tipos de 

desechos no peligrosos. 

 

FIGURA NO.10   

DESECHOS NO CLASIFICADOS 

 
                  Fuente: Investigación directa 

                  Elaborado por: Acuña Vargas Jhonny David 
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FIGURA No.11 

DESECHOS EN ÁREA DEL CAMPAMENTO. 

 

                          Fuente: Investigación directa 
                          Elaborado por: Acuña Vargas Jhonny David 

 

 

FIGURA No. 12  

BOTAS DE CAUCHOS Y MADERAS SIN CLASIFICAR 

 

                         Fuente: Investigación directa 
                         Elaborado por: Acuña Vargas Jhonny David 

 

 

 

        Debido a que el campamento no cuenta con un área adecuada para 

realizar mantenimiento preventivo a sus unidades sea estas maquinarias 

o vehículos dentro del campamento provisional, se puede observar en 

distintos lugares del campamento derrames de combustibles, aceites, 

grasas. Que se derraman al instante de realizar cambios del mismo 

dentro del área.  
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FIGURA No. 13   

DERRAME DE COMBUSTIBLES EN EL PISO 

 
        Fuente: Investigación directa 

        Elaborado por: Acuña Vargas Jhonny David 

 

 

 

        Las tuberías utilizadas para el descargue de hormigón en las obras 

no se encuentran debidamente almacenadas, estas herramientas se 

encuentran por todo el campamento. 

 

FIGURA No. 14 

 TUBERÍA SIN UN ADECUADO ALMACENAMIENTO 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Acuña Vargas Jhonny David 
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              Almacenamiento de áridos 

 

        Losáridos no se lo almacena en un área determinada, son 

depositadas por las distintas áreas del campamento. 

 

FIGURA No. 15  

DESCARGUE DE ÁRIDOS EN CAMPAMENTO 

 

                      Fuente: Investigación directa 
                      Elaborado por: Acuña Vargas Jhonny David 

 

 

 

              Almacenamiento de productos químicos 

 

        La norma técnica Ecuatoriana NTEINEN 2266-2000 2000-07 

TRANSPORTE,  ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE PRODUCTOS 

QUÍMICOS PELIGROSOS. Establece los requisitos y precauciones que 

se deben tener en cuenta, para el manejo, clasificación, almacenamiento 

temporal y disposición final de dichos desperdicios, como se muestra en 

la figura No.16, para el correcto almacenamiento de los productos 

peligrosos que sirve para el dosificado de hormigón, se lo ubica a un lado 

de la cabina de control, por lo tanto no se considera la norma para el 

almacenamiento de productos químicos utilizados. Se determinó en visita 

realizada al campamento. 
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FIGURA No.16 

ADITIVOS SIN UN CORRECTO ALMACENAMIENTO  

 

       Fuente: Investigación directa 
       Elaborado por: Acuña Vargas Jhonny David 

 

 

FIGURA No. 17 

ACEITES Y COMBUSTIBLE SIN ÁREA DE ALMACENAMIENTO 

 

   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: Acuña Vargas Jhonny David 

 

 

 

              Limpieza de mixers 

 

        El campamento no cuenta con un área para la respectiva limpieza 

(lavado) de los carros mixers, después de realizar la descarga del 

hormigón, cabe recalcar que el producto que se desprende al momento 

de lavar debe de ser tratado para no contaminar el suelo. En la actualidad 

se lo realiza de una forma no controlada derramando los desperdicios del 

lavado de forma directa al suelo y de esta forma se produce la 

contaminación de recurso suelo. 
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FIGURA No. 18  

 LIMPIEZA DE MIXER CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Acuña Vargas Jhonny David 
 

 

 

 

2.6.5.1    Evaluación de orden y limpieza 

 

        Tomando en consideración toda el área del campamento se realizó 

un análisis en el cual se determinó que el 80% del área no cuenta con 

orden y limpieza, por lo tanto se deben de tomar en consideración un plan 

de acción para coordinar la limpieza y ordenar las áreas de trabajo.  

 

 

2.6.6       Análisis del medio ambiente de trabajo 

 

         Uno de los riesgos a los que están expuestos los trabajadores es la 

dispersión de material particulado, en el área de dosificado al cargar los 

áridos y cemento al camión mesclador, patio del campamento y en área 

de almacenamiento de áridos, la constante circulación de los vehículos en 

el campamento produce la dispersión de polvo por toda la planta de 

hormigón, la consecuencia por la inhalación de este material trae 

consecuencias muy graves para la salud, con el pasar del tiempo los 

trabajadores están expuestos a contraer una enfermedad llamada silicosis 

producida por la inhalación constante de partículas de polvo menores a 5 

micras.  
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FIGURA No. 19 

EMANACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO AL AMBIENTE 

 

                             Fuente: Investigación directa 

                             Elaborado por: Acuña Vargas Jhonny David 

 

 

2.6.7       Análisis de la vigilancia y seguimiento de la salud de los 

               trabajadores. 

 

        Ripconciv cuenta con dos médicos los cuales se encargan de dar 

atención a todos los trabajadores cuando sea necesario, En la actualidad 

el campamento no  ha tenido la visita de ningún médico, para corroborar 

el estado de salud de los trabajadores que se encuentran en el 

campamento. 

 

        El objetivo principal de todo sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional es actuar antes de que ocurra un accidente o enfermedad 

profesional, se deben realizar examen periódico a los trabajadores que 

están expuestos a factores y condiciones ambientes de alto riesgo.  

 

        Debido a la dispersión de material particulado que se genera en la 

planta en el proceso de carga y descarga del cemento al silode 

almacenamiento y al cargar el camión mesclador, por la exposición a la 

que están  constantemente los trabajadores y por no contar con un equipo 

de protección personal o colectivo están expuestos a contraer una 
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enfermedad que afecta el sistema respiratorio como lo es la silicosis 

(enfermedad contraída por la inhalación de partículas menores a 5 micras 

y el cemento lo contiene en su composición química), enfermedad que 

debe de prevenirse por medio de un análisis constante a la salud de los 

trabajadores. 

 

FIGURA No. 20  

TRABAJADORES SIN EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

 
                            Fuente: Investigación directa 

                            Elaborado por: Acuña Vargas Jhonny David 

 

 

FIGURA No. 21  

OPERADOR DE MAQUINARIA SIN EQUIPO DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 

 

                            Fuente: Investigación directa 
                            Elaborado por: Acuña Vargas Jhonny David 
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2.6.8       Análisis de actividades proactivas y reactivas básicas 

 

2.6.8.1    Análisis de incidentes y accidentes 

 

        Ripconciv cuenta con un formato para investigación y reporte de 

accidentes e incidentes laborales. (Ver anexo N°5) 

 

 

2.6.8.2    Análisis del uso de equipos de protección personal (EPP) 

 

        Cada área de trabajo necesita equipo de protección específico 

dependiendo la actividad que desarrolle, en la actualidad no se está 

cumpliendo con esta disposición, el personal que labora en la planta de 

hormigón no cuenta con los equipos básicos necesarios para desarrollar 

su trabajo y no poner en riesgo su salud. Ya que ellos se encuentran 

expuestos a los diferentes riesgos presentes en las actividades que 

desempeñan, riesgos físicos, químicos y biológicos. 

 

 

2.6.8.3    Análisis de planes de emergencia actuales 

 

        Ripconciv como empresa cuenta con un plan de Emergencia 

general, la planta de hormigón como un área que desempeña un trabajo 

específico y por el tipo de equipos utilizados para la dosificación de 

hormigón, necesariamente necesita de un plan de emergencia donde se 

defina el conjunto de medidas destinadas  a hacer frente a situaciones de 

riesgos, minimizando los efectos que sobre las personas y enseres se 

produjeran y garantizar la evacuación de trabajadores que se vieran 

afectados, por las actividades que se realizan, para obtener el producto 

final que es el hormigón pre mesclado. 

 

        Al no contar con un plan de emergencia en el campamento, los 
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trabajadores no están preparados para actuar en caso de un 

acontecimiento natural (terremotos, sismos, temblores, etc.), información 

que debe de ser proporcionada en los centros de trabajo, es parte 

fundamental tener conocimiento mínimo necesario para poder 

salvaguardar la integridad física de él y sus compañeros dentro de la 

planta de hormigón.  

 

 

2.7          Encuesta 

 

        La encuesta se realizó en la planta de hormigón, tomando como 

población a todos los trabajadores de la misma, el propósito de la 

encuesta es confirmar las observaciones realizadas, la misma que se lo 

realizara tomando en cuenta el tipo de trabajo que se está ejecutando y al 

medioambiente que está expuesto el trabajador. En anexo N° 6 se 

adjunta formato de encuesta. 

 

 

2.7.1       Análisis de los resultados 

 

        Una vez aplicada los instrumentos de recolección de información, se 

procedió a realizar el trámite correspondiente a la información, para el 

análisis de la misma de forma ordenada, mediante la tabulación de la 

encuesta aplicada a los trabajadores que laboran en la planta de 

hormigón, estableciendo porcentajes estadísticos, los cuales ayuden a 

apreciar de una mejor manera los resultados obtenidos, los mismos que 

indicaran la realidad del campamento, y permitirá tomar decisiones para 

mejorar la situación actual de la planta de hormigo. Cabe mencionar , que 

la entrevista que aplicada al supervisor del campamento, con la finalidad 

de obtener la información necesaria sobre el problema que se está 

presentando en la misma, y en base a dicha información continuar con la 

investigación, para posteriormente proponer una solución. 
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2.7.2       Interpretación de los resultados 

 

        Luego de haber procesado la información, obtenida de la encuesta 

aplicada a los trabajadores, se procedió a realizar un análisis de los 

resultadosobtenidos los cuales se adjuntan en el Anexo N° 7. 

 

 

2.8          Diagnostico 

 

        Para cumplir con la legislación vigente en seguridad y salud de los 

trabajadores, la unidad de seguridad e higiene del trabajo de la empresa 

Ripconciv, debe implementa un procedimiento de seguridad y salud de los 

trabajadores que contemplen los riesgos generales y específicos a los 

que están expuestos los trabajadores y de esta forma dar cumplimiento a 

la leyes vigentes en nuestro país. 

 

        Se debe de conformar un sub-comité de seguridad y salud de los 

trabajadores, así como de las brigadas de emergencia, comunicación, 

evacuación, primeros auxilio que exige el reglamento de seguridad y 

salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 

 

2.8.1       Costo de los accidentes 

 

        El propósito de conformar una empresa tiene como objetivo principal 

generar utilidades y todas las actividades que se desarrollan sean estas 

directas o indirectas están relacionas para conseguir ese propósito, en la 

actualidad este propósito se ve muy afectado por los accidentes, lesiones 

y enfermedades laborales que se presentan en las empresas, el costo 

que se designa a este proceso no contribuye para alcanzar el objetivo. 

 

        Los costos directos son los que el patrono debe pagar, y 
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estándirectamente relacionados de acuerdo a la ley de compensación 

hacia los trabajadores, reparación o sustitución de máquinas y equipos 

dañados, además de los gatos médicos comunes.  

 

        El costo directo de un trabajador que sufre un accidente o una 

enfermedad laboral son los siguientes: 

 

 El dolor y el padecimiento de la lesión o enfermedad. 

 La pérdida de ingresos. 

 Los costos derivados de los servicios médicos. 

 

        Los costos indirectos son los que no representan una salida de 

dinero inmediato pero se reflejan en el aumento de los costos del negocio. 

A este costo se aumenta los costos subjetivos, como el sufrimiento de la 

víctima y el dolor de los familiares. 

 

        Todo accidente tiene como consecuencia el sufrimiento de la víctima 

además del desarrollo económico de su familia, si el accidente tiene como 

consecuencia una fatalidad u ocasionara un accidente con incapacidad 

permanente se convierte en una catástrofe en la vida de la familia y más 

aún si el accidentado es el único modo de sustento.  

 

        Por cada accidente de trabajo pierde el trabajador además de la 

familia que son los afectados directos, los afectados indirectos son; el 

patrono que pierde mano de obra calificada, la experiencia del trabajador, 

además que pierde la entidad aseguradora y el estado. 

 

        El objetivo principal del sistema de Gestión de Seguridad en los 

centros de trabajo es realizar un programa de prevención de accidentes e 

incidentes en el trabajo, determinando los actos y condiciones inseguras 

que pueden estar presente en cada puesto de trabajo que hay en la 

planta de hormigón.  
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CUADRO No. 5 

COSTO DE LOS ACCIDENTES LABORALES 

NATURALEZA DE LAS LESIONES 

JORNADAS DE 
TRABAJO 

REDUCIDAS 
PRODUCIDA POR 
INCAPACIDAD O 

MUERTE 

% DE 
INCAPACIDAD 

VALOR JORNADA 
DE TRABAJO (354 
salario básico/20 

díashábiles 
laborales por mes) 

Perdida en USD, 
de acuerdo a la 
naturaleza de la 

lesión 

Muerte 6000 100% 17.7 106200 

Incapacidadpermanente absoluta (I.P.A.) 6000 100% 17.7 106200 

Ceguera total 6000 100% 17.7 106200 

Incapacidad permanente total (I.P.T.) 4500 75% 17.7 79650 

Perdida del brazo por encima del codo 4500 75% 17.7 79650 

Perdida de una pierna por encima de la rodilla 4500 75% 17.7 79650 

Pedida del brazo por el codo o debajo 3600 60% 17.7 63720 

Perdida de la mano 3000 50% 17.7 53100 

Perdida de una pierna por la rodilla o debajo 3000 50% 17.7 53100 

Sordera total 3000 50% 17.7 53100 

Perdida o invalidez permanente del pulgar o cuatro dedos 2400 40% 17.7 42480 

Perdida del pie 2400 40% 17.7 42480 

Perdida o invalidez permanente del pulgar y tres dedos 2000 33% 17.7 35400 

Perdida o invalidez permanente de cuatro dedos 1800 30% 17.7 31860 

Perdida de la visión de un ojo 1800 30% 17.7 31860 

Perdida o invalidez permanente del pulgar y dos dedos 1500 25% 17.7 26550 

Perdida o invalidez permanente del pulgar y un dedo 1200 20% 17.7 21240 

Perdida o invalidez de tres dedos 1200 20% 17.7 21240 

Perdida o invalidez permanente de dos dedo 750 13% 17.7 13275 

Perdida o invalidez permanente del pulgar 600 10% 17.7 10620 

Perdida de un oído (uno solo) 600 10% 17.7 10620 

Pedida o invalidez permanente de un dedo cualquiera 300 5% 17.7 5310 

Perdida o invalidez permanente de dedo gordo o de dos o 

más dedos del pie 300 5% 
17.7 

5310 

 

Fuente: Investigación directa Código del trabajo y Resolución C.D.Nº 390 Dirección General de Riesgo  
del Trabajo 
Elaborado por: Acuña Vargas Jhonny David 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.            Introducción  

 

        Para poder realizar la propuesta para el campamento provisional se 

debe de tomar en cuenta las normas y leyes expuestas en nuestro país y 

las normas vigentes en otros países, respecto a acondicionamiento, 

manejo y mantenimiento de áreas de trabajo, con el único objetivo de 

salvaguardar la integridad física del personal que presta sus servicios en 

las instalaciones. 

 

        Con los resultados de la auto auditoria y la visita periódicas a la 

planta de hormigón para determinar la situación actual en Seguridad, 

Salud ocupacional y medio ambiente de trabajo se emitirá las 

recomendaciones necesarias para implementar un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

        Se tomó en consideración los siguientes reglamentos y leyes: 

Decreto Ejecutivo 2393, Reglamento de Seguridad y Salud para la 

construcción y Obras Públicas, Código de Trabajo, Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el trabajo, Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, resolución 

CD 333 SART – IESS, Resolución CD 390 Reglamento Seguro Riesgo 

del Trabajo.  Reglamentos que nos indican las condiciones de los puestos 

de trabajo y mejorar el estado del área del mismo a la que están 

expuestas los trabajadores, poder minimizar al máximo los riesgos 

presentes en esta actividad, si se mejora las condiciones de trabajos los 

riesgos se minimizan por lo tanto las condiciones de trabajo van a mejorar 
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y los trabajadores van a conseguir un ambiente que cumpla los 

parámetros requeridos, para realizar los actividades de una forma segura 

y con calidad.  

 

 

3.1          Mitigación de riesgos 

 

        Para poder desarrollar un programa de seguridad y salud 

ocupacional, la gerencia debe de comprometerse a seguir los 

lineamientos de la legislación vigente en tema de seguridad, salud 

ocupacional y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. Este 

compromiso se constituye en la base del sistema administrativo de 

riesgos laborales. 

 

        Para poder cumplir con los parámetros auditados se recomienda la 

implementación de un Plan Mínimo de Prevención de Riesgos Laborales, 

donde parte por la elaboración de la Matriz de Riesgo Laborales Emitida 

por el ministerio de Relaciones Laborales, donde se identifican y evalúan 

los riesgos por cada puesto de trabajo dentro de las empresas. Se realiza 

procedimientos para controlar los riesgos identificados en cada área de 

trabajo. 

 

         El modelo para el plan mínimo de prevención de riesgos laborales 

se expone en Anexo No. 8, la cual contempla todas las medidas de 

seguridad exigida por los lineamientos legales exigidos en nuestro país. 

 

 

 

3.2          Recomendaciones de la ubicación de extintores 

 Señalizar el área del extintor 

 Retirar la manguera que obstaculiza la retirada del extintor, si se lo 

necesita utilizar 
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 Recargar el extintor, debe indicar la fecha que se realiza la recarga, 

la etiqueta informativa debe de estar en buen estado. 

 

FIGURA No. 22 

EXTINTOR OBSTRUIDO 

 

                                         Fuente: Investigación directa 
                                         Elaborado por: Acuña Vargas Jhonny David 
 
 
 
 
 

3.3          Señalización 

 

        Como se evidencio en la visitas a la planta de hormigón, no cuenta 

con un buen sistema de señalización preventivas, informativas, de 

prohibición que alerte a los visitantes y propios trabajadores de posibles 

riesgos que pueden presentarse en el lugar de trabajo.  

 

        A continuación se determinara la señalización mínima que debe 

implementar el campamento. 
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3.4          Orden y limpieza 

 

        En cualquier actividad laboral, para conseguir un grado de seguridad 

aceptable, tiene especial importancia el asegurar y mantener el orden y la 

limpieza. Son numerosos los accidentes que se producen por golpes y 

caídas como consecuencia de un ambiente desordenado o sucio, suelos 

resbalosos, materiales colocados fuera de su lugar y acumulación de 

material sobrante o de desperdicio. (NTP 481: Orden y limpieza de lugar 

de trabajo) 

 

        Como se muestra en el capítulo anterior la planta de hormigón, no 

cuenta con un sistema de orden y limpieza establecido procederemos a 

mencionar un método para mejorar este punto que como lo dice e Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo de España la falta de orden  

limpieza puede producir accidentes e incidentes. 

 

        Utilizaremos el método de las 9S que es un sistema de la cultura 

Japonesa que es utilizada en grandes empresas y su sistema 

organizacional ha mejorado notablemente.La metodología de la 9S es un 

sistema enfocado a entender, implantar y mantener un sistema de orden y 

limpieza en la empresa; al aplicarse tenemos retribuciones como una 

mejora continua, unas mejores condiciones de calidad, seguridad y medio 

ambiente de toda la empresa. 

 

        Con la implementación de las 9 S pueden obtener los siguientes 

resultados. 

 

 Una mayor satisfacción de los clientes y/o trabajadores 

 Menos accidentes 

 Menos pérdidas de tiempo 

 Una mayor calidad del producto o servicio ofrecido 

 Disminución de los desperdicios generados 
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 Mayores ganancias de la empresa. 

( 9S Sistema de gestion de Calidad, 2011) 

 

 

CUADRO No. 6 

METODOLOGÍA DE LAS 9 S 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Acuña Vargas Jhonny David 

 
 

 

 

3.4.1       Clasificación de desechos 

 

        Todo lugar de trabajo debe de contar con un lugar específico para 

depositar los desechos generados, estos lugares debe contar con 

recipientes debidamente identificado para que tipo de desperdicio son, 

como nos indican las normas ecuatorianas. 
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3.4.2       Almacenamiento de árido 

 

        Para el almacenamiento de áridos se debe de tomar en cuenta la 

cantidad de producto que se va a almacenar, el tipo de árido (piedra, 

arena), la zona destinada no  debe de estar en el área de circulación de 

vehículos que pueden contaminar el árido. 

 

        El área debe de contar con unos aspersores de agua para minimizar 

la contaminación por material particulado que se genera por la descarga. 

Evitar que se mezcle los áridos (piedra fina, piedra gruesa y arena). 

 

FIGURA No. 23  

UTILIZACIÓN DE DISPERSORES DE AGUA PARA CONTROLAR 

MATERIAL PARTICULADO EN LA DESCARGA DE ÁRIDO  

 

     Fuente: Investigación directa 

     Elaborado por: Acuña Vargas Jhonny David 

 

 

 

 

3.4.3       Almacenamiento de productos químicos 

 

        Para controlar los residuos peligrosos como filtros, aceites, grasas se 

debe de destinar un área donde cumplan con las normas mínimas para 

almacenar productos peligrosos, debe de contar con un Kit de 

emergencias en caso de derrame, extintor, salida de emergencia, 

recipientes debidamente etiquetados. 
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FIGURA No. 24  

BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS   

 
         Fuente: Investigación directa 

         Elaborado por: Acuña Vargas Jhonny David 

 

 

3.4.4       Limpieza de mixer 

 

        Para controlar la contaminación que genera la limpieza de los mixer 

se plantea la construcción de una planta de tratamiento de aguas 

residuales, el fin de la planta es de separar el material sólido y líquido, 

Para poder realizar la disposición final de los desechos que se genera a 

realizar la limpieza de los carros trasportadores de hormigón a las obras 

que lo requieren. 

 

FIGURA No. 25  

PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUA RESIDUALES 

 

                       Fuente: Investigación directa 

                       Elaborado por: Acuña Vargas Jhonny David 
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3.4.5       Dispersión de material particulado 

 

        La dispersión de material particulado en los silos de sementó es 

inevitable, la descarga del mismo se lo realiza a presión, desde, el camión 

cisterna al silo, en la descarga es el mismo sistema, como se evidenció en 

las visitas al lugar, la planta de hormigón no cuenta con un sistema que 

mitigue la contaminación del ambiente por este proceso, la propuesta que 

se plantea en este trabajo de investigación está destinado a controlar la 

emanación del material al momento de cargar y descargar el material del 

silo, el cual se debe de instalar un sistema de filtración de partículas, el 

cual va a mejorar las condiciones ambientales del lugar de trabajo y los 

alrededores no contaminando el ambiente. 

 

FIGURA No. 26  

SISTEMA PARA FILTRACIÓN DE PARTÍCULAS EN LOS SILOS DE 

ALMACENAMIENTO DE CEMENTO 

 

                                Fuente: Investigación directa 

                                Elaborado por: Acuña Vargas Jhonny David 

 

 

 

 

        Como otro de los puntos de dispersión de material particulado al 

ambiente de trabajo se presenta en el proceso de carga de áridos, 

cemento  a los camiones mezcladores, se plantea la construcción de 

paredes que eviten la emisión de polvo por el campamento y se 

complemente con un sistema de filtración por medio mangas que capten 

las emisiones de material particulado. 
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FIGURA No. 27 

 ÁREA DE DOSIFICADO CON ENCAPSULADO  

 

                                                   Fuente: Investigación directa 
                                                   Elaborado por: Acuña Vargas Jhonny David 
 
 
 
 

        Para reducir el impacto negativo en el campamento por el 

levantamiento de polvo por el paso constan te de camiones y 

maquinarias, la propuesta para mitigar este riesgo, es por medio de riego 

periódico de agua con un camión cisterna lo que se pretende es hidratar 

el suelo e impedir el levantamiento de material particulado. 

 

FIGURA No. 28  

HIDRATACIÓN DE CAMPAMENTO CON CAMIÓN CISTERNA 

 

                                       Fuente: Investigación directa 
                                       Elaborado por: Acuña Vargas Jhonny David 
 
 
 
 

3.5          Vigilancia y seguimiento de la salud de los trabajadores 

 

        El seguimiento y vigilancia de la salud de los trabajadores debe de 

realizarse como lo indica el Reglamento de Seguridad y Salud en el 
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Trabajo y Mejoramiento del medio Ambiente de Trabajo donde en el Art. 

16 DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE LA EMPRESA nos indica; Los 

empleadores deberán dar estricto cumplimiento a la obligación 

establecida en el Art. 425 (436) del Código del Trabajo y su Reglamento, 

y el Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos 

(Acuerdo N° 1404).Nos indica en el capítulo II del servicio médico de la 

empresa: 

 

        Art. 4.- Las empresas con cinco o más trabajadores organizaran 

obligatoriamente los Servicios Médicos con la planta física adecuada, el 

personal médico o paramédico que se determina en el presenten 

Reglamento. 

 

        Además debe de cumplir con lo expuesto en el  Título III de los 

Médicos de Empresa Numeral 2 Estado de Salud del Trabajador: 

 

a) Apertura de la ficha medica ocupacional al momento de ingreso de 

los trabajadores a la empresa, Mediante el formulario que al efecto 

proporcionara el IESS. 

 

b) Examen médico preventivo anual de seguridad y vigilancia de la 

salud de todos los trabajadores. 

 

c) Examen especial en los casos de trabajadores cuyas labores 

involucren alto riesgo para la salud, el que se realiza 

semestralmente o a intervalos más cortos según la necesidad. 

 

d) Atención médico-quirúrgica de nivel primario y urgencias. 

 

        Una vez realizados los exámenes debe comunicar a los trabajadores 

los resultados del examen.(Reglamento para el funcionamiento de los 

servicios medicos de empresas (Acuerdo N° 1404)) 
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1.6 Propuesta para la implementación de equipo de protección 

          personal 

 

        La utilización de equipo de protección personal es obligatorio e 

indispensables en actividades donde existe riesgos como los hay en la 

planta de hormigón, los trabajadores están expuestos a la dispersión de 

partículas que generan los camiones a la entrada y salida, caída de 

objetos al trasportar los áridos hasta la tolvas y de ahí al camión mixer, 

contacto con sustancias químicas como los aditivos que se utilizan para el 

hormigón, donde la utilización de equipo de protección individual son 

necesarios para minimizar los riesgos de infección o enfermedades 

laborales. 

 

 

3.6.1       Capacitación al personal 

 

        En la planta de hormigón como no hay un responsable de seguridad 

y salud en el trabajo los trabajadores no utilizan los equipos de protección 

necesarios para realizar sus actividades dentro del campamento, es 

necesario impartir charlas del uso e importancia de los equipos de 

protección, cual es el significado que tiene cada prenda y porque debe de 

utilizarlo, como debe de cuidarlo y mantenerlo en buen estado. 

 

 

1.6.2 Equipos de protección individual 

 

3.6.2.1    Protección Auditiva 

 

               Orejeras  

 

        Las orejeras comprenden una especie de arnés de cabeza de metal 

o de plástico el cual sujeta dos casquetes hechos casi siempre de 



Propuesta73 
  

 
 

plástico. Este dispositivo básicamente protege encerando por completo el 

pabellón auditivo externo y además se aplica  herméticamente a la 

cabeza a través de una almohadilla de espuma plástica o rellena de 

líquido. Asimismo la mayoría de las orejeras tienen un revestimiento 

interno que absorbe el sonido transmitido a través del armazón diseñado 

que permite mejorar la atenuación por encima de aproximadamente 

2.000Hz. 

 

 

FIGURA No. 29  

OREJERAS 

 

                                              Fuente: Investigación directa 
                                              Elaborado por: Acuña Vargas Jhonny David 

 

 

               Tapones 

 

        Los tapones auditivos se llevan en el canal auditivo externo, 

existiendo de distintos tipos como los pre-moldeados de varios tamaños 

normalizados, los cuales se ajustan al canal auditivo de la mayoría de 

usuario. Por otro lado tenemos los moldeados que se fabrican de un 

material blando que el usuario llega a adaptar en su canal auditivo 

formando una barrera acústica. Entre los tipos de tapones los tenemos de 

distintas materiales como silicona, vinilo, elastómeros, lana de vidrio 

hilada y espumas de celdas cerradas. 

(Normas Ohsas18001 - Proteccion Auditiva, 2014) 



Propuesta74 
  

 
 

FIGURA No. 30  

TAPONES AUDITIVOS 

 

                                                        Fuente: Investigación directa 

                                                        Elaborado por: Acuña Vargas Jhonny David 

 

 

               Elección de protección auditivos 

 

        Para determinar la elección de los protectores auditivos se debe 

considerar los siguientes puntos. 

 

 Exigencias en materia de atención acústica 

 Comodidad del usuario 

 Ambiente de trabajo ya actividad 

 Problema de salud 

 

        Comportamiento con otros equipos de protección de la cabeza 

(casco de protección, gafas, etc.) 

 

CUADRO No. 7 

ELECCIÓN DE PROTECCIÓN AUDITIVOS 

Riesgos 
Origen y forma de los 

riesgos 

Factores que se deben tener en cuenta 

desde el punto de vista de la seguridad 

para la elección y utilización del equipo 

RIESGOS QUE DEBEN CUBRIRSE 

Acción del ruido 
 Ruido continuo  Atenuación acústica suficiente para cada 

situación sonora
Acción del ruido 

 Ruido repentino  Atenuación acústica suficiente para cada 

situación sonora
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Acciones térmicas 
 Proyecciones de gotas 

de metal, ej., al soldar

 Resistencia a los productos fundidos o 

incandescentes

RIESGOS DEBIDOS AL EQUIPO 

Incomodidad y 

molestias al trabajar 

 Insuficiente confort de 

uso:
 Diseño ergonómico:

Incomodidad y 

molestias al trabajar 

- demasiado voluminoso -  volumen 

Incomodidad y 

molestias al trabajar 

- demasiada presión -  esfuerzo y presión de aplicación 

Incomodidad y 

molestias al trabajar 

- aumento de la 

transpiración, insuficiente 

mantenimiento en 

posición 

-  adaptabilidad individual 

Limitación de la 

capacidad de 

comunicación 

acústica 

 Deterioro de la 

inteligibilidad de la 

palabra, del 

reconocimiento de los 

ruidos informativos en 

relación con el de la 

localización direccional

 Variación  de la atenuación con la 

frecuencia, reducción de las potencias 

acústicas

Limitación de la 

capacidad de 

comunicación 

acústica 

 Deterioro de la 

inteligibilidad de la 

palabra, del 

reconocimiento de los 

ruidos informativos en 

relación con el de la 

localización direccional

 Posibilidad de reemplazar los auriculares 

por tapones para los oídos

Limitación de la 

capacidad de 

comunicación 

acústica 

 Deterioro de la 

inteligibilidad de la 

palabra, del 

reconocimiento de los 

ruidos informativos en 

relación con el de la 

localización direccional

 Elección previa prueba auditiva

Limitación de la 

capacidad de 

comunicación 

acústica 

 Deterioro de la 

inteligibilidad de la 

palabra, del 

reconocimiento de los 

ruidos informativos en 

relación con el de la 

localización direccional

 Utilización de un protector electroacústica 

apropiado

Accidentes y peligros 

para la salud 

 Mala compatibilidad  Calidades de los materiales

Accidentes y peligros 

para la salud 

 Falta de higiene

 Facilidad de mantenimiento, posibilidad de 

sustitución de las orejeras por auriculares, 

utilización de tapones desechables para los 

oídos

Accidentes y peligros 

para la salud 

  
 Limitación del diámetro de las fibras 

minerales de los tapones para los oídos

Accidentes y peligros 

para la salud 

   Aristas y ángulos redondeados

Accidentes y peligros 

para la salud 

  
 Eliminación de los elementos que puedan 

producir pellizcos

Accidentes y peligros 

para la salud 

 Materiales inadaptados Resistencia a la combustión y a la fusión

Accidentes y peligros 

para la salud 

   Inflamabilidad, resistencia a la llama

Accidentes y peligros 

para la salud 

 Aristas vivas   

Accidentes y peligros 

para la salud 

 Enganchamiento del 

pelo

  

Accidentes y peligros 

para la salud 

 Contacto con cuerpos 

incandescentes

  

Accidentes y peligros 

para la salud 

 Contacto con la llama   

Alteración de la 

función protectora 

debida al 

envejecimiento 

 Intemperie, 

condiciones ambientales, 

limpieza, utilización

 Resistencia del equipo a las agresiones 

industriales

Alteración de la 

función protectora 

debida al 

envejecimiento 

 Intemperie, 

condiciones ambientales, 

limpieza, utilización

 Mantenimiento de la función protectora 

durante toda la duración de vida del equipo
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RIESGOS DEBIDOS A LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO 

Eficacia protectora 

insuficiente 

 Mala elección del 

equipo

 Elección del equipo en función de la 

naturaleza y la importancia de los riesgos y 

condicionamientos industriales:

- respeto de las indicaciones del fabricante 

- respeto del marcado del equipo 

 Elección del equipo en función de los 

factores individuales del usuario

 Mala utilización del 

equipo

 Utilización apropiada del equipo y 

conocimiento del riesgo

 Respeto de las indicaciones del fabricante

 Suciedad, desgaste o 

deterioro del equipo

 Mantenimiento en buen estado

 Controles periódicos

 Sustitución oportuna

 Respeto de las indicaciones del fabricante

Fuente: (Tapones Auditivos, 2012) 
Elaborado por: Acuña Vargas Jhonny David 

 

 

3.6.2.2    Protección del Cráneo 

 

               Cascos de protección 

 

        Cuando  en un lugar de trabajo exista riesgo de caída de altura, de 

proyección violenta de objetos sobre la cabeza, o de golpes, será 

obligatoria la utilización de cascos de seguridad. 

 

              Clasificación de los cascos de seguridad 

 

        De acuerdo a su diseño, los cacos a los que se refiere esta norma, 

se clasifican de la manera siguiente: 

 

        Cascos Tipo I. Son los cascos de seguridad, compuestos 

fundamentalmente por la copa combinada con visera y arnés. 

 

        Cascos tipo II. Son los cascos de seguridad,  compuesto 

fundamentalmente por la copa combinada con el ala y arnés. 
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        De acuerdo al tipo de riesgo, los cacos de protección, a los que se 

hace referencia esta norma, se clasifican de la manera siguiente: 

 

        Cascos Clase A. Son los cascos de seguridad que dan protección 

contra la acción de impactos, penetración del agua, del fuego, 

salpicaduras ígneas o químicamente agresivas y riesgos eléctricos 

limitados. 

 

         Cascos Clase B. Son los cascos de seguridad que dan protección 

en trabajos con riesgos eléctricos de alta tensión. Además, deberán ser 

resistentes a la acción de impactos y penetración del agua, del fuego, 

salpicaduras ígneas o químicamente agresivas. 

 

        Cascos Clase C. Son los cascos que dan protección contra la 

acción de impactos, de penetración del agua, fuego y salpicaduras ígneas 

o químicamente agresivas. 

 

        Cascos Clase D. Son los cascos que solamente dan protección 

contra impactos reducidos. 

 

        Los cascos de seguridad deberán reunir las características generales 

siguientes: 

 

a)  Sus materiales constitutivos serán incombustible o de combustión 

lenta y no deberán afectar la piel del usuario en condiciones normales 

de empleo. 

 

b) B) Carecer de aristas vivas y de partes salientes que puedan lesionar 

al usuario. 

 

c) Existirá una separación adecuada entre casquete y arnés, salvo en la 

zona de acoplamiento. 
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              Rotulado de los cascos de seguridad 

 

       Todos los cascos a los que se hace referencia esta norma deberán 

llevar en lugar visible del interior de la copa del caco, una etiqueta que 

contenga la información siguiente: 

 

a) Nombre de fabricante o marca comercial 

b) Año de fabricación 

c) Procedencia (país de origen) 

d) Norma o normas de referencia 

e) Tipo del casco 

f) Clase del casco 

g) Tamaño o tamaños a que el casco es ajustable 

 

 

FIGURA No. 31  

ROTULACIÓN DEL CASCO DE SEGURIDAD 

 

                                 Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana 

                                 Elaborado por: Acuña Vargas Jhonny David 

 

 

        Además, todos los cascos deberán llevar una segunda etiqueta, que 

contenga informaciones referentes a la utilización de los cascos, riesgos 

de los que protegen, mantenimiento, etc.(Norma Tecnica Ecuatoriana 

NTE INEN 146: 1976) 
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FIGURA No.32  

ROTULACIÓN ADICIONAL DEL CASCO DE SEGURIDAD 

 

                                  Fuente: Investigación directa 

                                  Elaborado por: Acuña Vargas Jhonny David 

 

 

               Elección del casco 

 

        Una vez que se tenga información de los cascos que técnicamente 

pueden utilizarse en el puesto de trabajo, se procederá a la elección de 

una determinada marca y modelo. 

 

        En este punto debe contarse con la participación del usuario, puesto 

que sus propias características individuales pueden hacer aconsejables o 

no una determinada elección. 

 

        En cualquier caso, se tendrán presentes algunas consideraciones: 

 

 Adaptación correcta del casco sobre la cabeza, de forma que no 

se desprenda fácilmente al agacharse o al mínimo movimiento. 

 Fijación adecuada del arnés a la cabeza, de manera que no se 

produzca molestias por irregularidades o aristas vivas. 

 Los cascos deberán pesar lo menos posible. 

 Debe evitarse barboquejo, puesto que podría ser una fuente 

adicional de riesgo. 

(Fernando del Pino Lazaro NTP. Cascos de Proteccion Personal.) 
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3.6.2.3    Protección de las manos 

 

        Se considera equipo de protección de las manos o brazos a los 

guantes, mitones, guantes parciales o cualquier elemento que cubra las 

manos o parte de la mano con el propósito de proporcionar protección 

frente a un riesgo específico. 

 

        Entre los posibles daños que pueden existir se encuentran los  

efectos como consecuencia de la absorción dérmica de sustancias 

peligrosas, quemaduras térmicas y químicas, abrasiones, cortes, 

pinchazos, fracturas y amputaciones. 

 

 

               Clasificación de Guantes 

 

        Los guantes industriales se clasifican en tres clases de acuerdo a su 

peso: 

 

a)  De peso pesado (PP) 

b) De peso mediano (PM) 

c) De peso liviano (PL) 

d) Cada una de dichas clases se suministran en tres modelos: 

e) A) modelo 1 

f) Modelo 2 

g) Modelo 3 

 

         Dentro de cada clase de modelo, los guantes se suministran en tres 

tamaños: 

 

a) Tamaño grande 

b) Tamaño mediano 

c) Tamaño pequeño 
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               Requisitos de los guantes 

 

        Los guantes de la clase de poso pesado deberán tener la palma, 

pulgar y dorso de cuero vaqueta o cuero de descarne vacuno curtido al 

cromo, blando y cuarteado flexible o simplemente cuero cromo, y podrá 

llevar refuerzos en el lugar indicado según el riesgo. 

 

        Los guantes de clase de peso mediano responderán a las 

especificaciones para los de la clase de peso pesado, diferenciándose  de 

aquello por el espesor del cuero y por el dorso que podrá ser de la misma 

clase de cuero, de piel de carnero u oreja curtida o de tela de lona. 

 

        Los guantes de peso liviano responderán a las especificaciones para 

los de la clase de peso mediano, diferenciándose de aquellos solamente 

por el espesor del cuero. 

 

        El espesor mínimo del cuero empleado en la convención de los 

guantes industriales será el siguiente: 

 

 Clase peso pesado     2,0 mm 

 Clase peso mediano   1,5 mm 

 Clase peso liviano       1,0 mm 

 

 

3.6.2.4    Protección respiratoria 

 

         Los equipos de protección respiratorio son equipos donde su función 

es reducir los niveles de contaminación ambientales poniéndolo por 

debajo de los niveles permisibles y no afecten la salud de los 

trabajadores. 

 

       De acuerdo al Decreto Ejecutivo 2393 (Ecuador), nos indica: en 
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todos aquellos lugares de trabajo en que existe un ambiente 

contaminado, con concentraciones superiores a las permisibles, será 

obligatorio el uso de equipo de protección personal de vías respiratorias, 

que cumplan las características siguientes: 

 

 Se adapten adecuadamente a la cara del usuario. 

 No originen excesiva fatiga a la inhalación y exhalación. 

 Tengan adecuado poder de retención en el caso de ser equipos 

dependientes. 

 Posean las características necesarias, de forma que el usuario 

disponga del aire que necesite para su respiración, en caso de ser 

equipos independientes. 

 

 

             Clasificación 

 

        Los respiradores de protección contra gases y vapores, se clasifican 

según: 

 

 Nivel de cobertura de la cara 

 Respiradores de media cara 

 Respiradores de cara completa  

(Norma Tecnica Ecuatoriana NTE INEN 2 423:2005) 

 

 

3.6.2.5    Protección de  los pies 

 

              Calzado de trabajo 

 

        Los calzados de trabajo deben de estar diseñado para proteger a los 

pies de caída de objetos, deslizamiento, objetos corto punzante, 

comodidad, etc. 
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              Definiciones 

 

        Calzado de trabajo. Es el calzado que se usa de acuerdo con la 

naturaleza del trabajo que realiza como protección de los riesgos a que 

está expuesto el usuario. 

 

        Calzado de seguridad. Es el calzado que protege los pies de los 

agentes externos de tipo mecánico, físico, químico u otros. 

 

        Plantilla de seguridad. Pieza incorporada firmemente al calzado, 

que, por du forma y características de resistencia, protege la planta del 

pie de la acción de objetos punzantes. 

 

        Relleno. Es el material que en algunos tipos de calzados se 

incorporan entre la plantilla y la planta para cubrir el vacío que queda 

entre ambas. 

 

        Lengüeta tipo fuelle. Pieza única que va adherida  a la capellada 

(parte superior del corte) y los laterales frontales de la caña. 

 

 

              Clasificación 

 

         El calzado de trabajo y seguridad se clasifica de acuerdo a su forma: 

 

         Zapatos. Es el calzado que cubre el pie dejando libre el tobillo 

Botín. Él es calzado que cubre el pie y el tobillo 

 

         Bota caña mediana. Es el calzado que cubre el pie y parcialmente 

la pierna 

 

        Bota caña alta. Es el calzado que cubre el pie y la pierna 
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        Las forma de calzado de trabajo y seguridad se clasifican de acuerdo 

con los materiales y refuerzos que se emplean en su fabricación, y deben 

ser de uno de los tipos que se indican a continuación: 

 

 Tipo 1. De cuero, con entre-suela y planta de cuero 

 Tipo 2. De cuero, con entre-suela de cuero  similar y media planta 

de caucho natural o sintético 

 Tipo 3. De cuero,  con entre-suela de curo o similar y media planta 

de PVC o material similar 

 Tipo 4. De cuero, con entre-suela de cuero o similar y planta de 

caucho natural o sintético 

 Tipo 5. De cuero, con entre-suela de cuero o similar y planta de 

PVC o material similar 

 Tipo 6. De caucho natural o sintético 

 Tipo 7. De PVC o material similar 

 

 

3.6.2.6   Riesgo Ergonómico 

 

        La ergonomía es la ciencia que se encarga del diseño de lugar de 

trabajo, herramientas y tareas, de modo coincida con las características 

fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades del trabajo. 

Busca la optimización de los tres elementos del sistema (humano-

maquina-ambienté), para lo cual elabora métodos de estudio de la 

persona, de la técnica y de la organización. 

 

        Como se determinó en la visita al lugar de trabajo de la planta se 

evidencio que el lugar que tienen como oficina también lo utilizan como 

cuarto de mando del dosificado de la planta, las sillas no son cómodas, 

trabajan más de ocho horas, no está definidas las áreas en la oficina, 

levantamiento de cargas pesadas, las actividades de trabajo son 

repetitivas. 
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              Recomendaciones 

 

        Cambiar de tarea al trabajador, o bien alternando tareas repetitivas 

con tareas no repetitivas a intervalos periódicas. 

 

        Aumentar el número de pausa en una tarea repetitiva. 

 

        Ninguna tarea debe exigir de los trabajadores que adopten posturas 

forzadas, como tener todo el tiempo extendidos los brazos  o estar 

encorvados durante mucho tiempo. 

 

        Hay que capacitar a los trabajadores las técnicas adecuadas para 

levantar pesos. 

 

        Adquirir mobiliarios que cumplan  las funciones ergonómicas  para 

cada labor (sea regulable para ajustarse a las alturas de los trabajadores). 

 

        Definir las áreas de oficina y cabina de mando de planta de 

hormigón. 

 

              En el ambiente laboral 

 

        Los factores siguientes influyen de una manera muy considerable en 

el ambiente laboral, lo cual hace importante realizar estudios mínimos a 

estos aspectos. 

 

 Ventilación 

 Ruido 

 Temperatura 

 Iluminación 

 Sustancias químicas biológicas y radioactivas 

 Meteorológica 
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3.7          Medidas general de seguridad en planta de hormigón 

 

        Como se ha propuesto medidas correctivas para cada situación 

detectada en la planta de hormigón de la empresa Ripconciv, a 

continuación proponemos como medida de seguridad frente a posibles 

situaciones no deseadas e imprevista que puede poner en peligro la 

integridad de las personas y de la empresa, que requiera de un sistema 

de actuación y/o evacuación rápida de las mismas, para ello proponemos 

la implementación de un plan de autoprotección que es un documento 

que establece el marco orgánico y funcional previsto para un centro, 

establecimiento, instalación o dependencia, con el objetivo de prevenir y 

controlar los riesgos sobre las personas y los bienes y dar respuesta a las 

posibles situaciones de emergencia. 

 

 

              Objetivos de implementación de plan de autoprotección 

 

 Objetivos generales 

 

        Establecer los mecanismos y procedimientos que deberán ser 

implementados para una respuesta oportuna y eficaz, en caso de que se 

produjera una situación de emergencia dentro y fuera de las instalaciones 

del Proyecto, durante las diferentes etapas del mismo. 

 

 

 Objetivos específicos 

 

        Prevenir efectos desfavorables o indeseables para los distintos 

componentes ambientales o humanos.  

 

        Determinar los posibles riesgos generados por acciones naturales o 

por errores de tipo humano-mecánico.  
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        Determinar los equipos y materiales necesarios para responder ante 

eventos de contingencia.  

 

        Definir mecanismos preventivos, de notificación, control y respuesta. 

 

        Formar brigadas para incentivar la participación de obreros y 

personal que laborará en las instalaciones de la empresa durante las 

actividades de respuesta ante emergencias.  

 

        Definir grupos de respuesta o brigadas ante eventos emergentes y 

proveer una estructura de responsabilidades y funciones.  

 

 

3.8         Evaluación Económica 

 

        Para el trabajo de investigación que se expone no se toma en 

consideración el análisis financiero, ya que toda empresa con la ley 

vigente indica en el Decreto Ejecutivo 2393, en obligaciones de los 

empleadores, menciona que se debe adoptar las medidas necesarias 

para prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud y al 

bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajos de su 

responsabilidad. 

 

        Sin embargo para fines didáctico en Anexo No. 9 se realiza un 

análisis financiero. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

        Equipo de Protección individual (EPI).-cualquier equipo destinado 

a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o 

varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como 

cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

 

        Escala de Jadad.-Es un procedimiento para evaluar de manera 

independiente la calidad metodológica de un ensayo. 

 

        Estudio de Impacto Ambiental (EIA).-Es el documento técnico que 

debe presentar el promotor de un proyecto sometido a Evaluación de 

Impacto Ambiental. 

 

        Occupational Health and Safety Assessment Series(OHSAS).-es 

una norma que se enfoca en el Sistema de Salud y Seguridad 

Ocupacional que busca controlar los riesgos de salud y seguridad 

ocupacionales. 

 

        Organización Internacional del Trabajo (OIT).-Es un organismo 

especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos 

relativos al trabajo y las relaciones laborales. 

 

        Organización Mundial de la Salud (OMS).-es el organismo de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) especializado en gestionar 

políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial 

 

        Seguridad y Salud Ocupacional (SySO).-Es una multidisciplina en 

asuntos de protección, seguridad, salud y bienestar de las personas 

involucradas en el trabajo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo_cl%C3%ADnico
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ANEXO N° 1 

ORGANIGRAMA DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE 

RIPCONCIV 
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ANEXO N° 2 
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ANEXO N° 3 

 

 

 

Fuente: Unidad Técnica de Seguridad y Salud 

CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO POR SECTORES Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 94 
  

 
 

ANEXO N° 4 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

       FORMATO DE AUDITORIA N°6 
 “Lista de Chequeo de requisitos técnico legales de obligado 

cumplimiento” 
 

Descripción Cumple 
No 

Cumple 

No 

Aplica 

Medición 

evaluación 

"RTL" 

1.-Gestión Administrativa 5,95% 

1.1.- Política 5/8 

a.   Corresponde a la naturaleza (tipo de actividad productiva) y 

magnitud de los factores de riesgo.  
X     

  

b.  Compromete recursos.  X     

  

c.  Incluye compromiso de cumplir con la legislación técnico 

legal de SST vigente; y además, el compromiso de la empresa 

para dotar de las mejores condiciones de seguridad y salud 

ocupacional para todo su personal.  

X   

  

  

d.  Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y se la expone 

en lugares relevantes.  
  X   

  

e.  Está documentada, integrada-implantada y mantenida.  X     

  

f.  Está disponible para las partes interesadas.    X   

  

g.  Se compromete al mejoramiento continuo.  X     

  

h.  Se actualiza periódicamente.    X   

  

1.2.- Planificación 0 
a.- Dispone la empresa u organización de un diagnóstico o  

evaluación de su sistema de gestión, realizado en los dos últimos 

años si es que los cambios internos así lo justifican, que 

establezca: 

  X 

  

  

a.1. Las No conformidades priorizadas y temporizadas respecto 

a la gestión: administrativa; técnica; del talento humano; y, 

procedimientos o programas operativos básicos. 
  X 

  

  

b. Existe una matriz para la planificación en la que se han 

temporizado las No conformidades desde el punto de vista 

técnico.  
  X 

  

  

c. La planificación incluye objetivos, metas y actividades 

rutinarias y no rutinarias.  
  X   

  

d. La planificación incluye a todas las personas que tienen 

acceso al sitio de trabajo, incluyendo visitas, contratistas, entre 

otras.  
  X 

  

  

e. El plan incluye procedimientos mínimos para el cumplimiento 

de los objetivos y acordes a las No conformidades priorizadas.  
  X   

  

f.  El plan compromete los recursos humanos, económicos, 

tecnológicos suficientes para garantizar los resultados.  
  X   

  

g. El plan define los estándares o índices de eficacia (cualitativos 

y/o cuantitativos) del sistema de gestión de la SST, que permitan 

establecer   las   desviaciones   programáticas,   en concordancia 

con el artículo 11 del reglamento del SART ) 

  X 

  

  

h. El plan define los cronogramas de actividades con 

responsables, fechas de inicio y de finalización de la actividad   X   

  

i. El plan considera las gestión del cambio en lo relativo a:   X   
i.1. Cambios internos.- Cambios en la composición de la 

plantilla, introducción de nuevos procesos, métodos de trabajo, 
  X   
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estructura organizativa, o adquisiciones entre otros. 

i.2. Cambios externos.- Modificaciones en leyes y reglamentos, 

fusiones organizativas, evolución de los conocimientos en el 

campo de la SST, tecnología, entre otros. Deben adoptarse las 

medidas de prevención de riesgos adecuadas, antes de introducir 

los cambios.    

  X 

  
1.3.- Organización 1/5 

a.     Tiene reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo actualizado y aprobado por el Ministerio de Relaciones 

Laborales.  
X   

  

  

b. Ha conformado las unidades o estructuras preventivas:   X   

  

b.1. Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo;   X   

  

b.2. Servicio médico de empresa;   X   

  

b.3. Comité y Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo;   X   

  

b.4. Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo   X   

  

c.       Están definidas las responsabilidades integradas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, de los gerentes, jefes, 

supervisores, trabajadores entre otros y las de especialización de 

los responsables de las unidades de Seguridad y Salud, y, 

servicio médico de empresa; así como, de las estructuras de SST.  

  X 

  

  

d.      Están definidos los estándares de desempeño de SST   X   

  

e.       Existe la documentación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa u organización; 

manual, procedimientos, instrucciones y registros.  
  X 

  

  

1.4.- Integración-Implantación 1/6 

a.    El programa de competencia previo a la integración-   

implantación del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa u organización incluye el ciclo que se 

indica:  

  X 

  

  

a.1. Identificación de necesidades de competencia    X   

  

a.2. Definición de planes, objetivos y cronogramas    X   

  

a.3. Desarrollo de actividades de capacitación y competencia    X   

  

a.4. Evaluación de eficacia del programa de competencia Se han 

desarrollado los formatos para registrar y documentar   las 

actividades del plan, y si estos registros están disponibles para 

las autoridades de control.  

  X 

  

  

b.    Se ha integrado-implantado la política de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, a la política general de la empresa u organización  
X     

  

c.    Se ha integrado-implantado la planificación de SST, a la 

planificación general de la empresa u organización.  
X     

  

d.    Se ha integrado-implantado la organización de SST a la 

organización general de la empresa u organización  
X     

  

e.    Se ha integrado-implantado la auditoría interna de SST, a la 

auditoría interna general de la empresa u organización  
  X   

  

f.     Se ha integrado-implantado las re-programaciones de SST, a 

las re-programaciones generales de la empresa u organización.  
  X   

  

1.5.- Verificación/Auditoría Interna del cumplimiento de estándares e índices de 

eficacia del plan de gestión  0 

a.    Se verificará el cumplimiento de los estándares de eficacia 

(cualitativa y/o cuantitativa) del plan, relativos a la gestión 

administrativa, técnica, del talento humano y a los 

procedimientos y programas operativos básicos, (Art. 11 - 

SART).  

  X 

  

  

b.    Las auditorías externas e internas deberán ser cuantificadas, 

concediendo igual importancia a los medios y a los resultados.  
  X   

  

c.    Se establece el índice de eficacia del plan de gestión y su 

mejoramiento continuo, de acuerdo con el Art. 11 – SART).  
  X   
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1.6.Control de las desviaciones del plan de Gestión 0 
a.    Se reprograman los incumplimientos programáticos 

priorizados y temporizados.  
  X   

  

b.    Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de actividades 

para solventar objetivamente los desequilibrios programáticos 

iniciales.  
  X 

  

  

c.  Revisión Gerencial   X   

  

c.1. Se cumple con la responsabilidad de gerencia de revisar el 

sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa u organización incluyendo a trabajadores, para 

garantizar su vigencia y eficacia. 

  X 

  

  

c.2. Se proporciona a gerencia toda la información pertinente, 

como diagnósticos, controles operacionales, planes de gestión 

del talento humano, auditorías, resultados, otros; para 

fundamentar la revisión gerencial del Sistema de Gestión. 

  X 

  

  

c.3. Considera gerencia la necesidad de mejoramiento continuo, 

revisión de política, objetivos, otros, de requerirlos. 
  X 

  

  

1.7.- Mejoramiento Continuo 0 

a.   Cada vez que se re-planifiquen las actividades de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, se incorpora criterios de mejoramiento 

continuo; con mejora cualitativa y cuantitativa de los índices y 

estándares del sistema de gestión de SST de la empresa u 

organización.    

X 

    
2. Gestión Técnica 1,53% 

2.1.- Identificación 1/7 

a.    Se han identificado las categorías de factores de riesgo 

ocupacional de todos los puestos, utilizando procedimientos 

reconocidos en el ámbito nacional o internacional en ausencia de 

los primeros;  

  X 

  

  

b.    Tiene diagrama(s) de flujo del(os) proceso(s).    X   

  

c.    Se tiene registro de materias primas, productos intermedios 

y terminados.  
X     

  

d.    Se dispone de los registros médicos de los trabajadores 

expuestos a factores de riesgo ocupacional;  
  X   

  

e.    Se tiene hojas técnicas de seguridad de los productos 

químicos.  
  X   

  

f.     Se registra el número de potenciales expuestos por puesto 

de trabajo.  
  X   

  

g.    La identificación fue realizada por un profesional 

especializado en ramas afines a la Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, debidamente calificado.  
  X 

  

  

2.2.- Medición 0 

a.    Se han realizado mediciones de los factores de riesgo 

ocupacional a todos los puestos de trabajo con métodos de 

medición (cuali-cuantitativa según corresponda), utilizando 

procedimientos reconocidos en el ámbito nacional o 

internacional a falta de los primeros;  

  X 

  

  

b.    La medición tiene una estrategia de muestreo definida 

técnicamente.    X   

  

c.    Los equipos de medición utilizados tienen certificados de 

calibración vigentes.    X   

  

d.    La medición fue realizada por un profesional especializado 

en ramas afines a la Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, debidamente    
X 

  

  

2.3.- Evaluación 0 
a.    Se ha comparado la medición ambiental y/o biológica de los 

factores de riesgo ocupacional, con estándares ambientales y/o 

biológicos contenidos en la Ley, Convenios Internacionales y   
X 
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más normas aplicables;  

b.    Se han realizado evaluaciones de factores de riesgo 

ocupacional por puesto de trabajo.    X   
c.    Se han estratificado los puestos de trabajo por grado de 

exposición.    X   
d.    La evaluación fue realizada por un profesional especializado 

en ramas afines a la Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, debidamente calificado.    
X 

  
2.4.- Control Operativo Integral 0 
a.    Se han realizado controles de los factores de riesgo 

ocupacional aplicables a los puestos de trabajo, con exposición 

que supere el nivel de acción;    
X 

  

  

b.  Los controles se han establecido en este orden:   X   

  

b.1. Etapa de planeación y/o diseño   X   

  

b.2. En la fuente   X   

  

b.3. En el medio de transmisión del factor de riesgo ocupacional;    X   

  

b.4. En el receptor.   X   

  

c.    Los controles tienen factibilidad técnico legal.    X   

  

d.    Se incluyen en el programa de control operativo las 

correcciones a nivel de conducta del trabajador.    X   

  

e.    Se incluyen en el programa de control operativo las 

correcciones a nivel de la gestión administrativa de la 

organización.    
X 

  

  

f.     El control operativo integral, fue realizado por un 

profesional especializado en ramas afines a la Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado.    
X 

  

  

2.5.- Vigilancia ambiental y de la salud. 1/4 

a.    Existe un programa de vigilancia ambiental para los factores 

de riesgo ocupacional que superen el nivel de acción.  
  X   

  

b.    Existe un programa de vigilancia de la salud para los 

factores de riesgo ocupacional que superen el nivel de acción.  
X     

  

c.    Se registran y mantienen por veinte (20) años desde la 

terminación de la relación laboral los resultados de las 

vigilancias (ambientales y biológicas) para definir la relación 

histórica causa-efecto y para informar a la  

  X 

  

  
La vigilancia ambiental y de la salud fue realizada por un 

profesional especializado en ramas afines a la Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado. 
  X 

  

  

3. Gestion de Talento Humano 0% 

3.1.- Selección de los trabajadores 0 

a.    Están definidos los factores de riesgo ocupacional por 

puesto de trabajo.    X   

  

b.    Están definidas las competencias de los trabajadores en 

relación a los factores de riesgo ocupacional del puesto de 

trabajo.    
X 

  

  

c.    Se han definido profesiogramas (análisis del puesto de 

trabajo) para actividades críticas con factores de riesgo de 

accidentes graves y las contraindicaciones absolutas y relativas 

para los puestos de trabajo; y,    

X 

  

  

d.    El déficit de competencia de un trabajador incorporado se 

solventa mediante formación, capacitación, adiestramiento, entre 

otros.    
X 

  

  

3.2.- Información Interna y Externa 0 

a.    Existe un diagnóstico de factores de riesgo ocupacional, que 

sustente el programa de información interna.  
  X     



Anexo 98 
  

 
 

b.    Existe un sistema de información interno para los 

trabajadores, debidamente integrado-implantado sobre factores 

de riesgo ocupacionales de su puesto de trabajo, de los riesgos 

generales de la organización y como se enfrentan;  

  X 

  

c.    La gestión técnica, considera a los grupos vulnerables.    X   
d.    Existe un sistema de información externa, en relación a la 

empresa u organización, para tiempos de emergencia, 

debidamente integrado-implantado.  
  X 

  
e.    Se cumple con las resoluciones de la Comisión de 

Valuación de Incapacidades del IESS, respecto a la reubicación 

del trabajador por motivos de SST.  
  X 

  
f.     Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que se 

encuentran en períodos de: trámite, observación, subsidio y 

pensión temporal/provisional por parte del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo, durante el primer año.  

  X 

  
3.3. Comunicación Interna y Externa 0 
a.      Existe un sistema de comunicación vertical hacia los 

trabajadores sobre el Sistema de Gestión de SST.    X   

  

b.      Existe un sistema de comunicación en relación a la 

empresa u organización, para tiempos de emergencia, 

debidamente integrado-implantado.    
X 

    
3.4. Capacitación 0 
a.    Se considera de prioridad, tener un programa sistemático y 

documentado para que: Gerentes, Jefes, Supervisores y 

Trabajadores, adquieran competencias sobre sus 

responsabilidades integradas en SST; y,    

X 

  

  

b.  Verificar si el programa ha permitido:   X   

  

b.1. Considerar las responsabilidades integradas en el sistema de 

gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de todos los 

niveles de la empresa u organización;   
X 

  

  

b.2. Identificar en relación al literal anterior cuales son las 

necesidades de capacitación.   X   

  

b.3. Definir los planes, objetivos y cronogramas.   X   

  

b.4. Desarrollar las actividades de capacitación de acuerdo a los 

literales anteriores; y ,   X   

  

b.5.Evaluar la  eficacia de los programas de capacitación.   X   

  

3.5. Adiestramiento 0 
a. Existe un programa de adiestramiento a los trabajadores que 

realizan: actividades críticas, de alto riesgo y brigadistas; que sea 

sistemático y esté documentado; y,   
X 

  

  

b.  Verificar si el programa ha permitido:   X   

  

b.1. Identificar las necesidades de adiestramiento   X   

  

b.2. Definir los planes, objetivos y cronogramas   X   

  

b.3. Desarrollar las actividades de adiestramiento   X   

  

b.4. Evaluar la  eficacia del programa   X   

  

4. Procedimientos y programas operativos básicos 2,81% 

4.1.-   Investigación   de   accidentes   y   enfermedades profesionales – 

ocupacionales 
1/2 

a.    Se dispone de un programa técnico idóneo para 

investigación de accidentes, integrado-implantado que 

determine:  
X   

  

  

a.1. Las causas inmediatas, básicas y especialmente las causas 

fuente o de gestión. 
X     

  

a.2. Las consecuencias relacionadas a las lesiones y/o a las 

pérdidas generadas por el accidente 
X     

  

a.3. Las medidas preventivas y correctivas para todas las causas, 

iniciando por los correctivos para las causas fuente. 
X     
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a.4. El seguimiento de la integración-implantación de las 

medidas correctivas; y, 
X     

a.5. Realizar estadísticas y entregar anualmente a las 

dependencias del SGRT en cada provincia. 
X     

b.    Se tiene un protocolo médico para investigación de 

enfermedades profesionales/ocupacionales, que considere:  
  X   

b.1. Exposición ambiental a factores de riesgo ocupacional.   X   
b.2. Relación histórica causa efecto.   X   
b.3. Exámenes médicos específicos y complementarios; y, 

análisis de laboratorio específicos y complementarios. 
  X   

b.4. Sustento legal.   X   
b.5. Realizar las estadísticas de salud ocupacional y/o estudios 

epidemiológicos y entregar anualmente a las dependencias del 

Seguro General de Riesgos del Trabajo en cada provincia. 
  X 

  
4.2.- Vigilancia de la salud de los trabajadores 1/5 

Se realiza mediante los siguientes reconocimientos médicos en 

relación a los factores de riesgo ocupacional de exposición, 

incluyendo a los trabajadores vulnerables y sobreexpuestos. 
    

  

  

a.  Pre empleo    X   

  

b.  De inicio  X     

  

c.  Periódico    X   

  

d.  Reintegro    X   

  

e.  Especiales; y,    X   

  

f.    Al término de la relación laboral con la empresa u 

organización  
  X   

  

4.3.- Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de accidentes graves 0 
a.    Se tiene un programa técnicamente idóneo para 

emergencias, desarrollado e integrado-implantado luego de 

haber efectuado la evaluación del potencial riesgo de 

emergencia, dicho procedimiento considerará:    

X 

    
a.1. Modelo descriptivo (caracterización de la empresa u 

organización)   X     
a.2. Identificación y tipificación de emergencias que considere 

las variables hasta llegar a la emergencia;   X     
a.3. Esquemas organizativos.   X     
a.4. Modelos y pautas de acción.   X     

a.5. Programas y criterios de integración-implantación; y,   X     
a.6. Procedimiento de actualización, revisión y mejora del plan 

de emergencia.   X     
a. Se dispone que los trabajadores en caso de riesgo 

grave e inminente, previamente definido, puedan 

interrumpir su actividad y si es necesario abandonar de 

inmediato el lugar de trabajo.   

X 

    
c.    Se dispone que ante una situación de peligro, si los 

trabajadores no pueden comunicarse con su superior, puedan 

adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de 

dicho peligro.    

X 

    
d.    Se realizan simulacros periódicos (al menos uno al año) 

para comprobar la eficacia del plan de emergencia.    X     
e.    Se designa personal suficiente y con la competencia 

adecuada; y,    X     
f.     Se coordinan las acciones necesarias con los servicios 

externos: primeros auxilios, asistencia médica, bomberos, 

policía, entre otros, para garantizar su respuesta.    
X 

    
4.4.-Plan de contingencia 0 

a.    Durante las actividades relacionadas con la contingencia se 

integran-implantan medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo.    X     
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4.5.- Auditorías internas 0 
Se tiene un programa técnicamente idóneo, para realizar 

auditorías internas, integrado-implantado que defina:   X   

  

a.       Las implicaciones y responsabilidades    X   

  

b.      El proceso de desarrollo de la auditoría    X   

  

c.       Las actividades previas a la auditoría    X   

  

d.      Las actividades de la auditoría    X   

  

e.  Las actividades posteriores a la auditoría    X   

  

4.6.- Inspecciones de Seguridad y Salud 0 
Se tiene un programa técnicamente idóneo para realizar 

inspecciones y revisiones de seguridad y salud, integrado-

implantado que contenga:   
X 

  

  

a.       Objetivo y alcance    X   

  

b.      Implicaciones y responsabilidades    X   

  

c.       Áreas y elementos a inspeccionar    X   

  

d.      Metodología    X   

  

e.   Gestión documental    X   

  

4.7.- Equipos de protección individual y ropa de trabajo 0 
Se tiene un programa técnicamente idóneo para selección y 

capacitación, uso y mantenimiento de equipos de protección 

individual, integrado-implantado que defina:   
X 

  

  

a.       Objetivo y alcance    X   

  

b.      Implicaciones y responsabilidades    X   

  

c.       Vigilancia ambiental y biológica    X   

  

d.      Desarrollo del programa    X   

  

e.   Matriz con inventario de riesgos para utilización de equipos 

de protección individual, EPI(s)   X   

  

f. Ficha para el seguimiento del uso de EPI(s) y ropa de trabajo   X   

  

4.8.- Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo 0 
Se tiene un programa técnicamente idóneo para realizar 

mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, integrado-

implantado, que defina:   
X 

  

  

a.       Objetivo y alcance    X   

  

b.      Implicaciones y responsabilidades    X   

  

c.       Desarrollo del programa    X   

  

d.      Formulario de registro de incidencias; y,    X   

  

e. Ficha integrada-implantada de mantenimiento/revisión de 

seguridad de equipos    X   

  

TOTAL 10,29% 
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ANEXO N° 5 
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ANEXO N° 6 
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ANEXO No. 7 

 

DAÑOS A LA SALUD 

 

Pregunta 1.¿Estas al corriente de las posibles enfermedades profesionales en tu 

campamento? 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 12 57 

NO 9 43 
 

         Pregunta 2. ¿Estas enterado de los  accidentes de trabajo que han ocurrido en el 

último año? 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 15 71 

NO 6 29 

 

         Pregunta 3. ¿Sabes las causas? 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 2 8 

NO 19 92 

 

        Pregunta 4. ¿La empresa informa por escrito, charlas, etc., a los trabajadores sobre 

los riesgos existentes? 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 12 57 

NO 9 43 

 

        Pregunta 5. ¿Se mide y se controla los niveles de contaminación existentes en los 

puestos de trabajo? 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 2 24 

NO 6 76 

 

        Pregunta 6. ¿Dispone de asesoramiento (la planta) eficaz (propio o externo) en 

materia de prevención laboral?  

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 13 62 

NO 8 38 

 

 

57%
43%

SI

NO

71%
29%0%

SI

NO

N/A

10%

90%

0% SI

NO

10%

90%

0% SI

24%
76%

SI

NO

62%
38%

SI

NO
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Pregunta 7. Cuando se efectúa una baja por enfermedad profesional, ¿se efectúa un 

estudio  de las causas que la han generado? 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 4 17 

NO 17 67 

 

 

MAPA DE RIESGO 

 

        Pregunta 8. ¿Sabes en que sectores de la empresa se producen más accidentes de 

trabajo o Enfermedades profesionales? 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 4 19 

NO 17 81 

 

        Pregunta 9. ¿Has intentado con otros trabajadores de la empresa hacer un mapa de 

riesgos? 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 2 10 

NO 19 90 

 

        Pregunta 10. ¿Es posible reunirte con tus compañeros/as para discutir sobre 

métodos de trabajo, etc.? 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 14 70 

NO 6 30 

 

Pregunta 11. ¿Dispone el campamento de personal, medios, técnicos, y locales, propios 

o ajenos, para enseñar a sus trabajadores la forma correcta de realizar el trabajo? 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 14 70 

NO 6 30 

 

         Pregunta 12. ¿Mantiene su lugar de trabajo limpio y libre de obstáculos? 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 19 90 

NO 2 10 

 

 

19%

81%

SI

NO

19%

81%

SI

NO

10
%

90
%

0%
SI

NO

N/A

1…

9…

0% SI

NO

10%

90%

0%
SI

NO

N/A

90
%

10
%
0%

SI

NO

N/A
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ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

        Pregunta 13. ¿Piensa que es posible cambiar la forma de organización en tu 

empresa para mejorar las condiciones de trabajo? 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 21 100 

 

 

        Pregunta 14. ¿Conoces otras empresas que apliquen nuevas formas de 

organización con resultados positivos para la salud de sus trabajadores?  

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 14 70 

NO 6 30 

 

 

LEGISLACIÓN 

 

        Pregunta 15. ¿Has leído reglamento de los trabajadores? 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 7 35 

NO 13 67 

 

        Pregunta 16.¿Sabes a qué prestaciones tienes derecho?   

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 8 67 

NO 3 25 

 

         Pregunta 17. ¿Hay en la empresa ejemplares de los reglamentos de Seguridad y 

Salud Ocupacional? 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 11 92 

NO 1 8 

 

EMPRESA  

        Pregunta 19. ¿Conoces cómo está conformado el comité de seguridad y salud 

ocupacional?  

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 6 25 

NO 15 75 

 

100
%

0%0% SI

NO

70%

30% 0% SI

NO

N/A

57%
43%

SI

NO

86%

14% 0% SI

NO

N/A

30%

70%

0% SI

NO

N/A

SI

NO
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        Pregunta 20.¿Existe en tu campamento un supervisor de Seguridad y Salud 

Ocupacional?  

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 7 58 

NO 5 42 

 

 

        Pregunta 21.¿Investiga los accidentes y enfermedades profesionales?  

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 8 33 

NO 13 58 

 

        Pregunta 22.¿Tu campamento cuenta con servicios médicos?  

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 4 20 

NO 16 80 

 

 

        Pregunta 23.¿Hay botiquín suficientemente dotado y revisado periódicamente?  

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 5 42 

NO 7 58 

 

        Pregunta 24.¿Hay personas que puedan prestar los primeros auxilios con formación 

de socorrista?  

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI   

NO 12 100 

 

        Pregunta 25.¿Se realiza reconocimientos médicos previos al ingreso del trabajador?

     

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 13 65 

NO 7 35 

 

Pregunta 26.¿Se realizan reconocimientos médicos periódicos a los trabajadores? 

    

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 5 52 

NO 16 48 

52
%

48
%

0% SI

NO

N/A

38…
62…

SI

NO

20
%

80
%

0% SI

NO

N/A

43
%

57
%

0% SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

65%

35%
0%

SI

NO

N/A

SI

NO
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 Pregunta 27.¿Se informa al trabajador de los resultados reconocimientos médicos? 

     

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 14 67 

NO 7 33 

 

        Pregunta 28.¿Existe en el campamento un personal responsable del botiquín?  

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 3 14 

NO 18 86 

 

 

PROTECCIÓN PERSONAL 

        Pregunta 29. ¿En caso de que en tu puesto de trabajo necesites utilizar prendas de 

protección personal?  

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 19 90 

NO 2 10 

 

         Pregunta 29.1 ¿Está establecido el uso de?: 

Casco SI 11 

NO 10 

Gafas SI 11 

NO 10 

Protectores auditivos SI 10 

NO 11 

Mascarilla SI 5 

NO 16 

Guantes SI 8 

NO 13 

Botas de cuero  SI 9 

NO 12 

Botas de caucho SI 8 

NO 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

67%

33% SI

NO

14%

86%

0% SI

NO

N/A

90%

10% 0% SI

NO

N/A

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

Casco GafasProtectores auditivosMascarilla GuantesBotas de cueroBotas de caucho

¿Esta establesido el uso de Equipo de Proteccion 
Personal?
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Pregunta 30.¿Proporciona el campamento prendas de  protección 

personal?  

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 13 62 

NO 8 38 
 

Pregunta 31.¿Son adecuadas al riesgo que deben proteger?  

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 13 62 

NO 8 38 

 

       Pregunta 32.¿Son de uso personal (uno para cada trabajador)?  

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 8 67 

NO 2 17 

 

 Pregunta 33.¿Son cómodas de usar?  

ALTERNATIVAS RESPUESTA
S 

% 

SI 12 57 

NO 9 43 

 

Pregunta 34.¿Se revisan periódicamente?     

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 3 25 

NO 7 58 

 

 

       Pregunta 35.¿Hay carteles que indiquen la obligatoriedad de usar 

dichas prendas?    

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 16 76 

NO 5 24 

62
%

38
%

0% SI

NO

N/A

62%

38%

0%
SI

NO

81%

19%
SI

NO

57%

43%

0% SI

NO

N/A

29%

71%

SI

NO

76%

24% 0%
SI

NO

N/A
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ANEXO No. 8 

 

FORMATO MODELO DE PLAN MÍNIMO DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOSLABORALES 

 

 
El presente documento es un modelo de Plan Mínimo de Prevención de Riesgos 

Laborales que servirá de guía para la elaboración del mismo. Por favor tomar en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 El presente modelo es aplicable para la gran mayoría de sectores laborales, los 

artículos e ítems presentados han sido obtenidos textualmente de diferentes 

cuerpos legales, revise y escoja los artículos e ítems que son aplicables a la 

realidad de su negocio.  
 

 El punto de partida para elaborar el Plan Mínimo de Prevención de Riesgos es la  
 

Matriz de Riesgos Laborales MRL.  
 

 

Recuerde: 

 
 Para elaborar un Plan Mínimo de Prevención de Riesgos, así como las diferentes 

matrices de riesgos laborales, es necesario contar plenos conocimientos de 
Seguridad y Salud Ocupacional y de los procesos laborales del centro de trabajo.  

 

 

Normativa Legal: 

 

 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. Decisión 584   
 Reglamento al instrumento andino  de Seguridad y Salud. Resolución 957   
 Reglamento de Seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo. Decreto 2393   
 Reglamento para el funcionamiento de los servicios médicos de empresas. Acuerdo 

No. 1404   
 Colores y Señales de Seguridad. Norma Técnica Ecuatoriana INEN ISO 3864-1   
 Colores de identificación de tuberías Norma Técnica Ecuatoriana INEN 440:84   
 Transporte, Almacenamiento y Manejo de materiales peligrosos. Norma Técnica 

Ecuatoriana INEN 2266   
 Etiquetado de Precaución. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2288   
 Extintores portátiles Inspección, Mantenimiento y Recarga. Norma Técnica 

Ecuatoriana INEN 739   
 Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Publicas. Acuerdo 

N° 174   
 Convenios Internacionales OIT ratificados por la República del Ecuador.   
 Acuerdo Ministerial 220. Guía para elaboración de Reglamentos Internos de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE (NOMBRE DE LA EMPRESA) 

 

 

(NOMBRE DE LA EMPRESA) dedicado a …………………………………., quien realiza 

un trabajo responsable especialmente para la industria de …………………….. buscando 

la satisfacción de sus clientes y sus colaboradores, con puntualidad y calidad en la 

entrega de sus productos. 

 

Con este fin, la (NOMBRE DE LA EMPRESA) se compromete a: 
 

 

 Cumplir con la legislación vigente aplicable, así como con los compromisos 

adquiridos con las partes interesadas.  
 

 Gestionar y prevenir los riesgos, laborales, de salud, ambientales y de calidad 

que se generan como parte de las actividades del trabajo ejecutado.  
 

 Promover, la creación de una cultura basada en el compromiso con la seguridad, 

la salud y el ambiente, mediante la continua información y supervisión de las 

tareas propias de la ejecución de los trabajadores solicitados.  
 

 Comunicar y promover la adopción de estos compromisos a sus colaboradores.  
 

 Compromiso de optimizar los recursos económicos, técnicos, y humanos  
 

 Mejora continua en seguridad, salud de los trabajadores  
 

 Cumplir con la legislación vigente en Seguridad y Salud.  
 
 

 

(REPRESENTANTE LEGAL ó PROPIETARIO) 
 

C.I. ………… 

 
 

 MÍNIMO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

 

RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO 

 

 

Pichincha, Ecuador 
 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL: (como consta en el RUC) 
 

 

OBJETIVOS DEL PLAN MINIMO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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1. Cumplir con toda la normativa nacional vigente   
2. Prevenir los riesgos laborales, sean estos provenientes de accidentes de trabajo 

o enfermedad profesional, señalando los actos o condiciones inseguras.   
3. Crear una cultura de prevención de Riesgos Laborales en las actividades de 

trabajo.  
 

CAPITULO I 
 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 
 

 

Artículo 1.- OBLIGACIONES DE(NOMBRE DE LA EMPRESA) 

 

El empleador tendrá las siguientes obligaciones en materia de seguridad y salud en el 

trabajo: 
 

a) Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal que se 
encuentre bajo su dirección.   

b) Formular objetivos, planes y programas y apoyar el cumplimiento de los mismos, 
involucrando la participación de los trabajadores.   

c) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con el fin de 
programar planes de acción preventivos y correctivos.   

d) Controlar los riesgos identificados, en su origen, en el medio de trasmisión y en 
el trabajador, privilegiando las medidas colectivas sobre las individuales. En caso 
de que estas medidas sean insuficientes, se deberá proporcionar, sin costo 
alguno para el trabajador, la ropa de trabajo y/o de protección personal 
necesarios.   

e) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Plan Mínimo de Seguridad y 
Prevención de Riesgos y difundirlo entre todos sus trabajadores.  

 

Artículo 2.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 
 
Los trabajadores tendrán el  derecho a: 

 
a) Desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado que garantice su 

salud, seguridad y bienestar.   
b) Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, los trabajadores tienen 

derecho a interrumpir su actividad cuando, por motivos razonables, considere 
que existe un peligro inminente que ponga en riesgo su seguridad o la de otros 
trabajadores, previa la notificación y verificación de su patrono. En tal supuesto, 
no podrán sufrir perjuicio alguno, a menos que hubieran obrado de mala fe o 
cometido negligencia grave.   

c) A recibir información sobre los riesgos laborales   
d) Solicitar inspecciones al centro de trabajo   
e) Conocimiento y confidencialidad de los exámenes  médicos.  
 
Los trabajadores tendrán las siguientes obligaciones en materia de prevención de 
riesgos laborales: 

 

a) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo, así como 
con las instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos directos. 

b) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los 
equipos de  

c) No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos 
para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesarios, 
capacitados.   

d) Informar a sus superiores acerca de acciones o condiciones inseguras de 
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cualquier situación de trabajo (actividades, equipos, instalaciones, herramientas, 
entre otras), que a su juicio entrañe, por motivos razonables un peligro para la 
Seguridad o la Salud de los trabajadores.   

e) Informar a su Jefe Directo oportunamente, sobre cualquier dolencia que sufran y 
que se haya originado como consecuencia de las labores que realizan o de las 
condiciones y ambiente de trabajo.  

 
Artículo 3.- PROHIBICIONES DE(NOMBRE DE LA EMPRESA) 
 

Quedará totalmente prohibido. 
 

a) Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres; salvo que 
previamente se adopten las medidas preventivas necesarias para la defensa de 
la salud.   

b) Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de embriaguez 
o bajo de la acción de cualquier toxico.   

c) Facultar al trabajador el desempeño de sus labores, sin el uso de la ropa de 
trabajo y quipo de protección personal.   

d) Permitir el trabajo en maquinas, equipos, herramientas o locales que no cuenten 
con las defensas o guardas de protección u otras seguridades que garanticen la 
integridad física de los trabajadores.   

e) Dejar de cumplir las disposiciones o indicaciones que sobre prevención de riegos 
establezcan las autoridades competentes en materia de Seguridad y Salud del 
trabajo   

f) Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual no fue 
entrenado previamente.  

g) Contratar niñas y niños y adolescentes, queda prohibido.  
 
Artículo 4.- PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES 

 

Está  prohibido a los trabajadores: 

 

a) Participar en riñas, juegos de azar o bromas en lugares y horas de trabajo. 
Cometer imprudencias, bromas o actos que puedan causar accidentes de 
trabajo.   

b) Consumir drogas o alcohol en el trabajo o en cualquier instalación de la entidad. 
A la persona que infrinja esta regla se le retirara del área de trabajo y se le 
suspenderá inmediatamente de sus funciones.   

c) Efectuar trabajos no autorizados, sin el debido permiso o entrenamiento previos.   
d) Modificar, destruir, remover sistemas de seguridad o accesorios de protección de 

los equipos, herramientas, maquinaria y áreas restringidas con que cuenta la 
entidad.  

 

Artículo 5.- INCUMPLIMIENTO Y SANCIONES - INCENTIVOS 

 

(NOMBRE DE LA EMPRESA) adoptará las medidas necesarias para sancionar, 
a quienes por acción u omisión incumplan lo previsto en el presente documento y 
demás normas sobre prevención de riesgos laborales. La sanción se aplicará 
tomando en consideración, entre otros, la gravedad de la falta cometida, el 
número de personas afectadas, la gravedad de las lesiones o los daños 
producidos o que hubieran podido producirse por la ausencia o deficiencia de las 
medidas preventivas necesarias y si se trata de un caso de reincidencia. 

 

Artículo 6.- En caso de incumplimiento de las disposiciones constantes en el presente 
plan, se aplicarán las sanciones que disponen el Código del Trabajo y el Reglamento de 
Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 
(Decreto Ejecutivo 2393) y de acuerdo a la gravedad de la falta cometida según se indica 
a continuación.  
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a) FALTAS LEVES: Se consideran faltas leves aquellas que contravienen los 
reglamentos, leyes y normas, que no ponen en peligro la integridad física del 
trabajador, de sus compañeros de trabajo o de los bienes de la empresa-   

b) FALTAS GRAVES: Se consideran faltas graves todas las transgresiones que 
causen daños físicos o económicos a los trabajadores, a la empresa o a terceros 
relacionados con la empresa, así como aquellas transgresiones que sin causar 
efectivamente daños físicos o económicos, impliquen alto riesgo de producirlos.   

c) FALTAS MUY GRAVES: Se consideran faltas muy graves todo evento que 
cause daños físicos o económicos a los trabajadores, a los bienes de la empresa 
o a la integridad de terceros relacionados con la empresa o que sean un evento 
reincidente.  

 
 
CAPITULO II 

DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD: ORGANIZACIÓN 
Y  

FUNCIONES 

 

Artículo 7.- DELEGADO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO: 

 

Se elegirá de entre todos los colaboradores, por votación y mayoría simple un delegado 
de Seguridad y Salud del Trabajo, ya que el número de trabajadores no supera las 15 
personas; y estará registrado ante el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

Artículo 8.- RESPONSABLE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS: 

 

(NOMBRE DE LA EMPRESA) nombrará un responsable de prevención de riesgos de 
entre todos sus colaboradores, luego de brindar la capacitación adecuada para asumir 
dicha función. 

 

El responsable de prevención de riesgos, tendrá las siguientes funciones: 

a) Reconocer, prevenir y controlar los riesgos laborales.   
b) Facilitar el adiestramiento de sus trabajadores en materia de seguridad.  
c) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones descritas en el presente documento.   
d) Mantener la comunicación y retroalimentación en temas de prevención de 

riesgos, de accidentes de trabajo con todos sus colaboradores.  

 

Deberá ser registrado conforme a la ley ante el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

Artículo 9.- MÉDICO OCUPACIONAL DE VISITA PERIÓDICA: 

 
Se contará con la asistencia periódica de un medico ocupacional, registrado en el 
Ministerio de Relaciones Laborales, conforme la ley; el mismo que de encargará de: 

 

a) Aplicación del programa de vigilancia de la salud.   
b) Capacitar sobre prevención de enfermedades profesionales, además de dictar 

charlas en temas de salud ocupacional.  

 

Artículo 10.- RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR O PATRONO 

 

En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Patrono tendrá las siguientes 
responsabilidades: 

 

a) Liderar y facilitar el cumplimento del presente documento.   
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b) Asignar recursos para la adecuada ejecución de las disposiciones descritas en 
este Plan Mínimo de Seguridad, así como para la prevención de los Riesgos 
Laborales.   

c) Mantener permanente comunicación con todos sus trabajadores, sobre todo para 
la prevención e identificación de riesgos, actos o condiciones inseguras.   

d) Desarrollar y ejecutar programas preventivos basados en la identificación de 
riesgos, aplicando controles en la fuente, en el medio de transmisión y en el 
trabajador.  

CAPITULO III 
PREVENCION DE RIESGOS DE LA POBLACION VULNERABLE 

 

Artículo 11.- PERSONAL FEMENINO 

 

En caso de contar con personal femenino, se debe salvaguardar la salud reproductiva, 
evitando exposiciones a factores de riesgo, que pueden incidir sobre la trabajadora o su 
hijo (a) 

 

Artículo 12.- MENORES DE EDAD 

 

Se prohíbe la contratación de menores de edad. 

 

Artículo 13.- PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

(NOMBRE DE LA EMPRESA), dependiendo del puesto de trabajo, podrá contratar 
personal con discapacidades, controlando los riesgos y cumpliendo con la legislación, 
por lo cual los empleados con discapacidad, serán asignados a actividades que no 
afecten su condición psicofísica. 
 

 

Artículo 14.- PERSONAL EXTRANJERO 

 
En caso de contar con personal extranjero, se garantizará las mismas condiciones que 
aplican al personal nacional, en el tema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

 

CAPITULO IV 
DE LA PREVENCION DE RIESGOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

 

Artículo 15.- Consta en la Matriz de Riesgos Laborales anexa. 
 

 

CAPITULO V  
DE LOS ACCIDENTES MAYORES 

 

Artículo 16.- Para prevenir la ocurrencia de eventos como incendio y/o explosión se 
adoptaran los siguientes controles: 

 

a) Verificar las condiciones eléctricas de todo equipo o máquina antes de su uso.   
b) No modificar, ni realizar instalaciones eléctricas sin autorización.  
c) Evitar cargas excesivas en tomacorrientes.   
d) Almacenar adecuadamente productos químicos como pinturas, solventes y 

comestibles, considerando:  

 
i. El área donde se los almacena deberá ser alejada de otros materiales 

combustibles que pudieran favorecer la creación de un fuego.  
ii. Usar envases y tapas que cierren correctamente.   
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iii. Mantener identificados todos los envases.  
 

 
Artículo 17.- DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS 

 

(NOMBRE DE LA EMPRESA), ante una situación de emergencia deberá conocer el 
modo de actuación a seguir y comunicarlo a sus colaboradores. Para esto, se tendrá en 
cuanta lo siguiente, dentro de las instalaciones de cada proyecto y en las instalaciones 
propias o taller del mismo: 

 

a) Identificar un área segura o punto de encuentro, en caso de evacuación.   
b) Establecer salidas de emergencia que permanezcan siempre libres y sin seguro   
c) Establecer o localizar vías de evacuación hacia el área segura o punto de 

encuentro de cada sitio.   
d) Contar o localizar la ubicación del sistema de alarma que pueda ser activado en 

caso de emergencia y que alerte a todo el personal.   
e) Colocar extintores portátiles en la zona de más alto riesgo de incendio, en el 

caso de taller; y   
f) Conocer la ubicación de extintores, hidratantes o cajetines de emergencia en los 

proyectos donde se ejecuten actividades.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPITULO VII  

DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

 

Artículo 18.- VIGILANCIA DE LA SALUD 
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a) Los empleadores serán responsables de que los trabajadores se sometan a los 
exámenes médicos de pre-empleo, periódicos y de retiro, acorde con los riesgos 
a que están expuestos en sus labores. Tales exámenes serán practicados, 
preferentemente, por médicos especialistas en salud ocupacional y no implicarán 
ningún costo para los trabajadores y, en la medida de lo posible, se realizarán 
durante la jornada de trabajo.  
 

b) Los trabajadores tienen derecho a conocer los resultados de los exámenes 
médicos, de laboratorio o estudios especiales practicados con ocasión de la 
relación laboral. Asimismo, tienen derecho a la confidencialidad de dichos 
resultados, limitándose el conocimiento de los mismos al personal médico, sin 
que puedan ser usados con fines discriminatorios ni en su perjuicio. Sólo podrá 
facilitarse al empleador información relativa a su estado de salud, cuando el 
trabajador preste su consentimiento expreso.  

 

CAPITULO VIII 

DEL REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

 

Artículo 19.- INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

 

a) Es obligación del responsable, investigar y analizar los accidentes, incidentes y 
enfermedades de trabajo, con el propósito de identificar las causas que los 
originaron y adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la 
ocurrencia de hechos similares, además de servir como fuente de insumo para 
desarrollar y difundir la investigación y la creación de nueva tecnología.   

b) Todo accidente deberá ser notificado, investigado y reportado de acuerdo con el 
procedimiento de notificación, investigación y reporte de accidentes e incidentes 
de la empresa.   

c) El responsable de Seguridad y Salud, deberá elaborar y entregar el reporte de 
notificación de todo accidente con baja, es decir, que causaré la pérdida de más 
de una jornada laboral. Dicho reporte, deberá ser enviado a la Dirección de 
Riesgos del Trabajo del IESS, en el término de diez (10) días, contados desde la 
fecha del siniestro. En caso de ser un accidente que involucre a un tercero, bajo 
la modalidad de Actividades Complementarias, Servicios Técnicos 
Especializados o Empresas Contratistas, los representantes de dichas 
empresas, deberán proceder con la notificación de acuerdo con lo indicado 
anteriormente.  

d) En los meses de Enero y Julio, el o responsable junto con el médico de visita 
periódica que realiza visitas periódicas para la vigilancia de la Salud, enviarán 
una copia del concentrado de seis meses de la accidentabilidad y la morbilidad 
laboral al Ministerio de Relaciones Laborales.  
 

Artículo 20- REGISTRO DE ACCIDENTES–INCIDENTES 

 

a) Será Obligación del Responsable, el llevar el registro de los accidentes de 
trabajo e incidentes laborales ocurridos, así como las estadística de 
accidentabilidad respectiva.  

b) En el caso de empresa o institución contrastar el déficit de gestión existente en la 
prevención de riesgos laborales, que ocasionaron el accidente; o las medidas d 

c) seguridad aplicadas durante el trabajo, en el caso de los afiliados sin relación de 
dependencia o autónomos;   

d) Definir y motivar los correctivos específicos y necesarios para prevenir la 
ocurrencia y repetición de los accidentes de trabajo;   

e) Establecer las consecuencias derivadas del accidente del trabajo;   
f) Apoyar y controlar a las organizaciones laborales para que estas provean 
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ambientes saludables y seguros a los trabajadores afiliados al IESS; a la 
aplicación de procedimientos de trabajo seguros en el caso de los afiliados sin 
relación de dependencia o autónomos y,   

g) Puntualizar la responsabilidad de la organización laboral y del afiliado sin 
relación de dependencia o autónomo en relación al accidente de trabajo.   

h) En los meses de Enero y Julio, el Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud o 
responsable, junto con el médico del Servicio Médico de Empresa o el que 
realiza visitas periódicas para la vigilancia de la Salud, enviará una copia del 
concentrado de seis meses de la accidentabilidad y la morbilidad laboral al 
Ministerio de Relaciones Laborales e IESS.  

CAPITULO IX 
DE LA INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

 

Artículo 21.- INDUCCIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 

a) Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los riesgos laborales 
vinculados a las actividades que realizan. Complementariamente, los 
empleadores comunicarán las informaciones necesarias a los trabajadores sobre 
las medidas que se ponen en práctica para salvaguardar la seguridad y salud de 
los mismos   

b) Todo trabajador nuevo, antes de iniciar su actividad laboral, deberá realizar el 
proceso de inducción específica al puesto de trabajo.  

c) Toda empresa de Actividades Complementarias, Servicios Técnicos 
Especializados o Empresas Contratistas, contratada por la empresa, deberá 
cumplir con el proceso de inducción general básico de la empresa Contratante, 
así como con su propio proceso de inducción al puesto de trabajo   

d) La información y capacitación en prevención de riesgos, deberá centrarse 
principalmente en:   
1. Los factores de riesgos significativos presentes en el lugar de trabajo y 

relacionados con las actividades a desarrollarse, en especial las de alto   
riesgo.  

2. Las lecciones aprendidas generadas a partir de la ocurrencia de accidentes 
y/o incidentes ocurridos en la operación.  

3. Las recomendaciones sugeridas después de la realización y análisis de 
simulacros.   

4. Educación para la Salud.   
e) El Responsable y el Médico de Visita Periódica, son los responsables de 

establecer los canales de información sobre los aspectos relacionados con las 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial.  

 

CAPITULO X 

DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

 

Artículo 22.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y ROPA DE TRABAJO 
 

 
a) El responsable de Seguridad y Salud, definirá las especificaciones y estándares 

que deberán cumplir los equipos de protección individual a ser utilizados por sus 
trabajadores.   

b) La empresa, en la realización de sus actividades, priorizará la protección 
colectiva sobre la individual.   

c) El equipo de protección individual requerido para cada empleado y trabajador,   
en función de su puesto de trabajo y las actividades que realiza, será entregado 
de acuerdo con los procedimientos internos.  

d) Todos los empleados y trabajadores, deberían ser capacitados para el uso 
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apropiado de los equipos de protección individual que utiliza, su correcto 
mantenimiento y los criterios para su reemplazo.   

e) Todo equipo de protección individual dañado o deteriorado, deberá ser 
inmediatamente reemplazado antes de iniciar cualquier actividad. Para cumplir 
con este requerimiento, la empresa deberá mantener un stock adecuado de los 
equipos de protección individual para sus empleados y trabajadores.  

 

 

 

 

 

CAPITULO XI 

DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Artículo 23.- GESTIÓN AMBIENTAL 

 

La empresa cumplirá con la legislación nacional aplicable y vigente sobre 
conservación y protección del ambiente. Para cumplir dicho cometido, deberá: 

 
3. Proveer condiciones de trabajo seguras, saludables y ambientalmente 

sustentables.   
4. Evitar cualquier tipo de contaminación e impacto adverso sobre el ambiente y las 

comunidades de su área de influencia.   
5. Monitorear periódicamente aquellas emisiones gaseosas, líquidas y sólidas, 

requeridas por la reglamentación nacional, de acuerdo con los cronogramas 
establecidos y aprobados por las entidades Ambientales de Control, 
relacionadas con las actividades de la empresa.  

 

CAPITULO XI 

 

DISPOSICIONES GENERALES O FINALES 

 

Quedan incorporadas al presente Plan Mínimo de Prevención de Riesgos, todas las 
disposiciones contenidas en el Código de Trabajo, sus reglamentos, los reglamentos 
sobre seguridad y salud ocupacional en general, las normas y disposiciones emitidas por 
el IESS y las normas internacionales de obligatorio cumplimiento en el País, las mismas 
que prevalecerán en todo caso. 

 

FIRMAS 

 

RESPONSABLE DE ELABORAR EL PLAN MÍNIMO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

GERENTE GENERAL, REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO DE LA 
EMPRESA 
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ANEXO No. 9 

RELACIÓN COSTO-BENEFICIO 

        Una vez determinado el análisis y diagnóstico de la seguridad y salud de los 

trabajadores de la planta de hormigón y de realizar las respectivas recomendaciones 

para mejorar las condiciones de los puestos de trabajo se realizara el análisis de relación 

Costo Beneficio al realizar todas las recomendaciones expuestas en el presente trabajo 

de titulación, presentando un análisis estimado del costo de las acciones que generen 

estos aspectos que se detallan a continuación. 

 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

ACTIVIDAD COSTO IVA TOTAL 

Verificación de requisitos legales $ 1.100 132 $ 1.232 

Identificación de los riesgos laborales mediante la matriz 
cualitativa del ministerio de relaciones laborales 

$ 850 102 $ 952 

Implementación del sistema de gestión en seguridad y 
salud laboral 

$ 12.000 1440 $ 13.440 

Capacitación en seguridad y salud ocupacional $ 5.400 648 $ 6.048 

Elaboración del plan de emergencia $ 2.300 276 $ 2.576 

Compra y recarga de equipos contra incendio $ 650 78 $ 728 

Compra de equipo de protección personal $ 2.500 300 $ 2.800 

Señalización y/o letreros de seguridad industrial $ 866 103.92 969.92 

  TOTAL $ 27.776 

 

Plan de inversión y financiamiento 

    Para determinar el financiamiento de la propuesta realizada en el presente trabajo de 

titulación se puso en consideración de los directivos de la empresa, además se expuso lo 

necesario y los beneficios que trae al momento de ponerla en marcha, junto con los 

trabajadores que serían los mayores beneficiarios de esta propuesta y son los 

directamente involucrados.  

Para no afectar la liquidez de la planta de hormigón se propone realizar el financiamiento 

mediante una entidad bancaria, que le proporcionara un préstamo de $ 27.776 dólar, 

financiamiento que se pagara en un plazo de 3 año con la tasa activa del Banco Central 

del Ecuador actualizada en abril del 2015 de 9,54 % de interés anual.. 

MICROCRÉDITO 

Capital 27.776         

Años 3         

Interés 9,54%         

Años Capital Interés Amortización Cuota Saldo 

1 27.776 2649.83 8.428,97 11.078,80 19.347,03 

2 19.347,03 1845,71 9.233,10 11.078,80 10.113,93 

3 10.113,93 964,87 10113,93 11.078,80 0,00 
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Evaluación de los costos de implementación de la propuesta 

 

         Como se muestra en el plan de financiamiento, donde el costo total de la 

implementación de la propuesta es de $ 27.776,00 dólares que será considerado como 

gasto deducible dentro de la contabilidad de la planta de hormigón. 

 Como la inversión se realizara mediante un crédito para su financiamiento, esto no 

afectara la liquidez de la planta de hormigón y permitirá mitigar los gastos relacionado 

con los accidentes laborales, indemnizaciones y sanciones por parte de los organismos 

públicos pertinentes. 

   A continuación se realiza un análisis costo beneficio para el área de seguridad y salud 

ocupacional dentro de la planta de hormigón de la empresa Ripconciv. Para el presente 

trabajo tomaremos como base el registro de accidentes ocurrido durante el año 2014 

dentro de la planta de hormigón. 

 

REGISTRO DE ACCIDENTES DURANTE EL AÑO 2014 

# Accidentes Descripción de accidentes Costos 

1 Perdida de la visión de un ojo $ 31.860,00 

1 Pedida o invalidez permanente de un dedo 
cualquiera 

$ 5.310,00 

5 Accidentes sin registro de incapacidad $ 10.000,00 

10 Accidentes leves $ 4.520,00 

  TOTAL $ 51.690,00 

 

        Como se muestra en el cuadro Nº 11 el costo de los accidentes dentro de la planta 

de hormigón en el año 2014 fue de $ 51.690,00 dólares, este valor representara para el 

siguiente año el ahorro o beneficio que tendrá la empresa luego de la aplicación de la 

propuesta. Es decir que para  el análisis costo/beneficio consideraremos  el  ahorro por 

aplicación de propuesta  $ 51.690,00 que restando del costo de la inversión de $ 

27.776,00  obtendremos un beneficio o ahorro neto de $23.914,00 y que al analizar por 

cada dólar invertido obtendremos un ahorro de $0,86. 

 

 

 

 

 

𝑩/𝑪 =
𝑩𝑬𝑵𝑬𝑭𝑰𝑪𝑰𝑶 (𝒂𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒂𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂)

𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 (𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂)
 

𝑩/𝑪 =
𝟓𝟏. 𝟔𝟗𝟎, 𝟎𝟎

𝟐𝟕. 𝟕𝟕𝟔, 𝟎𝟎
 

𝑩/𝑪 = 𝟏,86 
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