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RESUMEN 

 

El objetivo de este proyecto es evaluar el grado de inseguridad que 
están teniendo los operadores de maquinarias de la empresa Plásticos 
Murillo & Ecuatubos, con la finalidad de prevenir los actos de suma 
peligrosidad al que están siendo expuestos los trabajadores ya que al no 
constar con un plan de seguridad industrial se va a estar expuesta a generar 
pérdidas por motivos de accidentes relacionados con operarios. Por este 
razón se identificó los sectores en los cuales han ocurrido frecuentemente 
accidentes por medio de observaciones directas y encuestas a los 
colaboradores de la planta, utilizando métodos como el de inducción donde 
se observaran paso a paso todo estos procesos y a su vez, se concluye 
con una falta de normativa legal vigente en SySO y se recomienda de forma 
inmediata elaborar un plan mínimo de prevención de riesgos y llevar a cabo 
con las normativas vigentes.    
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ABSTRACT 
 

The objective of this project is to assess the degree of insecurity that 
machinery operators of the plastics company Murillo & Ecuatubos, are 
having in order to prevent extreme danger acts that are beeing exposed 
workers for not beeing a plan of industrial safety, will be exposed to generate 
losses due to accidents related to operators. For this reason were identified 
the sectors in which accidents frequently occurred. Through direct 
observations and surveys to employees of the plant, using methods like the 
induction where observe of step by step all the processes and at the same 
time, concludes with a lack of effective legal norm in SySO and 
recommended immediately develop a minimum plan of prevention of risks 
and carry out with the regulations. 
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PRÓLOGO 

 

La empresa Plásticos Murillo & Ecuatubos se dedica a la fabricación de 

tuberías plásticas de poli cloruro de vinilo (pvc), donde de manera 

agradable contribuye con el medio ambiente trabajando con materiales de 

tipo reciclado, exactamente esta tesis se fundamenta en el área de 

seguridad y salud ocupacional por relaciones de accidentabilidad de los 

operadores los cuales se requiere prevenir riegos y evitar aquellos daños 

llevando un control apropiado. 

 

La empresa sufre de riesgos mecánicos y químicos para lo cual deberá 

usar principalmente un método de inducción que servirá para observar paso 

a paso cada una de las actividades de los procesos de fabricación donde 

estén incluidos los operadores para luego poder proponer utilizar el método 

de Williams fine que ayudara a disminuir el grado de peligrosidad, y a 

conocer las probabilidades y consecuencias de los problemas existentes y 

poder prevenirlos. Este trabajo se encuentra conformado por tres capítulos 

los cuales se detallarán cada uno de ellos a continuación: 

 

El capítulo I, contiene el marco teórico que trata de todas las 

definiciones que se deberá conocer para poder elaborar cada paso de la 

tesis, el capítulo II, nos enseñan los métodos, técnicas y el estado actual 

en el cual se encuentra la empresa para luego, en el capítulo III, se haga 

la propuesta que ayudará a la empresa a evitar accidentes en los cuales 

estén relacionados los trabajadores, y se concluye que al no contar con un 

tipo de seguridad y salud ocupacional  como lo indica los reglamentos y 

normas vigentes la empresa deberá efectuar de modo inmediato la 

capacitación y los trámites legales en situación con el ministerio de 

relaciones laborales.



 

  

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1            Introducción. 

 

En los últimos años el tema de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional ha adquirido importancia y mayor preocupación en todos los 

ámbitos laborales sean públicos como privados, dado de que hay mayor 

concientización en cuanto a la prevención de riesgos laborales. 

  

En el país, ha sido muy notorio y alarmante las cifras presentadas por 

la división de riesgos laborales en cuanto a las estadísticas de 

accidentabilidad laboral, cifra que a criterio de este organismo público ha 

venido incrementándose y de manera considerable en el sector 

manufacturero. 

  

El presente estudio precisamente se enfoca en este sector económico, 

el cual en el 2012 registra el 27,5 % de los accidentes laborales, registro 

que lo pone de manifiesto el IESS, por intermedio de la división de riesgos. 

 

Una de las causas que hacen de este estudio con mayor interés es la 

falta de conocimiento en el tema de seguridad laboral que tienen las mi 

pymes de este sector económico, que por carecer de recursos no han 

logrado realizar una inversión que les permita prevenir accidentes o riesgos 

laborales, más aun la falta de equipos de protección personal. 

 

La clase artesanal que se dedica a la fabricación de tubos de pvc con 

material reciclado no se exime de estos problemas que afectan a su clase 

trabajadoras, por el contrario se podría decir que este sector es el más 
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vulnerable debido a la falta de experticia en sus operaciones del día a día, 

haciendo que sus actividades no planeadas y dirigidas. Condiciones sub 

estándar o actos inseguros y esto de lugar con mayor probabilidad a un 

accidente laboral. 

 

El presente estudio busca realizar un aporte técnico de prevención para 

este sector económico y que permita en un futuro cercano que estos 

sectores más vulnerables sepan con claridad los riesgos a los cuales están 

expuestos y logren concientizar su gestión. 

 

1.1.1         Problema 

 

1.1.2         Planteamiento del problema 

 

Según estadísticas presentadas por la división de riesgos del IESS, en 

el año 2012; hace referencia que en el sector manufacturero se obtiene al 

mayor porcentaje de accidentes laborales esto es el 27,5 % con lo cual se 

está demostrando que este sector es mucho más vulnerable, debido a que 

la mayor parte de estas microempresas provienen de núcleos familiares. 

 

La empresa Ecuatubos S.A. está inmersa en este grupo a pesar de no 

contar con registros de accidentes, por lo tanto está comprometida en 

desarrollar la gestión de prevención, ante el incremento de accidentes 

laborales que se dan en todos sus ámbitos productivos. Considerando el 

costo que representa el no contar con un ambiente seguro de trabajo. 

 

1.1.3         Ubicación del problema en un contexto 

 

El Ecuador ha tenido en las últimas décadas un crecimiento poblacional 

que ha obligado a los gobiernos y empresas privadas a desarrollar 

unidades habitacionales que logren satisfacer las necesidades de 

desarrollo en estos grupos sociales. La industria de la construcción en el 

2013 logro alcanzar altos índices de crecimiento, incluso muy por encima 
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de la industria agrícola, entre otras, según el Banco Central, ante esta 

demanda las industrias dedicadas a la actividad económica de fabricación 

de tubos han incrementados sus tareas para tratar de satisfacer su 

mercado consumidor como son las empresas de la construcción, 

profesionales de la rama y otros. 

  

A este crecimiento se une algunas condiciones inseguras de trabajo 

como producto de alcanzar metas a corto plazo a ello se agrega la falta de 

una buena cultura general,  dan lugar a la aparición de riesgos laborales 

que es preciso identificar y prevenir, para conservar la salud de las 

personas que realizan actividades en este campo. 

 

El presente trabajo investigativo pretende facilitar una herramienta útil, 

para identificar y analizar los riesgos laborales asociados a las distintas 

operaciones y desarrollar un plan de prevención en beneficio de sus 

trabajadores. 

 

1.1.4        Situación conflicto 

 

Según el marco legal ecuatoriano es importante y necesario que los 

trabajadores deban conocer los riesgos que produce su trabajo y en cada 

etapa de su proceso, para prevenir y minimizar de la siniestralidad laboral. 

Los riesgos laborales a los que se hayan expuestos todo trabajador tanto 

de pequeñas y grandes empresas, amerita una cultura de prevención para 

lograr reducir los indicadores de accidentes laborales y con ello reducir las 

demandas legales por incumplimiento de la normativa vigente. 

 

1.1.5        Planteamiento o formulación del problema 

 

Según fuentes públicas como el INEC, dan a conocer que en el país el 

crecimiento poblacional empresarial es muy considerable, así mismo se 

conoce por fuente como el IESS, muchas de ellas no cumplen con las 
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disposiciones legales vigentes en materia de seguridad, lo cual permite el 

incremento de los índices de accidentes laborales. 

  

Lo característico de estas empresas es la informalidad y el hecho de 

participar en ellas un recurso humano que por lo general no cumple el perfil 

requerido, son algunas las variables que se deben de analizar 

precisamente para determinar que no solo una es la causa de los riegos 

laborales y que se hace muy necesario una mejor cultura en beneficio de 

todos. 

 

1.1.6        Título 

 

Evaluación de factores de riesgos en la empresa Ecuatubos  S.A. 

 

1.1.7        Antecedentes 

 

La empresa Plásticos Murillo & Ecuatubos S.A. se constituye hace 

aproximadamente 7 años, en sus inicios fue muy reconocida con su nombre 

comercial, plásticos murillo. Pensando en formalizar sus actividades se 

hace necesario formalizar las mismas. 

   

Sus primeros productos de fabricación era la línea de sorbetes de 

polipropileno, empleándose para estos procesos una máquina de baja 

capacidad. 

 
La visión de crecimiento y el uso de material reciclable permitieron 

desarrollar la idea de fabricar tubos para la construcción logrando mejorar 

su producción y aceptación de mercado. Debiendo contar para ello con 

máquinas industriales de mayor capacidad. 

 

1.1.8        Justificativo 

 

Esta investigación se justifica por las siguientes razones: 
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 La institución no cuenta con unos registros de sus tareas 

 La institución no determina los factores de riesgos a los que están   

expuestos. 

 La institución no cuenta con manuales de procedimientos 

 La institución desconoce de las políticas de seguridad 

 La institución no cuenta con equipos de protección personal. 

 

1.1.9         Objetivos 

 

1.1.9.1      General 

 

Evaluar los factores de riesgos que inciden en los procesos operativos 

desarrollados por los trabajadores de la empresa Plásticos Murillo & 

Ecuatubos S.A. con la finalidad de realizar un plan de prevención apegado 

a la normativa vigente. 

 

1.1.9.2      Específicos 

 

 Describir los procesos operativos identificando sus tareas. 

 Realizar la matriz de riesgos (MRL). 

 Determinar la causa de los efectos encontrados, utilizando diagrama 

de Ishikagua. 

 Desarrollar un plan de prevención acorde a las necesidades del sector 

en estudio. 

 

1.2           Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud Ocupacional 

 

1.2.1        Evolución 

 

Los primeros vestigios de la preocupación por el bienestar de los 

trabajadores en el medio laboral, se encuentran en el año 400 A.C. cuando 

Hipócrates, conocido como el padre de la medicina, realizó las primeras 

observaciones sobre enfermedades laborales. Otros científicos e 
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investigadores en los siglos posteriores efectuaron valiosos estudios 

relacionados con las condiciones de trabajo, las características del medio 

ambiente de trabajo y las enfermedades que adolecían a los trabajadores.1 

 

En el año 2002 se conoce que una empresa internacional de la industria 

petrolera alcanzo su certificación con un organismo de certificación de 

sistema de gestión de la calidad que no tenía representación en el Ecuador. 

 

En el año 2003 BVQ inicia con los cursos de auditores internos debido 

a que el organismo de acreditación no autoriza los cursos de auditores 

líderes. El cuerpo de Ingenieros del Ejército es la primera organización en 

certificar con un organismo de certificación de sistema de gestión de la 

calidad con representación en el Ecuador. 

 

En septiembre del 2005 se aprueba el reglamento al instrumento 

andino de seguridad y salud en el trabajo resolución 957, vinculante para 

los cuatro países de la región andina (COLOMBIA, PERÚ, ECUADOR Y 

BOLIVIA.  

 

A finales del año 2007 se presenta un Proyecto de Reglamento del 

Sistema de Auditoria de Riesgo del Trabajo mediante el Sistema de Gestión 

Integral e Integrado en Seguridad y Salud, Modelo Ecuador, el mismo que 

es presentado al Consejo Directivo del IEES para posteriormente ser 

aprobado e incluido en la Legislación Nacional.2 

 

1.2.2         Importancia 

 

Normalmente una empresa pequeña y mediana no toma en cuenta la 

importancia que tiene en el trabajo la SSO sobre aspectos tan importantes 

como lo son la producción, la eficiencia, la calidad, entre otros índices y 

                                            
1 (González Estrada, 2006) 
2 (FERNANDEZ & LARA, 2013) 
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factores importantes dentro del desarrollo y desempeño normal y deseado 

en una empresa llegando incluso a afectar en las relaciones humanas, 

siendo en muchas ocasiones éste desinterés a causa de diversos costos 

financieros.3 

 

En ocasiones tienen que suceder accidentes graves o hasta muertes 

de los trabajadores para que el personal encargado en este caso la 

GERENCIA  GENERAL tome cartas en el asunto, empleando un sistema 

de gestión de seguridad para estas empresas, esto casi sucede en las 

medianas y pequeñas empresas ya que las grandes empresas siempre 

cuentan con capitales para este tipo de gestión, por este motivo el personal 

siempre no es el adecuado porque no se les emplea los exámenes 

correspondientes y esto lleva a cabo que la compañía llega a tener pérdidas 

que son ocasionadas por estos paros por el personal que ha sufrido algún 

tipo de accidente. 

 

1.2.3         Elementos del sistema de gestión de seguridad y salud 

                 ocupacional 

 

1.2.4         Políticas de seguridad y salud ocupacional 

 

Una política de Seguridad y Salud Ocupacional es un conjunto de 

principios e intenciones formales y documentadas en relación con la 

seguridad y salud de los trabajadores. En donde se encuentra un sistema 

de gestión, siempre existirá una política que de manera inicial o crucial 

servirá para una nueva implementación, conteniendo un sentido general de 

dirección y se fijan los principios de acción para la organización. Determina 

los objetivos respecto a la responsabilidad y desempeño de Seguridad y 

Salud Ocupacional requeridos en toda la organización y demuestra el 

compromiso formal de la organización, particularmente el de su alta 

gerencia, con la buena gestión del sistema.4 

                                            
3 (González Estrada, 2006) 
4 (CHÁVEZ OROZCO, 2012) 
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Dentro de todo esto la política debe sentirse comprometida a llevar un 

orden y hacer respetar sus leyes, normas, mandatos, etc. Todo esto dentro 

de la operación a la cual resta siendo sometida 

 

De la misma manera deberá hacer respetar el puesto según el trabajo 

del operario como también la salud y prevención del ambiente que nos 

rodea. 

 

Los directores de la organización deberán asegurarse y organizarse 

que la política de seguridad y salud ocupacional (SySO) deberá definirse y 

ser autorizada únicamente por ellos en todo su alcance definido SySO 

deberá: 

 

 Estar dentro de su escala de riesgo de la organización y a su vez 

apropiado al medio ambiente. 

 Se compromete a mejorar continuamente y a prevenir de lesiones o 

enfermedades dentro de la organización. 

 Se compromete al cumplimiento de hacer respetar la ley vigente en 

SySO para evitar los peligros a la salud y a la seguridad ocupacional. 

 Contiene como referencia un marco que señala y revisa los objetos 

principales de SySO. 

 Se documentará, se implementará y será mantenida. 

 Se revisará cada periodo de tiempo para tener en cuenta que aun y 

se aseguraran de que sean pertinente y que esté disponible a aquellos 

que estén bien interesados en la materia de SySO. 

 Las personas que trabajan en materia de SySO son bien informadas 

para que se concienticen y lleven a cabo sus obligaciones dentro de 

la materia de SySO.5 

 

Además dentro de la empresa se tomará en cuenta que los altos jefes 

lleven a cabo una conducta linealmente que evitara ocasionar daños, 

                                            
5 (Castellano, 2014) 
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perjudicando al medio ambiente y peor aún a los trabajadores que laboran 

de una forma directa o indirectamente al medio que lo rodea.6 

 

1.2.5        Planificación 

 

Este aspecto tiene que ver con la estrategia para el desarrollo del 

sistema, incluye la identificación de peligros, así como la evaluación y 

control de riesgos, de sus actividades, productos y servicios. 

 

También contempla la identificación de los requisitos legales y 

normativos que son aplicables para la organización, en materia de 

seguridad y salud ocupacional y el establecimiento de objetivos medibles, 

para poder cumplir con lo especificado en la política.7 

 

La planificación, elaboración y aplicación del sistema: 

 

El propósito de la planificación debería ser crear un sistema de gestión 

de la SST que apoye: a) como mínimo, el cumplimiento de la legislación 

nacional; b) los elementos del sistema de gestión de la SST, y c) la mejora 

continua de los resultados en materia de SST. Deberían tomarse medidas 

para una planificación apropiada de la SST, basada en los resultados del 

examen inicial, los exámenes posteriores u otros datos disponibles.  

 

Estas medidas de planificación deberían contribuir a la protección de la 

seguridad y la salud en el trabajo, y deberían abarcar la elaboración y 

aplicación de todos los elementos del sistema de gestión de la SST.8 

 

Todo esto, tomando en cuenta las medidas y herramientas las cuales 

se vallan a utilizar, primeramente conociendo el tipo de empresa la cual 

vamos a trabajar, siguiendo con la medida de OBSERVACIÓN que es la 

                                            
6 (Rodriguez & Pavón, S/F) 
7 (CHÁVEZ OROZCO, 2012) 
8 (Organización Internacional del Trabajo, 2011) 
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herramienta principal, que manifiesta los peligros en los cuales estamos 

atravesando en la compañía y así llegando hacer un plan de riesgos y 

prevención de riesgos utilizando adecuadamente nuestras herramientas. 

 

1.2.5        Implementación y operación 

  

La implementación y operación de un Sistema de Gestión Ambiental se 

basa en la estructuración de las competencias y la identificación de las 

necesidades y requerimientos que deben cumplirse por parte de todos 

quienes se encuentran involucrados en la organización.9 

 

Hablaremos de tres características de implementación y operación: 

 

 Estructura y responsabilidad. 

 Documentación y control de documentación. 

 Preparación y respuesta ante emergencias.10 

 

Estructuras y responsabilidades  

 

Para lograr estructurar y establecer las responsabilidades de cada 

miembro de la empresa es necesario que la dirección asegure la 

disponibilidad de recursos para establecer, implementar, mantener y 

mejorar el SGA. 

 

Es sumamente importante mencionar que la dirección de la empresa 

debe comprometerse por completo en lo que a la implementación del SGA 

respecta, sin embargo, debe resaltarse también la importancia de que todos 

aquellos miembros de la organización se involucren en el proceso. 

                                            
9 (Romero, 2006) 
10 (MOLANO, 2007) 
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Para el correcto funcionamiento del SGA es necesario que la estructura 

administrativa y operativa se encuentre bien definida al igual que las 

funciones claves para su desarrollo y desenvolvimiento, teniendo en cuenta 

una buena comunicación ante todas las personas involucradas en la 

organización.11 

 

Documentación del sistema y control de documentos 

 

Uno de los mayores soportes dentro de la organización es mantener 

adecuadamente un control en papel o en pizarras, como también se la 

puede sostener mediantes aparatos electrónicos que guarden la 

información sosteniendo que: 

 

 Habrá que describir cada uno de los principales elementos y su 

interacción dentro del sistema de gestión y a su vez; 

 Tener todo tipo de referencia sobre todo lo que tiene que ver con la 

documentación indicada.12 

 

En la organización se deberá: establecer, mantener y controlar todo lo 

requerido por la prevención de riesgos laborales (PRL), asegurándose de 

que sus documentos puedan ser analizados, aprobados y revisados 

periódicamente, y que se encuentren disponibles a todas las partes 

interesadas. 

 

Preparación y respuesta ante emergencias 

 

Hay situaciones en las cuales, las organizaciones deberán tomar cartas 

en el asunto, como lo son las situaciones de emergencias ya que teniendo 

establecidos los planes de emergencia y una excelente documentación 

                                            
11 (Romero, 2006) 
12 (FREMAP, 2010) 
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evitaremos incidentes, situaciones graves, mitigando lesiones laborales o 

enfermedades profesionales que se puedan dar.13 

 

1.2.6         Verificación y acciones correctivas 

 

Medición y seguimiento del rendimiento 

 

En la organización se debe mantener establecidos todos los 

procedimientos para el control del sistema que debemos cumplir, entre 

estas se deben cumplir los procedimientos como las medidas de control e 

inspección, accidentes e incidentes y salud debidamente analizados. 

 

Los datos registrados, el cumplir con los objetivos planteados, medidas 

cuantitativas, medidas cualitativas y el análisis de los equipos de 

protección. 

 

Accidentes, incidentes, no conformidades y acciones correctoras y 

preventivas. 

 

Dentro de la organización deben existir establecidos los actos de 

responsabilidad para investigar y analizar los accidentes e incidentes y de 

esta manera evitar consecuencias de estos actos, seleccionándolos 

mediantes acciones previstas. 

 

¿Qué es una no conformidad? 

 

Una no conformidad es una manera de no acatar con reglamentos, 

normas, leyes o procedimientos que generan un daño dentro de la 

organización, directamente al personal o a la infraestructura o 

indirectamente a estos. 

                                            
13 (FREMAP, 2010) 
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Registros y gestión de registros. 

  

La organización debe tener el mantenimiento y los registros a 

disposición de la prevención de riesgos laborales, así como en sus 

auditorías y revisiones deberá tener los resultados y estar disponibles de 

una manera segura y a su vez registrar el tiempo que deben tener estos 

registros . 

 

Auditorias. 

 

Se deberá llevar dentro de la organización, auditorias periódicas en un 

sistema de prevención de riesgos laborales y determinar si es de 

conformidad, si está siendo apropiadamente utilizado, si están siendo 

revisados los resultados de las auditorias y reportarlos a la dirección 

correctamente.14 

 

1.2.7         Revisión de la alta gerencia 

  

La alta Gerencia debe demostrar su compromiso al: 

 

 Asegurar la disponibilidad de los recursos esenciales para 

establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de 

SySO. 

 Definir Roles, asignar responsabilidades y delegar autoridad para 

facilitar un manejo efectivo del sistema. 

 Los roles, responsabilidades, obligaciones y autoridades serán 

documentadas y comunicadas. 

 

La organización señalará uno o varios miembros de la alta gerencia 

para ser responsable especifico de SySO, independiente de otras 

responsabilidades y con roles y autoridad definidos para: 

                                            
14 (FREMAP, 2010) 
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 asegurar que el sistema de gestión está establecido, implementado 

y mantenido. 

 Asegurar que los reportes sobre el desempeño del sistema de 

gestión sean presentados a la alta gerencia para revisión y usados 

como base para mejora del mismo. 

 La identidad del alto Gerente asignado estará disponible a todas las 

personas que trabajen bajo control de la organización. Todos aquellos 

con responsabilidad gerencial demostrarán su compromiso con la mejora 

continua del desempeño de SySO. 

 La Organización asegurará que las personas en el sitio de trabajo 

tomen responsabilidad por aspectos de SySO sobre los que tienen control, 

incluyendo la adherencia a los requisitos de SySO aplicable a la 

Organización. 

 La alta Gerencia tomará la última responsabilidad por SySO y por el 

sistema de gestión.15 

 

IMAGEN N° 1 

NORMAS OHSAS 

 
Fuente: www.google.com.ec 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel 

                                            
15 (MOLANO, 2007) 
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1.3           Marco legal 

 

En el Ecuador estas entidades son: 

 

El Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social( IEES ) que cubre al 23% 

de la población económicamente activa y el ministerio de relaciones 

laborales( ex ministerio de trabajo )  que cubre a la población 

económicamente activa que no se encuentra protegida por el seguro del 

riesgo del trabajo del IEES y que corresponde al 77% de la PEA( población 

económicamente activa). 

 

Estas instituciones enmarcan sus actividades en lo que establece el 

reglamento general del seguro de riesgo del trabajo del IEES y el código de 

trabajo respectivamente.16 

 

Título IX. 

 

Supremacía de la constitución 

 

Capítulo primero Principios. 

 

Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el 

siguiente:  

 

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 

distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las 

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.17 

 

Teniendo en cuenta trabajaremos con: 

                                            
16 (carrillo & medina, 2012) 
17 (CONSTITUCION, 2008) 
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IMAGEN N° 2 

PIRÁMIDE DE KELSEN 

Fuente: www.cicad.oas.org/fortalecimiento 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel 

 

Constitución: 

 

Con fundamento en la teoría institucionalista, considera a la 

constitución como parte de un orden superior que es el orden 

constitucional. 

 

Define este orden como “Un orden de cosas a la vez formal, objetivo y 

sistemático, que engendran fuerzas de resistencia contra el poder y contra 

la libertad”. Distingue entre estado y sociedad y expresa que “La empresa 

política del estado siempre ha tenido por objetivo la protección de la 

sociedad civil”.18 

 

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

                                            
18 (MONROY CABRA, 2005) 
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plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada. 

 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de 

la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las 

formas de participación directa previstas en la Constitución.  

 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado 

pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

 

Tratados y convenios internacionales: 

 

Los tratados y los convenios internacionales tendrán que ser acatados 

por los países en los cuales estén afiliados y llevar un control exhaustivo 

como lo dice el art. 84. 

  

Título III garantías constitucionales 

 

Capítulo primero Garantías normativas 

 

Art. 84.- La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa 

tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás 

normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del 

ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún 

caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los 

actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la 

Constitución. 

 

Leyes orgánicas y leyes ordinarias 

 

Art. 133.- Las leyes serán orgánicas y ordinarias. Serán leyes 

orgánicas: 
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 Las que regulen la organización y funcionamiento de las instituciones 

creadas por la Constitución. 

 Las que regulen el ejercicio de los derechos y garantías 

constitucionales. 

 Las que regulen la organización, competencias, facultades y 

funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados. 

 Las relativas al régimen de partidos políticos y al sistema electoral. La 

expedición, reforma, derogación e interpretación con carácter 

generalmente obligatorio de las leyes orgánicas requerirán mayoría 

absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional. 

 

Las demás serán leyes ordinarias, que no podrán modificar ni 

prevalecer sobre una ley orgánica. 

 

Normas regionales y ordenanzas distritales: 

 

Título IX supremacía de la constitución  

 

Capítulo primero Principios  

 

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. 

 

Las normas y los actos del poder público deberán mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica.  

 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público.  
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Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el 

siguiente: 

 

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 

distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las 

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 

 

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras 

y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma 

jerárquica superior. 

 

La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio 

de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas 

de los gobiernos autónomos descentralizados.19 

 

Decretos y reglamentos 

 

Uno de los decretos con los cuales trabajaremos es el 2393 en el cual 

comparte el reglamento de seguridad y salud de sus trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 

Los decretos constan de normas que la da la función gubernamental, 

estos son dados por el Presidente de la Republica y también por sus 

Ministros que a su vez los llaman Acuerdos. 

 

Ordenanzas 

 

Las ordenanzas son disposiciones corporativas o locales que trabajan 

en regiones o cantones y que se les da a los municipios para un mayor 

                                            
19 (CONSTITUCION, 2008) 
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control local. Claro está que si se intentan desobedecer tendrán sanciones 

económicas y hasta civiles. 

 

Acuerdos y resoluciones 

 

En los acuerdos podemos decir que es llegar a un mismo bien entre 

dos o varias personas en las cuales están todas enlazadas por un mismo 

criterio. 

 

1.3.1         Legislación ecuatoriana en seguridad y salud ocupacional 

 

De acuerdo a la legislación y normativa vigente en cada país, diversos 

actores institucionales tienen la responsabilidad de garantizar las 

prestaciones a las que tiene derecho los/as trabajadores/as cuando han 

sufrido un accidente o enfermedad profesional.20 

 

La Legislación Ecuatoriana establece las obligaciones para los 

empleadores y trabajadores con el reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, Decreto 

Ejecutivo 2393 y demás reglamentos los cuales son de obligatorio 

cumplimiento; unos de estos elementos legales es el Código de Trabajo, 

que en el capítulo V, Articulo 432 hace mención  a las Normas de 

Prevención de Riesgos dictadas por el IEES ( Instituto Ecuatoriano De 

Seguridad Social ) el cual detalla lo siguiente: 

 

El instituto ecuatoriano de seguridad social en las normas que ha 

dictado trata sobre las reglas de prevención, todas estas normas son 

hechas únicamente para empresas, fabricas, instituciones que estén con el 

régimen de seguro de riesgos de trabajo.21 

                                            
20 (carrillo & medina, 2012) 
21 (FERNANDEZ & LARA, 2013) 



 Marco teórico 22 

 

  

Los sistemas de gestión de seguridad y salud laboral más difundidos 

en el Ecuador son: el sistema de administración de la seguridad y salud en 

el trabajo, promovido por la entidad aseguradora del país (IESS) y el 

estándar internacional OHSAS 18001:2007, promovido por el creciente 

interés de las empresas de disponer sistemas certificados.22 

 

El nuevo Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional que obliga a 

las empresas a implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, estimula a seguir preparándonos para brindar condiciones 

adecuadas de trabajo y cumplir la normativa vigente, logrando un ambiente 

laboral seguro y saludable, repercutiendo en un aumento significativo de la 

competitividad y una fundamental disminución de los costos operativos en 

las organizaciones.23 

 

Resolución No. C.D. 333 

 

A continuación mencionaremos algunos de los artículos de la 

resolución en estudio. 

 

Que, el artículo 326, numeral 5, de la constitución de la republica 

establece que: “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en 

un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar”; y, el numeral 6 dice que: “toda persona 

rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá 

derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de 

acuerdo con la ley”; 

 

Que, la ley de seguridad social en su artículo 155, señala que: “ El 

seguro General de Riesgos del trabajo protege al afiliado y al empleador 

mediante programas de prevención de los riesgos derivados del trabajo, y 

acciones de reparación de los daños derivados de accidente de trabajo y 

                                            
22 (CHÁVEZ OROZCO, 2012) 
23 (Rea Orellana, 2010) 
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enfermedades profesionales, incluida la rehabilitación física y mental y la 

reinserción laboral”; 

 

Que, el código del trabajo, en su artículo 38 establece que: “Los riesgos 

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

consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal, estará en la 

obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este 

código, siempre que tal beneficio no le sea concedido por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (I.E.S.S.)”; 

 

Que, el citado código laboral en su artículo 410 prevé que: “los 

empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones 

de trabajo que no presenten peligro para su salud o vida;… Los 

trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, 

seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por el 

empleador. Su omisión constituye justa causa para la terminación del 

contrato de trabajo”; 

 

Que, el artículo 432 del código de trabajo dispone que: “ En las 

empresas sujetas al régimen de seguros de riesgos del trabajo, además de 

las reglas sobre prevención de riesgos establecidos en este capítulo, 

deberán observarse también las disposiciones o normas que dictare el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”; 

 

Que, en el numeral 8 del artículo 42 del reglamento orgánico funcional 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, establece como 

responsabilidad de la Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo 

la siguiente: “ la proposición de normas y criterios técnicos para la gestión 

administrativa, gestión técnica, del talento humano y para los 

procedimientos operativos básicos de los factores de riesgos y calificación 

de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y su presentación 

al Director General, para aprobación del Consejo Directivo”; 
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Que, de conformidad con la disposición constante en el numeral 15 del 

artículo 42 del referido reglamento orgánico funcional, es responsabilidad 

de la dirección del seguro general de riesgos del trabajo: “La organización 

y puesta en marcha del sistema de auditoria de riesgos del trabajo a las 

empresas, como medio de verificación del cumplimiento de la normativa 

legal”; 

 

Que, es necesario contar con las herramientas normativas que regulen 

la ejecución del SISTEMA DE AUDITORIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 

– “SART” a cargo del seguro General de Riesgos del trabajo – SGRT, como 

medio de verificación del cumplimiento de la normativa técnica y legal en 

materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de las empresas u 

organizaciones, empleadores que provean ambientes saludables y seguros 

a los trabajadores y que de esa manera coadyuven a la excelencia 

organizacional; y, en uso de las atribuciones que les confieren los literales 

b), c) y f) del artículo 27 de la ley de seguridad social 

 

Resolución No. C.D. 390 

 

Las siguientes ordenanzas están expuestas en artículos, convenios, 

decisiones, ejecutivos y resoluciones se las detallaran a continuación: 

 

Que, el artículo 33 de la constitución de la República del Ecuador 

establece que: “el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, es una fuente de realización personal y base de la economía. 

El estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, a una vida decorosa, a remuneraciones y las retribuciones justas 

y al desempeño de un trabajo saludable y que sea libremente escogido o 

aceptado”; 

 

Que, el gobierno Ecuatoriano ratifico mediante decreto supremo No. 

2213 de 31 de enero de 1978, el “convenio 121 sobre las prestaciones en 
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caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales”, adoptado 

por la conferencia general de la organización internacional de trabajo, 

realizada en Ginebra el 17 de junio de 1964; 

 

Que, la decisión 584 del consejo Andino de Ministros De Relaciones 

Exteriores que contiene el “Instrumento Andino De Seguridad y Salud en el 

Trabajo” y su reglamento expedido mediante resolución 957, establecen los 

lineamientos generales para todos aquellos países que integran la 

comunidad andina; la política de la prevención de los riesgos del trabajo; a 

la seguridad y salud en los centros de trabajo; las obligaciones de los 

empleadores; las obligaciones de los trabajadores y las sanciones por 

incumplimientos de estos; 

 

Que, el articulo 156  ibídem en su inciso primero, dispone que el Seguro 

General de Riesgos del Trabajo cubre toda lesión corporal y todo estado 

mórbido originado con ocasión o por consecuencia del trabajo que realiza 

el afiliado, incluidos los que se originen durante los desplazamientos entre 

su domicilio y lugar de trabajo; 

 

Que, el artículo 157 de la ley de Seguridad Social establece las 

prestaciones básicas del Seguro General de Riesgo del Trabajo; 

 

Que, mediante decreto ejecutivo No 2393 del 17 de noviembre 1986, 

expidió el “ Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo”, que en su artículo 5, numeral 

2 señala que será función del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social : 

 

Vigilar el mejoramiento del medio ambiente laboral y de legislación 

relativa a prevención de riesgos profesionales utilizando los medios 

necesarios y siguiendo las directrices que imparta el comité 

interinstitucional; 



 Marco teórico 26 

 

  

Que, el 18 de septiembre de 1990 el consejo superior del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social expidió la resolución No. 741, que 

contiene el “Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo”, 

instrumento que debe ser actualizado y adecuado a las normas 

constitucionales y legales vigentes; 

 

Que, las contingencias cubiertas por el seguro General del Riesgo del 

trabajo, de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales u 

ocupacionales, están directamente relacionadas con la actividad laboral de 

los trabajadores sea que tengan o no relación de dependencia; 

 

Que, el instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través del Seguro 

General de Riesgo del Trabajo debe impulsar las acciones de prevención 

de riesgos y de mejoramiento del medio ambiente laboral y actualizar el 

sistema de calificación, valuación e indemnización de los accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales y acciones preventivas, en 

concordancias con los avances científicos y los riesgos generados por las 

nuevas tecnologías; y, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 

27 letras c) y f) de la ley de Seguridad Social.24 

 

1.3.2         Normativa de cumplimiento de la empresa en estudio 

 

Las normativas de cumplimientos de seguridad y salud del trabajo se 

definen, de acuerdo a la cantidad de trabajadores que se encuentren en la 

empresa. 

 

En Plásticos Murillo & Ecuatubos en la actualidad se encuentran 

laborando 17 personas las cuales como nos indican las normativas tienen 

que cumplir con el régimen establecido que nos dice que de 10 a 49 

personas se considera como una pequeña empresa y tiene que cumplir con 

lo siguiente: 

                                            
24 (IEES, 2010) 
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 Tener un Comité Préstamos de Seguridad e Higiene. 

 Departamento de enfermería. 

 Responsable de prevención de Riesgos. 

 

Además tiene que cumplir con lo siguiente: 

 

 Política Empresarial. 

 Diagnósticos de Riesgos. 

 Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). 

 Programa de Procesos. 

 Programa de Capacitación. 

 Exámenes Médicos Usuales. 

 Registros de Accidentes e Incidentes. 

 Planes de Emergencia. 

 

1.3.3         Fundamentos teóricos 

 

1.3.3.1      Riesgo 

   

Combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra 

un evento peligroso o que este expuesto y la severidad del daño o 

enfermedad que puede ser causado por el evento o la exposición.25 

  

Dependiendo del tipo de empresa, un trabajador está expuesto a 

factores de riesgos que constituyen peligro para la salud. Los riesgos 

laborales son accidentes o enfermedades producidos por el trabajo. 

 

Los accidentes laborales son los que ocurren en el sitio o en el trayecto 

del dominio al trabajo o viceversa. Las enfermedades profesionales las 

adquiere el empleado como producto de un trabajo.26 

                                            
25 (Castellano, 2014) 
26 (carrillo & medina, 2012) 
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IMAGEN N° 3 

IDENTIFICACION DE RIESGOS 

 
Fuente: (Garcia & Rodriguez, 2011) 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel  

  

Probabilidad de que ocurra el daño. 

 

La probabilidad de ocurrencia del daño puede ser graduado, desde baja 

hasta alta, dependiendo lo que se analice. 

 

CUADRO N°1 

PROBABILIDADES 

 
Fuente: http://dspace.ucuenca.edu.ec 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel  

ALTA 

MEDIA 

BAJA

PROBABILIDAD

EL DAÑO OCURRIRA SIEMPRE O 

CASI SIEMPRE

EL DAÑO OCURRIRA 

OCASIONALMENTE

EL DAÑO CASI NUNCA OCURRIRA
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Consecuencia del daño. 

 

Para determinar la potencial consecuencia del daño, se debe 

considerar lo siguiente: 

 

 Daños a la persona. 

 Daños materiales.27 

 

CUADRO N°2 

CONSECUENCIAS 

Fuente: http://dspace.ucuenca.edu.ec 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel 

 

1.3.3.1      Factores de riesgo 

 

Todo objeto sustancia o forma de energía o característica de la 

organización del trabajo que pueda contribuir a provocar un accidente de 

trabajo, agravar las consecuencias del mismo o producir a un largo plazo, 

daños en la salud a los trabajadores.28 

 

A los factores los definimos en los siguientes grupos: 

                                            
27 (VERDUGO, 2013) 
28 (SALAZAR, 2009) 

DETERIORO TOTAL DE 

MAQUINAS Y HERRAMIENTAS

LIGERAMENTE DAÑINO

DAÑINO

EXTREMADAMENTE DAÑINO

CONSECUENCIAS

DAÑOS A LA PERSONA DAÑOS MATERIALES

LESION LEVE SIN PERDIDAS

LESION GRAVES CON DIAS 

PERDIDOS

AMPUTACIONES, LESIONES 

FATALES

DAÑOS LEVES A MAQUINAS Y 

HERRAMIENTAS

DETERIORO DE HERRAMIENTAS 

O MAQUINAS, PARO PARCIAL
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Factores o condiciones de seguridad: 

 

Se incluye en este grupo las condiciones materiales que influyen sobre 

la accidentabilidad: pasillos y superficie de tránsito, aparatos y equipos de 

elevación, vehículos de transportes, maquinas, herramientas, espacios de 

trabajo, instalaciones eléctricas, ventilación, riesgo de incendio etc. 

 

Factores de origen físico, químico, biológico o condiciones 

medioambientales. 

 

Se incluyen en este grupo los denominados “contaminantes o agentes 

físicos“ (ruido, vibraciones , iluminación, condiciones termo higrométricas, 

radiaciones ionizantes  - rayos X ,rayos gamma, etc..., - y no ionizantes – 

ultravioleta, infrarrojos, microondas, presión atmosférica). 

 

Los denominados contaminantes o agentes químicos presentes en el 

medio ambiente de trabajo constituidos por materias inertes presentes en 

el aire en forma de gases, vapores, nieblas, aerosoles, humos, polvos, etc.  

Y los contaminantes o agentes biológicos, constituidos por 

microorganismos (bacterias, virus, hongos, protozoos, etc.) causantes de 

enfermedades profesionales.29 

 

Entre los riesgos tenemos los diferentes tipos como los detallaremos a 

continuación: 

 

Riesgos Físicos.    

 

Estos existen en todas las actividades que generen peligros ya que son 

denominados como cambios bruscos que tiene el ser humano con el 

ambiente que nos rodea, uno de estos ejemplos peculiares que se vive casi 

siempre en los hombres en general es que al terminar con una actividad 

                                            
29 (ALVARADO, 2011) 
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deportiva se abre el congelador para beber agua helada, esta actividad es 

denominada riesgo físico por la alta temperatura que tenía el cuerpo para 

luego pasar a someterse a bajas temperaturas como lo son los 

congeladores. 

 

En el ámbito empresarial se lo vive día a día en los ruidos de motores, 

vibraciones de maquinarias, temperaturas, iluminación, ventilación y 

radiaciones ionizantes y no ionizante. 

 

Ruido.   

 

Es de muy mal gusto para muchos seres humanos y a veces en 

trabajos tenemos que lidiar con estos, mientras tengamos en excelentes 

estados nuestras protecciones podremos trabajar sin perjudicar nuestro 

oído que es un órgano muy esencial. 

 

El ruido puede ser un sonido brusco que puede ocasionar molestias a 

uno de nuestros órganos principales como lo son los oídos, es un factor 

irremediable dentro de una organización industrial, que principalmente se 

encuentran establecidos en los motores o maquinarias que la generan 

como en el caso de la empresa Ecuatubos serían los molinos y la 

pulverizadora.  

 

Estos se encuentran clasificados dentro de lo que son los ruidos 

continuos que son los que permanecen en el tiempo cuando presentan 

variaciones en su intensidad, también existen los ruidos de impactos que 

son los que desaparecen muy rápidamente en un corto tiempo uno de los 

ejemplos de estos ruidos de impactos son las armas de fuego, golpes de 

martillos, etc. 

 

La IMAGEN N° 4 nos indicarán las señales existentes en las empresas 

en las cuales existan valores muy elevados de ruido. 
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IMAGEN N° 4 

SEÑALES DEL RUIDO 

 
Fuente: Google 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel  

 

Temperatura 

 

En el ambiente existen ciertos tipos de temperaturas, las cuales el 

cuerpo humano está sometido a recibirlas, en el cual el calor dependerá del 

nivel que exista de temperatura. 

 

Por lo general en las industrias nuestros cuerpos están obligados a 

recibir estos diferentes niveles de calor el cual con el tiempo nos 

ocasionaría serios problemas en nuestra salud.30 

 

Iluminación 

 

Este factor en lo personal es uno de los más importantes dentro de la 

industria, ya que al no constar con una buena iluminación el trabajo de los 

operadores se volvería muy inseguro, ineficaz y de incomodidad al realizar 

cualquier tipo de labor. 

 

Este factor es medido en luxómetro que es la energía luminosa en señal 

eléctrica, el lux es su unidad dentro del sistema de internacional de 

medidas.  

                                            
30 (Garcia & Rodriguez, 2011) 
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IMAGEN N° 5 

ILUMINACIÓN 

 
Fuente: https://www.google.com.ec 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel  

 

Ventilación    

 

En el ámbito empresarial la ventilación es una corriente de aire que 

genera una gran satisfacción a los empleados en lugares en los cuales 

están expuestos a un nivel alto de calor, además se puede controlar 

satisfactoriamente el nivel de los humos, malos olores, polvos de pvc, etc. 

Además sabemos que la ventilación se puede generar de modo natural o 

artificial. 31 

 

IMAGEN N° 6 

VENTILACIÓN 

 
Fuente: https://www.google.com.ec 

   Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel 

                                            
31 (BUSTOS, 2012) 
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Radiaciones. 

 

Las radiaciones no son nada más que un tipo de transmisión de  

energía que se reflejan mediante ondas electromagnéticas, en las cuales 

existen las no ionizantes que pueden producir quemaduras de retina, foto 

queratitis, foto conjuntivitis, y entre otras lesiones mediante radiaciones 

ópticas, además existen también otras radiaciones como lo son las laser y 

microondas. 

 

En cambio las ionizantes son procesos que como alfa, beta, gamma, 

etc. Un ejemplo a diario son los rayos x.  

 

Riesgos Mecánicos. 

 

El riesgo mecánico existe cuando hay varios factores físicos que 

lesionan a un operador mediante una acción mecánica como lo son las 

maquinarias, molinos, etc.; como también lo pueden ocasionar motores 

solidos o fluidos. 

 

Estas lesiones pueden ser ocurridas por no utilizar las protecciones 

adecuadas, los resguardos, etc. Para esto existen reuniones para prevenir 

los riesgos de las tareas, las cuales se vallan a realizar y así evitar este tipo 

de riesgo que es uno de los más frecuentes en las industrias, ya que al no 

saber manipular un tipo de maquinaria o herramienta se ocasionaría 

perdida a la empresa. 

 

Riesgos Químicos  

 

Son sustancias que pueden presentarse en estados físicos en el trabajo 

con sus diferentes efectos. Un ejemplo serian en sustancias las cuales 

pueden ser orgánicas, inorgánicas y naturales o sintéticas, y sus efectos 

serian como irritantes, corrosivas, asfixiantes y tóxicos. 
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Estos dependerían de las cantidades que el cuerpo humano reciba en 

aumento más daño se le ocasionaría al empleado. 

 

Riesgos Biológicos 

 

Son los responsables de originar infecciones, alergias mediante 

contaminantes biológicos como lo son los cultivos de células y 

endoparásitos. 

 

Riesgos Ergonómicos   

 

Por lo general el hombre genera en su vida cotidiana sobreesfuerzos 

que serán los culpables de las deformaciones o desgastes de algunas 

partes del cuerpo humano, por lo general en el ámbito laboral es de suma 

importancia tener sus protecciones adecuadas para tipo de labor al que se 

encuentre sometido. 

 

Riesgos Psicosociales 

 

Los factores de riesgo psicosociales deben ser entendidos como toda 

condición que experimenta el hombre en cuanto se relaciona con su medio 

circundante y con la sociedad que le rodea, por lo tanto no se constituye en 

un riesgo sino hasta el momento en que se convierte en algo nocivo para 

el bienestar del individuo o cuando desequilibran su relación con el trabajo 

o con el entorno.32 

 

1.3.3.2      Evaluación de riesgos 

 

Cálculo de la magnitud o el grado de peligrosidad de los riesgos 

presentes en alguna determinada actividad. Para poder realizar la 

evaluación, antes se debe realizar la identificación. La evaluación de 

                                            
32 (Garcia & Rodriguez, 2011) 
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riesgos es un proceso mediante el cual se obtiene la información necesaria 

para tomar las decisiones más apropiadas en cuanto a prevención de los 

riesgos laborales existentes.  33 

 

El proceso de Evaluación de Riesgos comprende varias etapas que, 

con un nivel progresivo de complejidad, utilizan diferentes herramientas 

para proveer orientación sobre las acciones a tomar para gestionar en 

forma efectiva y eficiente los riesgos para el personal. La evaluación de 

riesgos es un proceso mediante el cual se obtiene la información necesaria 

para estar en condiciones de tomar decisiones sobre la necesidad o no, de 

adoptar acciones preventivas, y en caso afirmativo que tipo de acciones 

deben adoptarse.     

 

La Evaluación de Riesgos comporta la existencia de dos partes: 

 

El análisis de riesgos y la valoración de riesgos. 

 

El Análisis de Riesgos supone las fases de: Identificación de peligros y 

Estimación de Riesgos. 34 

 

Para planificar el proceso de evaluación se preparará una lista de 

actividades de trabajo. En la etapa inicial, para cada servicio o actividad 

que se preste. Se aplicará el Método de Evaluación General de Riesgos, el 

cual cumple con la versatilidad requerida y su aplicación es sencilla.  

 

El método comprende dos partes, el análisis de riesgos y la valoración 

de riesgos, suponiendo el primero la realización de dos fases: la 

identificación de peligros y la estimación de riesgos, mientras que para la 

segunda parte es decir, la Valoración del Riesgo se la efectúa tras el 

Análisis de Riesgos respectivo.    

                                            
33 (Llucco, 2013) 
34 (Rea Orellana, 2010) 
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Descripción de escenarios de peligros: Para cada peligro identificado y 

analizado, quedará a criterio del Grupo de Evaluación describir la manera 

en que el peligro se materializa (la cadena de eventos que lleva a la 

ocurrencia del evento final no deseado), especificado los eventos 

concurrentes que contribuyen a la causa del peligro. 

     

La evaluación de los riesgos se realizará teniendo en cuenta las 

exposiciones de los implicados directos e indirectos con la fuente capaz de 

producir daños. También se considerarán los equipos que pudieran 

presentar fallas o roturas que ocasionen pérdidas de la propiedad las que 

se puedan traducir en pérdidas económicas.35 

 

1.3.3.3      Métodos de evaluación de riesgo 

 

Trabajaremos con algunos métodos los cuales son conocidos en las 

empresas y que a continuación los detallaremos uno a uno: 

 

Toma de decisiones basado en riesgos, método Williams fine, métodos 

simplificado de evaluación de riesgos de accidentes. 

 

Toma de decisiones basado en riesgos. 

 

La toma de decisiones basadas en riesgos, sus siglas en inglés 

(RBDM). 

 

Es una de las herramientas según el sistema de gestión en control y 

seguridad BASC para desarrollar y determinar las medidas apropiadas de 

seguridad para una instalación. 

 

RBDM es un proceso sistemático y analítico para considerar la 

probabilidad de que una violación de la seguridad ponga en peligro un 

                                            
35 (Rea Orellana, 2010) 
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activo, individuo o función e identificar las acciones que reducirán la 

vulnerabilidad y mitigaran las consecuencias.36 

 

Método fine 

 

Este método permite calcular el grado de peligrosidad del riesgo 

identificado, mediante el producto de tres factores:  

 

La probabilidad de ocurrencia, la exposición a dicho riesgo y las 

consecuencias que pudieran originarse. 

 

Se establece la utilización de éste método como una evaluación 

cualitativa inicial para todos los riesgos, es punto de partida para una 

evaluación completa y detallada posterior, pues con este método se 

identifican los riesgos más importantes, para entonces si evaluarlos 

mediante métodos más específicos. 37 

 

La fórmula de grado de Peligrosidad es la siguiente: 

 

GP = C x E x P 

 

 Las Consecuencias (C) 

 La Exposición (E) 

 La Probabilidad (P). 

 Grado de peligrosidad (GP).  

 

Grado de peligrosidad (GP). El grado de peligro debido a un riesgo 

reconocido en campo y calculado por medio de una evaluación numérica, 

considerando los factores descritos anteriormente.  

                                            
36 (Baque Jimenez, 2008) 
37 (Llucco, 2013) 
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Consecuencia (C). Se define como el daño más probable debido al 

riesgo, incluyendo desgracias personales y daños materiales. 

 

La valoración de las consecuencias se establece de acuerdo a una 

escala que considera seis posibles escenarios, desde problemas de salud 

y materiales pequeños, hasta daños considerables como catastróficos.38 

 

CUADRO N° 3 

VALORACIÓN DE CONSECUENCIAS 

 
Fuente: http://dspace.espoch.edu.ec 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel  

  

                                            
38 (Llucco, 2013) 

Lesiones con baja no graves.

Pequeñas heridas, contuciones, golpes, pequeños daños

VALOR

100

50

25

15

5

1

GRADO DE SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS

Catastrofe, numerosas muertes,grandes daños, quebrantando en la 

integridad.

Varias muertes, daños de 500.000 a 1´000.000 de dolares

Muerte, daños de 100.000 a 500.000 dolares

Lesiones extremadamente graves ( amputaciones, invalides 

permanente )



 Marco teórico 40 

 

  

CUADRO N° 4 

VALORACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

 
Fuente: http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/3148/1/85T00284.pdf 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel  

 

CUADRO N° 5 

 VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD 

 
Fuente: http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/3148/1/85T00284.pdf 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel  

Raramente ( se ha sabido que a ocurrido )

Remotamente posible ( no se conoce que haya ocurrido )

VALOR

10

6

3

2

1

0.5

LA SITUACION DE RIESGO OCURRE

Continuamente ( o muchas veces al dia )

Frecuentemente ( una vez al dia )

ocasionalmente ( una vez/ semana - una vez/mes )

irregularmente ( una vez/mes - una vez/año )

extremadamente remota pero concebible, no ha pasado en años

practicamente imposible, ( posibilidad de 1 en 1´000.000 )

VALOR

10

6

3

1

0,5

0,1

LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE, 

INCLUYENDO LAS CONSECUENCIAS

Es resultado mas posible y esperado, si se presenta la situacion de 

riesgo.

Es completamente posible, no seria nada extraño, 50% posible

seria una consecuencia o concidencia rara

seria una coinsidencia remotamente posible, se sabe que ha 

ocurrido
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El grado de peligrosidad se lo mide como bajo, medio, alto y crítico. 

 

CUADRO N° 6 

INTERPRETACION DEL GRADO DE PELIGROSIDAD 

 
Fuente: http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/3148/1/85T00284.pdf 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel  

 

Bajo: El riesgo es tolerable. 

 

Medio: El riesgo debe ser controlado, la situación no es una 

emergencia. Intervención a mediano plazo. 

 

Alto: Actuación urgente, Intervención inmediata de tratamiento del 

riesgo. 

 

Crítico: Suspensión de las actividades hasta que se minimice o elimine 

el riesgo. 

 

El porcentaje de trabajadores expuestos se lo calcula de la siguiente 

forma: 

 

 

INTERPRETACION

BAJO 

MEDIO

ALTO 

CRITICO

VALOR DE INDICE DE WILLIAMS FINE

0 < GP < 18

18 < GP  ≤ 85

85 < GP  ≤ 200

GP > 200

 # trab. Expuestos 

# total trabajadores
% Expuestos = x 100%
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# Trabajadores Expuestos.- nos dice que los trabajadores que se 

encuentran cercanos a la fuente del peligro. 

 

# Total de trabajadores.- esto dice que es igual al número de 

trabajadores que se encuentran laborando en el área donde se está 

realizando la identificación de los riesgos. 

 

Método de evaluación de riesgos laborales 

 

Para la evaluación de los riesgos se han diseñado varios métodos, su 

aplicación depende de la naturaleza o tipo de riesgo a evaluar. Entre los 

más utilizados se encuentran: OWAS, RULA, REBA, NIOSH para los 

riesgos ergonómicos, WILLIAM FINE, para todos los riesgos pero en 

especial para los mecánicos, NFPA para riesgos de incendios, método 

CoPsoQ-ISTAS21, para riesgos psicosociales, entre otros. 

 

Una vez recopilada la información sobre la evaluación de riesgos 

laborales, el empleador tomará decisiones dependiendo de las magnitudes 

de riesgos existentes y a su vez prevenirlas, existen también etapas de las 

cuales se compone el proceso de evaluación:39 

 

 Una vez analizado se dirá de qué tamaño es el riesgo, esto se hará al 

identificar el peligro a estimar y el riesgo al ser valorado por la 

probabilidad y la consecuencia. 

 Luego se valorizara el riesgo con el valor que se obtiene y se lo 

compara con el valor del riesgo tolerable. 

 

En la organización en la cual se está trabajando se evaluará cada 

puesto de trabajo y así se medirá el riesgo que este conlleve, teniendo 

claramente que serán hechas en las condiciones laborales existentes y que 

cada trabajador que ocupe estos puestos sean debidamente examinados. 

                                            
39 (Gomez, 1996) 
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Deberá haber exámenes de evaluación periódicamente para observar 

el grado de salud de cada trabajador y ver que no se encuentren afectados 

para poder lograr nuevas implementaciones en el trabajo y estas no afecten 

directamente al trabajador como son sustancias químicas o variaciones del 

puesto de trabajo, etc. 

 

A su vez la evaluación de riesgo debe ser un proceso dinámico y deben 

ser detectados cuando existan problemas a la salud de los trabajadores o 

dentro de los procesos de prevención que sean insuficientes considerando 

los resultados de investigación de daños, las actividades de control y 

analizar la situación epidemiológica.  

 

Concluyendo que debe ser documentada la información especialmente 

en cada daño o lesión a los trabajadores dependiendo el puesto de trabajo 

para así tomar en cuenta la medida preventiva a realizarse. 

 

Riesgo: probabilidad y consecuencias 

 

Existen diversos métodos en los cuales se pueden medir los riesgos 

pero utilizaremos los más sencillos que son en algunos casos los más 

recomendables, a estos métodos se los denominan también análisis 

preliminares. 

 

De acuerdo a la ley de los elementos decrecientes no son necesarios 

muchos recursos para detectar las situaciones riesgosas y luego 

eliminarlas con este método como lo es el “método simplificado de 

evaluación”. 

 

La probabilidad es la que hace materializarse a daños a los factores de 

riesgos y su consecuencia que no es nada más que la medida de daño 

ocasionado, son necesariamente cuantificados para conocer de una 

manera clara el tipo de riesgo. 
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Probabilidad. 

 

El concepto de probabilidad es una exposición de los trabajadores al 

riesgo que se emplean en cada uno de sus puestos de trabajo, además 

mientras más larga sea la cadena causal tendrá más probabilidad de existir 

un accidente a los empleados.  40 

 

Consecuencias. 

 

Las consecuencias pueden generarse de diferentes formas 

dependiendo del tipo de probabilidad que existan, podrían ser leves como 

(golpes, caídas, torceduras, etc.) 

 

Pero con un tipo de probabilidad menor pueden ser graves o mortales 

para cada trabajador y es determinada por medio de la siguiente expresión 

matemática: 

 

IMAGEN N° 7 

DAÑO ESPERADO 

 
Fuente: (Pareja & Bestraten, 1995) 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel  

 

Y se podrían graficar según la curva de probabilidad-consecuencia de 

la siguiente manera: 

                                            
40 (Pareja & Bestraten, 1995) 
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IMAGEN N° 8 

CURVA DE PROBABILIDAD - CONSECUENCIA 

 
Fuente: (Pareja & Bestraten, 1995) 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel  

 

Nivel de deficiencia 

 

Es el tamaño de la vinculación esperable entre los factores de riesgos 

considerados y la situación causal directo con lo que se puede llamar un 

accidente, a continuación mostraremos el nivel de diferencia con sus 

valores numéricos en el CUADRO N° 7. 

 

 CUADRO N° 7  

NIVEL DE DEFICIENCIA 

 
Fuente: (Pareja & Bestraten, 1995) 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel  
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Nivel de exposición 

 

Este nivel se puede tomar dependiendo del tiempo en que pase una 

persona en su puesto de trabajo, o cuando las maquinarias se encuentran 

operativas, los valores numéricos son inferiores a los valores que alcanzan 

el nivel de deficiencia mediante esta frecuencia se le da exposición al 

riesgo. 

 

Se clasifican en exposición continua, exposición frecuente, exposición 

ocasional y exposición esporádica las cuales se les aprecia en el CUADRO 

N° 8 a continuación: 

 

CUADRO N° 8 

NIVEL DE EXPOSICIÓN 

 
Fuente: (Pareja & Bestraten, 1995) 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel  

 

Nivel de probabilidad. 

  

Este es producto del nivel de deficiencia con el nivel de exposición, se 

lo puede denominar de la siguiente manera:  

 

NP = ND x NE 
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El CUADRO N° 9 será denominado a continuación: 

 

CUADRO N° 9 

NIVEL DE DEFICIENCIA VS NIVEL DE EXPOSICION 

 
Fuente: (Pareja & Bestraten, 1995) 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel  

 

En el siguiente cuadro nos refleja el significado de los cuatro niveles de 

probabilidad establecidos. 

 

CUADRO N° 10 

NIVELES DE PROBABILIDAD 

 
Fuente: (Pareja & Bestraten, 1995) 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel  
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Con la información de datos ya guardados, si llegase a presentarse un 

tipo de riesgo donde su probabilidad se materialice, se tendrá que revisar 

los antiguos documentos para evitar que se siga ocasionando daños a los 

trabajadores, ya que con estos antiguos documentos se puede llegar a la 

raíz del problema. 

 

Nivel de consecuencias 

 

Este nivel fue considerado por un lado por los daños físicos y por otro 

lado por los daños materiales, siendo estos de suma importancia en ambos 

lados siempre y cuando se llegase a tomar en cuenta que lo daños a las 

personas son las que se priorizan, ya que los otros son simples daños 

materiales. 

 

Revisando el CUADRO N° 10 de nivel de consecuencia se observa que 

la escala numérica es mayor a la probabilidad, esto es porque las 

consecuencias deben ser mayores en la valoración. 

 

CUADRO N° 11 

NIVEL DE CONSECUENCIAS 

 
Fuente: (Pareja & Bestraten, 1995) 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel 
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Hay que tener en cuenta que cuando nos referimos a las 

consecuencias de los accidentes, se trata de las normalmente esperadas 

en caso de materialización del riesgo.41 

 

Nivel de riesgo y nivel de intervención 

 

Permite determinar el nivel de riesgo y, mediante agrupación de los 

diferentes valores obtenidos, establecer bloques de priorización de las 

intervenciones, a través del establecimiento también de cuatro niveles 

(indicados en el cuadro con cifras romanas). 

 

CUADRO N° 12 

NIVEL DE RIESGO Y DE INTERVENCION 

 
Fuente: (Pareja & Bestraten, 1995) 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel  

 

Los niveles de intervención obtenidos tienen un valor orientativo. Para 

priorizar un programa de inversiones y mejoras, es imprescindible introducir 

la componente económica y el ámbito de influencia de la intervención. Así, 

ante unos resultados similares, estará más justificada una intervención 

prioritaria cuando el coste sea menor y la solución afecte a un colectivo de 

trabajadores mayor. Por otro lado, no hay que olvidar el sentido de 

importancia que den los trabajadores a los diferentes problemas. La opinión 

                                            
41 (Pareja & Bestraten, 1995) 
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de los trabajadores no sólo ha de ser considerada, sino que su 

consideración redundará ineludiblemente en la efectividad del programa de 

mejoras.  

 

El nivel de riesgo viene determinado por el producto del nivel de 

probabilidad por el nivel de consecuencias. Establece la agrupación de los 

niveles de riesgo que originan los niveles de intervención y su significado.42 

 

CUADRO N° 13 

NIVELES DE INTERVENCION 

 
Fuente: (Pareja & Bestraten, 1995) 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel  

 

2.3.3.4       Vigilancia de la salud de los trabajadores 

 

Una vez analizados los datos de los factores de riesgos, dentro de este 

campo se observaran los estados de salud de cada uno de los trabajadores 

y nos indicaran su estado de salud de cada uno de ellos para poder 

planificar y evaluar el programa que está siendo llevado a cabo. 

 

Esto se da ya que los empleadores son los únicos responsables de que 

los trabajadores se sometan a exámenes de pre empleo, periódicamente y 

                                            
42 (Pareja & Bestraten, 1995) 
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de retiro. Estos exámenes no tendrán costo algunos a los trabajadores y 

serian mejor que se los hagan mediante horas laborables. 

 

A su vez los trabajadores tienen todo el derecho de saber los resultados 

médicos los cuales fueron hechos por su beneficio. 

 

1.3.3.5      Exámenes pre ocupacionales 

 

El empleador debe tomar exámenes pre ocupacional a sus 

colaboradores. Consiste en realizar pruebas antes de la contratación de 

una persona, para medir si es apto (a) para el cargo que se le asignará.  

 

Una firma que no hizo dicha prueba pagó USD 15 000 a un obrero de 

carga que presentó una hernia. Si ya tenía la dolencia, no se pudo probar, 

dijo el experto Mauro Torres, economista, gerente de inmedicable. Una vez 

al año, el empleador debería realizarle exámenes ocupacionales a su 

personal de planta. Así puede detectar dolencias y prevenir   enfermedades 

cuyo tratamiento será más costoso en el futuro. 

 

Los objetivos de los exámenes de ingreso son: Establecer la capacidad 

física y emocional de un aspirante para realizar un trabajo determinado; 

Evaluar la salud general del trabajador; Elevar el nivel de satisfacción en el 

trabajador, ubicándolo en el puesto adecuado a sus condiciones físico – 

mentales; Elaborar una historia clínica ocupacional que sirva además para 

posteriores evaluaciones y Disminuir la rotación de personal, la 

accidentalidad (frecuencia y severidad) y el ausentismo de origen médico.43 

 

1.3.3.6      Examen inicial 

 

Si en la organización no existe un sistema de gestión de SST, o cuando 

la organización sea reciente el examen inicial debe de servir de base para 

                                            
43 (Posada, 2010) 
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el establecimiento de tal sistema. Se trata básicamente de desarrollar una 

evaluación inicial de riesgos.44 

 

Los exámenes de inicio se harán en la ausencia de exámenes pre-

ocupacionales, y serán la evidencia de nuestra valoración inicial en un 

trabajador que ya está laborando en la empresa. 

 

1.3.3.7      Exámenes periódicos 

 

Su objetivo es hacer prevención, diagnóstico precoz y tratamiento de 

condiciones de la salud asociadas al trabajo y a las enfermedades 

comunes. Incluyen laboratorios de rutina (cuadro hemático, 

hemoclasificación, parcial de orina), otros sofisticados (colinesterasas, nivel 

de plomo, mercurio en cuero cabelludo, solventes) y algunos más como 

audiometrías, isometrías y optometrías.  

 

Estos exámenes se realizan para precisar los efectos de la exposición 

a factores de riesgo, la capacidad de desempeño del trabajador en su 

puesto y las patologías de tipo común que predominan según variables 

como edad, sexo y raza.  

 

Mínimo se deben realizar una vez al año, según programas de 

vigilancia epidemiológica. 

 

1.3.3.8      Exámenes especiales 

 

En los exámenes especiales se deberán llevar a cabo de una manera 

eficaz a las mujeres que estén pasando por un embarazo, también a los 

trabajadores hipersensibles y a todos aquellos a los que estén expuestos 

al riesgo diariamente. 

                                            
44 (Cortez, 2007) 
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1.3.3.9      Exámenes de reintegro 

 

Los exámenes de reintegro serán los que se hacen luego de una larga 

ausencia del lugar de trabajo. En algunos casos después de las vacaciones 

los trabajadores llegan con molestias y con dolores ya sean estos de 

columna o del cuerpo porque fuera del trabajo han hecho fuerzas sin las 

debidas precauciones, esto hace que el rendimiento en el trabajo no sea el 

mismo por lo que en general deberíamos hacerles este tipo de exámenes 

antes del total ingreso. 

 

1.3.3.10      Exámenes de retiro 

 

Evalúa la salud del trabajador en el momento de retirarse de la 

empresa. El departamento de recursos humanos de la empresa debe 

informar al trabajador y al médico, en forma escrita acerca del examen. 

Debe realizarse dentro de los cinco primeros días hábiles después del 

retiro, ya que se presume que el trabajador se retiró en perfectas 

condiciones de salud.45 

 

1.3.4         Investigación de accidentes e incidentes 

 

Accidente: Evento no deseado, no planeado el cual resulta en lesiones 

a las personas, daño a la propiedad o pérdida en el proceso. 

 

Incidente: Un evento no deseado, no planeado el cual bajo 

circunstancias ligeramente diferentes, podría haber resultado en lesiones a 

las personas, daños a la propiedad o pérdidas en el proceso. 

 

Entre otros conceptos básicos de la ingeniería en especial de la 

seguridad tenemos los siguientes conceptos que nos ayudara a conocer 

detalladamente cada uno de sus significados: 

                                            
45 (Posada, 2010) 
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Seguridad y salud ocupacional 

 

Condiciones y factores que inciden en la salud y seguridad de los 

empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitantes y cualquier 

otra persona en el lugar de trabajo. 

 

Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 

Parte del sistema de gestión de una organización empleada para 

desarrollar e implementar su política SySO y gestionar los riesgos de su 

Sistema de Gestión SySO. 

 

Organización. 

 

Dentro de la organización esta constituidas por los altos funcionarios o 

gerentes que se encargan de hallar la ubicación apropiada para un mejor 

manejo de la empresa y también se la conoce como un Conjunto de 

personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, 

autoridades y relaciones. 

 

Riesgo 

 

Combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra 

un evento peligroso o que este expuesto, y la severidad del daño o 

enfermedad que puede ser causado por dicho evento o por la exposición 

del mismo. 

 

Peligro 

 

Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de lesión o 

enfermedad o una combinación de éstos. Los peligros son medibles según 

el grado de frecuencias con el que se repitan en la organización. 
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Registro 

 

Documento que indica los resultados logrados, o proporciona evidencia 

de las actividades desempeñadas.46 

 

Conformidad 

 

Cumplimiento de un requisito. 

 

Acción preventiva 

 

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial 

u otra situación potencial indeseable. 

 

Acción Correctiva 

 

Acción para eliminar la causa de una no conformidad u otra situación 

indeseable. 

 

Auditoria 

 

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias del cumplimiento de un sistema de gestión. 

 

Mejora continua 

 

Proceso recurrente de optimización del SGSSO para lograr mejoras en 

el desempeño global de forma coherente con la política de organizar.47 

 

Conociendo los estos conceptos básicos podemos decir que toda 

investigación debe realizarse lo antes posible para poder recoger 

información de primera mano. Identificar a los accidentados y a los testigos 

                                            
46 (Castellano, 2014) 
47 (Castellano, 2014) 
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para conocer en el menor tiempo posible las posibles causas del accidente, 

es una de las tareas que debemos realizar con prontitud, de modo que se 

puedan establecer medidas preventivas necesarias para evitar que el 

accidente se repita. 

 

En el Ecuador estas entidades son : el Instituto Ecuatoriano De 

Seguridad Social( IEES ) que cubre al 23% de la población 

económicamente activa y el ministerio de relaciones laborales( ex ministerio 

de trabajo )  que cubre a la población económicamente activa que no se 

encuentra protegida por el seguro del riesgo del trabajo del IEES y que 

corresponde al 77% de la PEA( población económicamente activa). Estas 

instituciones enmarcan sus actividades en lo que establece el reglamento 

general del seguro de riesgo del trabajo del IEES y el código de trabajo 

respectivamente. 

 

Nota importante: Cuando ocurra un accidente, en 10 días laborables 

el empleador está obligado a presentar en las oficinas del IEES o en el 

departamento provincial de riesgo de trabajo el aviso.  

 

Si en ese tiempo el aviso no es presentado, el empleador es acreedor 

a una multa por entrega extemporánea. 48 

  

Por eso siempre debemos buscar todo tipo de mejoras para la empresa 

y todo esto se lograra llevando las normativas y leyes. 

 

1.3.5         Planes de emergencia y contingencia 

 

Proporcionar una respuesta inmediata y eficaz a cualquier situación de 

emergencia, con el propósito de prevenir los impactos adversos a la salud 

humana y, al mismo tiempo, proteger la propiedad en el área de influencia 

y el medio ambiente. 

                                            
48 (carrillo & medina, 2012) 
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Conseguir que las personas amenazadas por un peligro, protejan su 

vida e integridad física mediante su desplazamiento hasta y a través de los 

lugares de menor riesgo. 

 

Organización e integración de los recursos humanos, físicos y 

financieros con el fin de mitigar las consecuencias de una emergencia que 

pueda poner en peligro la estabilidad de un sistema. El Plan de 

Emergencias empresarial consiste en la planeación, organización, 

ejecución y evaluación de una serie de actividades orientadas a: 

 

Identificación y vigilancia de condiciones de riesgo: 

 

 Identificar Amenazas naturales, tecnológicas o sociales. 

 Identificar aspectos de vulnerabilidad.  

 

Fortalecimiento estructural y logístico para enfrentar las emergencias: 

 

 Construcción de ambientes y espacios seguros. 

 Dotación de equipos de seguridad. 

 Señalización y mantenimiento locativo y de instalaciones.  

 

Designación de responsables y asignación de funciones: 

 

 Director y/o Coordinador de emergencias. 

 Brigadas. 

 Funciones de cada uno frente a cada amenaza, clasificada en antes, 

durante y después de la emergencia.  

 

Entrenamiento de brigadas y del personal de la empresa: 

 

 Planes de evacuación.  

 Plan específico de contingencia para cada amenaza. 
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1.3.6         Clasificación de los equipos de protección individual 

 

Los equipos de protección según el formato modelo de plan mínimo de 

prevención de riesgos laborales nos indica en el capítulo siguiente que: 

 

Capítulo X  

 

De los equipos de protección personal  

 

Artículo 22.- Equipos de protección y ropa de trabajo  

 

 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. 

 La empresa, en la realización de sus actividades, priorizará la 

protección colectiva sobre la individual. 

 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 de 

la empresa.  

 Todos los empleados y trabajadores, deberían ser capacitados para el 

uso apropiado de los equipos de protección individual que utiliza, su 

correcto mantenimiento y los criterios para su reemplazo.  

 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. 

 

En las organizaciones por lo general los equipos de protección personal 

(EPP) que más se utilizan se los clasifican según el área en el cual se 

encuentran laborando cada uno de los trabajadores. 
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Fajas 

 

Se utilizaran fajas protectoras y en casos especiales para el 

levantamiento de cargas las cuales están dentro del régimen de 

levantamiento de una persona, para evitar desviaciones o fallos en las 

columnas. 

 

En la IMAGEN N° 9 se aprecia claramente este equipo de protección 

que nos ayudara a no tener desviaciones.  

 

IMAGEN N° 9 

FAJAS PROTECTORAS 

Fuente: https://www.google.com.ec 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel 

 

Cascos 

 

Evitará la caída de algún objeto directamente a la cabeza protegiendo 

al trabajador de una lesión fuerte, para esto existen áreas en las cuales se 

debe conocer la utilización de estos equipos, además deben ser 

inspeccionados periódicamente de rajaduras o daños algunos a estos 

equipos. 
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La IMAGEN N°10 nos enseña los tipos de cascos que podemos utilizar. 

 

IMAGEN N° 10 

CASCOS PROTECTORES 

           Fuente: https://www.google.com.ec 
 Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel  

 

Guantes 

 

Estos serán utilizados dependiendo el tipo de trabajo que estemos 

haciendo, ya que no es lo mismo usar guantes para recoger basuras o 

materiales plásticos en el caso de la empresa, que usarlos para coger 

objetos donde se encuentren a altas temperaturas. 

 

A continuación se detallaran alguno tipo de guantes existentes para 

diferentes tipos de labores según su tipo de manipulación: 

 

 Para la manipulación de materiales ásperos o con bordes filosos se 

recomienda el uso de guantes de cuero o lona.   

 Para revisar trabajos de soldadura o fundición donde haya el riesgo de 

quemaduras con material incandescente se recomienda el uso de 

guantes y mangas resistentes al calor.   

 Para trabajos eléctricos se deben usar guantes de material aislante.   
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 Para manipular sustancias químicas se recomienda el uso de guantes 

largos de hule o de neopreno. 

 

La IMAGEN N° 11 son los tipos de guantes que utilizamos en la empresa 

Plásticos Murillo & Ecuatubos.  

 

IMAGEN N° 11 

GUANTES DE PROTECCION  

 
Fuente:https://www.google.com.ec 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel  

 

Gafas protectoras 

 

Las gafas son de suma importancia en trabajos en los cuales estén 

expuestos de objetos que salpiquen hacia las vistas, ya que este órgano es 

muy sensible y podrían causar un riesgo a la visión. 

 

Se evitara el ingreso a lugares donde los trabajadores se dediquen a 

cortar, picar, romper o perforar sin sus debidas protecciones como en este 

caso las gafas, porque correrían un riesgo y este sería directamente con la 

visión del ser humano. 

 

Las gafas al utilizarse en áreas de picadas o al usar la pulidora se 

encuentra en la IMAGEN N° 12. 
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IMAGEN N° 12 

GAFAS DE PROTECCIÓN 

 
Fuente:https://www.google.com.ec 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel  

  

Orejeras 

 

Estos implementos son de uso personal y exclusivo ya que serán usados 

para disminuir el sonido de motores, molinos, pulverizadoras, etc. Estos 

equipos disminuirán el efecto del ruido, ya que si se pasa de los niveles de 

los 85 decibeles ocasionarían daños auditivos porque es el límite superior 

máximo permitido. 

 

Existen los tapones auditivos que también son de suma importancia para 

este tipo de trabajo con motores y son de gran ayuda para no perder este 

órgano y se la mostrara en la IMAGEN N° 13. 

 

IMAGEN N° 13 

OREJERAS DE PROTECCION 

 
Fuente: https://www.google.com.ec 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel  
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Mascarillas 

 

En lugares donde existen frecuentemente polvos químicos es 

importante saber y conocer que el uso inadecuado de estas protecciones 

respiratorias puede ocasionar enfermedades graves en los pulmones y 

hasta la muerte en algunos casos. 

 

Existen respiradores con filtros mecánicos (polvos, etc.), respiradores 

de cartucho químicos (gases, etc.), mascarillas de depósito (cuando existe 

polvos en el ambiente o virus) y respiradores y mascarillas de suministros 

de aire (cuando existen menos el 16% de oxígeno en volumen). 

 

Estos son algunos de los equipos de protección personal (EPP), los 

cuales son de suma importancia dentro de las cuales son muy utilizadas 

dentro de las instituciones, organizaciones, fábricas, distribuidores, etc. 

 

En la IMAGEN N° 14 se verá los tipos de mascarillas que se deben 

utilizar en cada una de sus diferentes áreas. 

 

IMAGEN N° 14 

MASCARILLAS DE PROTECCION 

 
Fuente: https://www.google.com.ec 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel  

 

1.3.7         Evaluación de un sistema contra incendio 

 

Al evaluar un sistema contra incendio se lograra disminuir el peligro de 

que suceda este fenómeno, para lograr una excelente prevención se tiene 
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primero que llegar a que su probabilidad sea mínima, en caso de que se 

produjera un incendio se deberá actuar rápidamente y evitar que se siga 

consumiendo y haciéndose peor el fuego. Además el tiempo es un factor 

necesario ya que se puede evitar que se siga propagando y para esto 

deberán actuar de manera casi inmediata usando medios de extinción. 

 

Se llevara a cabo una adecuada planificación a la infraestructura en 

medida contra incendios, el método adecuado para esta medida será el 

método simplificado evaluación del riesgos de incendio (MESERI), siendo 

evaluadas las características de la instalaciones, y de los medios de 

protección. Así recomendamos oportunamente las formas para disminuir la 

peligrosidad del riesgo de incendio. 

 

1.3.8         Condiciones de seguridad y señalización 

 

Las condiciones de seguridad en el trabajo están relacionadas 

directamente con los aspectos ambientales y tecnológicos, las cuales 

pueden traer consecuencias negativas a las condiciones de trabajo para la 

salud de los trabajadores, que al estar expuestos con sustancias, 

materiales, maquinarias peligrosas, las cuales ocasionan daños a la salud 

por exigencias forzadas al cuerpo, condiciones climáticas y ambientales 

perjudiciales. 

 

Se podrán evitar las enfermedades y las muertes injustas llevando un 

control adecuado para cada sección de trabajo, donde se podrá también 

usar las normativas vigentes de la señalización y seguridad del trabajo que 

nos pueden indicar de manera exacta los colores de seguridad que deben 

llevar cada una de las señalizaciones dentro de la empresa y son 

expresados de la siguiente manera: 

 

Rojo: Significa que en este lugar se prohíbe, hay material contra 

incendio o un peligro latente que indican un alto, una localización o 

comportamientos peligrosos que la IMAGEN N° 15 nos enseña. 
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IMAGEN N° 15 

SEÑALES DE COLOR ROJO 

 
Fuente: https://www.google.com.ec 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel  

 

Amarillo: Es una señal de advertencia que indica una atención, 

prevención y se las observa en la IMAGEN N° 16. 

 

IMAGEN N° 16 

SEÑALES DE COLOR AMARILLO 

 
Fuente: https://www.google.com.ec 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel  
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Azul: Este color indica una señal de obligación, en este indicador se 

obliga a usar equipos de protección etc. Las señales de color azul se les 

encuentran en la IMAGEN N° 17. 

 

IMAGEN N° 17 

SEÑALES DE COLOR AZUL 

 
Fuente: https://www.google.com.ec 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel  

 

Verde: este color señala las partes de salvamento, auxilio, o una 

situación de seguridad que indica los pasos por donde uno puede salir 

como puertas, salidas, pasajes, material etc. La IMAGEN N° 18 enseña. 

 

IMAGEN N° 18 

SEÑALES DE COLOR VERDE 

 
Fuente: https://www.google.com.ec 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel  
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1.3.9.        Principios de acciones preventivas 

 

El empresario, los directivos, los profesionales (pertenezcan a la 

empresa o sean ajenos a ella) y los propios trabajadores deben tener en 

cuenta los principios de prevención según su respectiva cuota de 

responsabilidad y las funciones y tareas que se desarrollen, especialmente 

en la adopción de medidas de prevención y más aún a la hora de tomar 

cualquier decisión que pueda repercutir en la seguridad y salud de los 

trabajadores, o bien si, formando parte de la representación de éstos, se es 

consultado previamente o cuando se elaboran propuestas al respecto. 

 

Entre estos principios generales de prevención de los riesgos laborales 

se determina la necesidad de planificar la prevención desde la misma 

concepción del proceso productivo, cuando se realiza el diseño de los 

puestos de trabajo, la elección de los equipos de trabajo y la organización 

y métodos de las tareas a desarrollar, debiéndose adaptar el trabajo a la 

persona y procurando que la organización de la prevención que se define, 

se crea y se mantiene, se integre en todos los niveles de actividad y en la 

estructura jerárquica de la empresa. 

 

Todo ello implica que los principios de prevención deben ser asumidos 

por toda la empresa, incluyendo a todos los que en el orden jerárquico la 

integran, desde la Dirección hasta cualquier trabajador, pasando por toda 

la cadena (organigrama) de los diferentes mandos intermedios. 

 

Es más, la acción preventiva debe estar integrada en el proceso 

productivo y en la organización de la empresa. Todos, cada uno en la 

medida que le corresponde, deben jugar un papel en el sistema de 

prevención de la empresa. Todos deben participar en la prevención. Si bien, 

para ello es indispensable contar con una formación adecuada.49 

                                            
49 (SANCHEZ, VILLALOBOS, & CIRUJANO, 2007) 
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1.3.10.      Reglamento interno en SySO 

 

Este reglamento será un documento que nos indicará las reglas de 

prevención de riesgos dentro de la empresa, el artículo que a continuación 

veremos nos indica lo siguiente: 

 

Código de trabajo: Art. 434, Reglamento de higiene y seguridad 

 

“En todo medio colectivo y permanente de trabajo que cuente con más 

de diez trabajadores. Los empleadores están obligados a elaborar y 

someter a la aprobación del Ministerio de Relaciones Laborales por medio 

de la Dirección Regional del Trabajo, un reglamento de higiene y seguridad, 

el mismo que será renovado cada dos años”.50 

 

Si la empresa cuenta con 10 trabajadores o menos debe realizar un 

plan mínimo de prevención de riesgos. 

 

Requisitos para la aprobación del reglamento de seguridad y salud 

 

 Matriz de Identificación y Ponderación: resultado del examen inicial o 

diagnóstico de riesgos.  

 Matriz de medidas preventivas 

 Registro del responsable de prevención de riesgos laborales de la 

empresa 

 Conformación e inscripción del comité, subcomité y/o delegado de 

Seguridad y Salud según la estructura y tamaño de la empresa. 

 Registro de profesional de Seguridad y Salud responsable técnico de 

la elaboración del Reglamento. 

 

Documentos habilitantes o necesarios para la aprobación del 

reglamento: 

                                            
50 (María Alejandra del Pozo Reyes, 2012) 



 Marco teórico 69 

 

  

 Solicitud dirigida al Director Regional del Trabajo, requiriendo 

aprobación. 

 Tres ejemplares del proyecto de Reglamento. 

 Hoja de datos generales de la empresa. 

 Nombramiento del Gerente, registrado en el Registro Mercantil o su 

matrícula de comercio. 

 Certificación de aportes del IESS al día. 

 Registro único de contribuyentes- RUC actualizado. 

 Fotocopias de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación. 

 Pago por tasa de recaudación. 

 

El Ministerio de Relaciones Laborales establece el instructivo para el 

desarrollo del Reglamento de Seguridad y Salud mediante el ACUERDO 

MINISTERIAL 220 y las puntualizaciones del plan mínimo de prevención 

de riesgos. Nos indican que de no contar con uno de estos requisitos no se 

podrá seguir con el trámite vigente. 

 

1.4            Aportes científicos relacionados al objeto en estudio 

 

Una de las características más importantes de la organización es la 

comunicación la cual es considerada por (Santos, Méndez, y Barbosa 2011; 

Zúñiga 2008; Torp y Moen 2006; Makin y Winder 2008; Chen et al. 2009; 

Bottani, Monica, y Vignali 2009) como un factor asociado a la participación 

y al conocimiento de los implicados en todos los procesos como por 

ejemplo: conocer normas y procedimientos establecidos, conocer los 

cambios generados a partir de la identificación de los riesgos, participar de 

reuniones, debates y evaluación del ambiente de trabajo, entre otros y 

determinada por la efectividad de la misma. Es estimado como uno de los 

aspectos con mejores resultados en las organizaciones que han 

implementado un SG – SST por que implica la participación de los 

diferentes actores de la organización.51 

                                            
51 (CARVAJAL & MOLANO, 2012) 
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Ramli, Watada, y Pedrycz (2011) afirman que las organizaciones 

requieren de una política y de su desarrollo para la mejora en materia de 

SST. 

 

Según (BAQUE, 2008)  en su reporte de tesis nos indica que la 

Auditoria y Control de Calidad es:  

 

“Un examen sistemático e independiente para determinar si las 

actividades y resultados relacionados con la gestión de control y seguridad, 

cumplen las disposiciones preestablecidas y si estas se aplican en forma 

efectivas y son aptas para alcanzar los objetivos. 

 

Dice (Llucco, 2013) que: 

 

“Uno de los factores más importante que cualquier empresa o 

institución pública puede contar es el Talento Humano, si se encuentra 

capacitado, entrenado y puede laborar en un ambiente seguro y libre de 

riesgos se puede asumir que rendirá más.



 

 

  

 

 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1           Métodos y técnicas de investigación 

 

2.1.1        Métodos  

 

El presente trabajo de investigación ha sido posible realizar en una 

empresa artesanal en la que no se evidencian registros que aporten a la 

seguridad y salud laboral, es por ello que será necesario levantar toda la 

información requerida para documentar todos los procesos. 

 

El método científico que se va a emplear para el presente proceso 

investigativo es el de Inducción con el cual se pretende observar paso a 

paso todas las tareas que comprende el proceso de elaboración de tubos 

de pvc y con ello estimar las probabilidades de riesgos que conlleva cada 

una de estas tareas. 

 

2.1.2       Técnicas 

 

En el presente estudio por carecer de información pertinente al tema 

de investigación ha sido muy vital partir desde la observación directa para 

tratar de identificar plenamente las tareas asignadas a sus operadores. 

 

Por otro lado se ha tenido que sistematizar toda la información de 

manera ordenada para analizar y determinar estadísticamente sus hechos. 

Otras de las técnicas que se emplearan en este proceso es la exploratoria, 

dado que por ser una investigación científica se hace necesario hacer la 

gestión in situ.
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2.2          La empresa. 

 

La empresa Ecuatubos en la actualidad no consta con un programa de 

seguridad y salud ocupacional a pesar de que consta con más de 10 

empleados como lo dice el ART. 434 del Reglamento de Higiene y 

seguridad: 

 

“En todo medio colectivo y permanente de trabajo que cuente con más 

de diez trabajadores. Los empleadores están obligados a elaborar y 

someter a la aprobación del Ministerio de Relaciones Laborales por medio 

de la Dirección Regional del Trabajo, un reglamento de higiene y seguridad, 

el mismo que será renovado cada dos años”.52 

 

Para esto implantaremos un sistema de gestión de  S&SO para poder 

evitar accidentes dentro de la empresa a cortos, medianos y largos plazos 

y así fomentar el buen vivir del todo el personal. 

  

2.3            Generalidades 

 

Ecuatubos SA se dedica a la fabricación de tuberías de pvc (Ver Anexo 

N° 1), Además la empresa tiene variedades de tuberías de diferentes 

diámetros tales para el uso de agua potable, alcantarillado y agricultura, 

satisfaciendo el mercado económico. En la línea de producción trabajamos 

con materia prima reciclable lo que hace que esta empresa se constituya 

para el mejoramiento del medio ambiente. 

 

La empresa actualmente consta con una línea nueva de producción 

que es la de inyección de accesorios de polipropileno (codo, unión y tee) 

de ½ roscable para el uso de agua fría o caliente, teniendo en cuenta que 

para la distribución de estos productos consta de tres canales de 

distribución que son las de la construcción, ferretera y agro. 

                                            
52 (María Alejandra del Pozo Reyes, 2012) 
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2.4           Actividad económica 

 

Los cambios cada vez más frecuentes que se producen en la actividad 

económica, hacen que Ecuatubos SA, y las demás empresas de tuberías 

que trabajan directamente con el derivado del petróleo como lo es el PVC  

tengan que estar pendientes para poder hacer los cambios en los precios, 

etc. Todo esto por el alza del barril de petróleo. 

 

2.5         Ubicación geográfica 

  

Ecuatubos se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil, ciudadela 

Prosperina avenida séptima y calle tercera esquina. 

 

En el Anexo # 2 se dará la ubicación exacta en un mapa para poder 

facilitar la llegada hacia la empresa en estudio. 

 

2.6         Organigrama 

 

IMAGEN N° 19 

ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA 

 
Fuente: Ecuatubos 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel  

MOLINERO PULVERIZADOR

PICADOR 1 PICADOR 2 PICADOR 3 PICADOR 4

GERENTE GENERAL

SUBGERENTE

AYU. OPE 1 AYU. OPE. 2 AYU. OPE 3 AYU. OPE 4

SECRETARIO

AYUDANTE SECRETARIO

OPERADOR 1 OPERADOR 2 OPERADOR 3 OPERADOR 4
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2.7       Recursos  

 

Recursos humanos 

 

En toda organización existe un área destinada al personal, que puede 

ser conocida como departamento de personal o de recursos humanos. En 

este departamento se organizan, dirigen, coordinan, retribuyen y estudian 

las actividades de los trabajadores de una empresa.53 

 

En Ecuatubos no existe el departamento de Recursos Humanos ya que 

consta con pocos trabajadores y el mismo gerente es el encargado de 

escuchar las necesidades, molestias, recomendaciones de los trabajadores 

para una mejora continua, al no existir recursos económicos se trabaja bajo 

esta modalidad. 

 

Proceso de selección y contratación de personal 

 

Dentro de la empresa Plásticos Murillo & Ecuatubos, el gerente general 

hace las contrataciones directamente, ósea que por medio de los 

empleados que han venido laborando por años con el gerente llevan a 

conocidos o familiares de ellos mismos lo cual no registran ni un solo 

documento como lo es el curriculum vitae.  

 

Además de que no llevan un curriculum, se conoce que la mayoría de 

los trabajadores los cuales laboran en la empresa en estudio, tienen 

solamente estudios primarios y otros secundarios. 

 

Recursos tecnológicos 

 

No contamos con muchos recursos tecnológicos pero si con lo básico 

como se los dirá a continuación: 

                                            
53 (Mc Graw-Hill, s.f.) 
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 2 Laptops. 

 1 Máquina inyectora digital. 

 1 máquina pulverizadora. 

 Internet ilimitado. 

 Líneas telefónicas 

 1 máquina peletizadora. 

 1 computadora de mesa. 

 

Actualmente la empresa se maneja directamente con las llamadas 

telefónicas (whatsapp) y vía correo electrónico, etc. En lo que es el área 

administrativa y el control de inventario lo maneja directamente el gerente 

general (dueño) por motivos personales. 

 

2.8            Procesos 

 

El conocimiento de los tipos de procesos ofrece la claridad necesaria 

para identificar prioridades y no perder de vista el objetivo meta del sistema 

de gestión en el cual se esté aplicando la gestión por procesos. 

 

Existen gran variedad de clasificaciones en la agrupación de los 

procesos. Una clasificación de estos es la planteada por Earl que identifica 

la presencia de cuatro tipos de procesos y es la siguiente: 

 

 Procesos principales: aquellos que afectan el aspecto central de la 

organización, vinculados a sus usuarios externos y que constituyen 

las actividades primarias de la cadena de valor. 

 Procesos de apoyo: Son todas las actividades secundarias de la 

cadena de valor que tienen clientes internos o apoyan los procesos 

principales. 

 Procesos de la red de negocios: Son aquellos que atraviesan las 

fronteras de la organización en sus vínculos con suministradores, 

clientes y aliados. 
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 Procesos de gestión: se ejecutan en las organizaciones para 

planificar, organizar y controlar recursos.54 

 

Dentro de los procesos de la empresa ECUATUBOS tenemos varias 

áreas las cuales mencionaremos una a una en todo el proceso de la 

fabricación de tuberías de PVC las cuales están hechas con materia prima 

reciclada. 

 

Recepción de materia prima. 

 

La empresa se encarga de comprar todo material que sea de pvc 

reciclado, para la fabricación de tuberías primeramente se compra el 

material reciclado. 

 

Se lo almacena en este caso lo muestra la IMAGEN N° 20 que son 

almacenados por sacos. 

 

IMAGEN N° 20 

MATERIA PRIMA 

 
Fuente: Ecuatubos 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel  

                                            
54 (GARCIA & PILOTO, 2010) 
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Selección y picada del tubo reciclado de pvc 

 

Una vez comprada la materia prima el personal seleccionado se 

encarga de picar y clasificar el material para evitar contaminación ya que al 

comprar este material de forma reciclado siempre viene con otros tipos de 

materiales plásticos como el pet, polipropileno, etc. 

 

A continuación la IMAGEN N° 21 muestra cómo se va a clasificar el 

desperdicio de poli cloruro de vinilo.  

 

IMAGEN N° 21 

SELECCIONAMIENTO DE LA MATERIA A PICAR 

 
Fuente: Ecuatubos 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel  

 

Molienda 

  

En esta área las personas que trabajan con estos equipos como lo son 

los molinos tienes que triturar el material ya una vez seleccionado, cabe 
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indicar que de igual manera tiene que tener en cuenta el material a la hora 

de triturarlo pueden venir con algún tipo de fierro ya que el material fue 

seleccionado por personas las cuales no son perfectas y esto haría que a 

esta  máquina se le dañen las cuchillas  y hasta se correría con el riesgo 

de que la persona indicada pudiese sufrir una catástrofe.  

 

En la IMAGEN N° 22 el operador del molino se ve que no usan botas 

de protección y se encuentra en una posición peligrosa hacia el molino. 

 

IMAGEN N° 22 

REVISIÓN DEL MOLINO SIN EPP 

 
Fuente: Ecuatubos 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel  

 

Pulverizado 

 

En este proceso ya el material molido se lo llevara a transformar en 

polvo lo que hará que la maquina extrusora trabaje con más rendimiento.  

 

La pulverizadora también tiene un mecanismo con cuchillas las cuales 

además de hacer polvo el material, lo calienta haciendo que ruede con 

mejor precisión a la hora de encontrarse en la tolva de la extrusora. 
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En la IMAGEN N° 23 se logra apreciar al personal sin equipos de 

protección (EPP). 

 

IMAGEN N° 23 

ÁREA DE PULVERIZADA 

 
Fuente: Ecuatubos 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel  

 

Área de extrusión  

 

Ya el material una vez pulverizado se va a transformar en tuberías por 

medio de este proceso que es uno de los últimos antes del despacho. 

 

La IMAGEN N° 24 muestra el momento en el que el materia pasa por 

el túnel con sus respectivas resistencias. 

 

IMAGEN N° 24 

ÁREA DE EXTRUSIÓN 

 
Fuente: Ecuatubos 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel 
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Producto 

 

La mayoría del producto que se elabora en la empresa, se embodega 

dentro de las mismas instalaciones esto hace que se lleve un mejor control 

del producto. 

 

Aquí ya se encargan del almacenamiento de las tuberías de pvc ya 

sean por medidas y colores, etc. Se observa que la tubería es halada por 

un tipo de mecanismo de rodillos para llegar al producto como lo muestra 

la IMAGEN N° 25. 

 

IMAGEN N° 25 

PRODUCTO TERMINADO 

 
Fuente: Ecuatubos 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel  

 

2.9            Macro procesos  

 

El macro proceso está conformado de la siguiente manera las cuales 

son: 

 

 los procesos estratégicos 

 procesos operativos  

 los procesos de apoyo 
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A continuación se mostrara en la IMAGEN N° 26 un cuadro del macro 

proceso de Plásticos Murillo & Ecuatubos. 

 

IMAGEN N° 26 

MACRO PROCESO DE LA EMPRESA 

Fuente: Ecuatubos 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel  

 

2.10          Cadena de valor 

 

La cadena de valor de la empresa Ecuatubos le hace falta una nueva 

restructuración detallando de una manera excelente y llevando un control 

de sus actividades al diario. 

 

Para poder controlar y analizar la falta de organización, la cual no deja 

avanzar económicamente a la empresa en estudio como lo indica la 

IMAGEN N° 27. 
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IMAGEN N° 27 

CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA 

 
Fuente: la empresa 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel  

 

Diagrama de análisis de proceso  

 

A continuación se hará un diagrama de análisis de proceso actual de la 

empresa en estudio en el que se especificara los procesos que llevan a 

cabo la fabricación de la tubería de pvc reciclado, porque en la actualidad 

la empresa no consta con estos documentos. 

 

En el primer paso observamos cómo se lleva una operación al pesar el 

camión en las básculas, luego se transporta el material del lugar donde se 

pesa hacia un área de la bodega de descarga. 

 

Y así observamos cada uno de sus pasos para al final constar con un 

producto terminado como se observa en el CUADRO N° 14. 
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CUADRO N° 14 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO 

 
Fuente: Ecuatubos 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel 

 

2.11          Proceso crítico 

 

Dentro del proceso de fabricación de tubos de pvc encontramos los 

siguientes procesos críticos:  

 

 En el área de picada y seleccionada de materia prima tenemos uno de 

estos inconvenientes que es en el momento de machetear el tubo de pvc 

salpican muchos pedazos de este material, haciendo que esto signifique 
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perdidas en la empresa porque lleva tiempo y dinero a la vez clasificar 

nuevamente este mismo material. 

 Otro de estos procesos se encuentran que en el turno de noche en el 

área de pulverizado no abastece las máquinas para poder seguir 

trabajando en horas de la mañana, por este motivo la empresa tiene 

pérdidas de producción en varias horas, haciendo que las maquinas se 

queden paradas. 

 A la vez existen procesos críticos en el área de seguridad ya que el 

personal no ha sido plenamente capacitado y enfrentan varias falencias 

por su mal uso de los pocos equipos de protección que se les entrega. 

 

2.12          Proceso operativo 

 

Los destinados a llevar a cabo las acciones que se relacionan con las 

políticas y estrategias definidas por la empresa para dar servicio a los 

clientes. 

 

Van a tener impacto en el cliente, al crear valor para él.55 

 

 Uno de los procesos operativo que sufre la empresa en estudio es que 

no se entregan los pedidos a tiempo por falta de producción o escases 

de materia prima dependiendo del color. 

 Además en ocasiones la empresa al hacer un pedido de tuberías no se 

les llena las expectativas al cliente al no imprimirles las especificaciones 

y marcas del producto ya que ellos al venderlo no tienen como hacerlo. 

 También existen fallos en las estrategias de ventas ya que en ocasiones 

los hacen por medio directa sin medir las consecuencias que traerá en 

un futuro hacerlo de esta manera. 

 Una gran parte del personal llega tarde y en ocasiones no llegan y esto 

ocasiona baja producciones y también hasta el paró de las maquinarias 

que son una base fundamental para la empresa en estudio. 

                                            
55 (GARCIA & PILOTO, 2010) 
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2.13          Análisis situacional 

 

2.13.1       Situación objeto en estudio 

 

La empresa Plásticos Murillo & Ecuatubos  al ser analizada en sus 

diferentes niveles operacionales, se observaran las tareas de cada uno de 

sus operadores para así determinar cada uno de los factores de riesgos a 

los cual están expuestos. 

 

La falta de un sistema de gestión hace entrever en la empresa el 

desconocimiento pleno en materia de seguridad y salud laboral, aunque 

cabe reconocer que sus trabajadores se encuentran afiliados a la seguridad 

social. El propósito de este trabajo es identificar y documentar los factores 

de riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores y levantar la matriz 

con la cual se permita cuantificar la probabilidad del riesgo y presentar una 

propuesta acorde a la normativa vigente. 

 

2.13.2       Seguridad industrial y salud ocupacional del sector en 

                 estudio 

 

El sector manufacturero ha venido creciendo de manera progresiva en 

el país, este crecimiento desde luego ha permitido algunos efectos que han 

puesto en alerta a todo el sector, especialmente en el tema de seguridad 

industrial y salud ocupacional. 

 

La empresa artesanal Plásticos Murillo y Ecuatubos, siendo una 

empresa netamente familiar, se inició con la participación laboral de su 

grupo familiar, esto ha traído como consecuencia algunos efectos y 

consecuencias por la falta de conocimiento y experiencia en el puesto 

laboral. 

 

La falta de conocimiento en el tema de seguridad y el no uso de equipos 

de protección personal han dado como resultado que este sector 
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económico actualmente sea el de mayor incidencia de los riesgos laborales 

y por ende de la accidentalidad laboral. 

 

2.13.3       Compromiso institucional de seguridad y salud laboral 

 

Dentro de este campo la empresa y sus directivos no se hayan 

comprometidos con la seguridad laboral, salvo en el momento en que 

incumplan la normativa, es por ello que ha sido necesario en el presente 

estudio, el mantener un dialogo con el representante legal de la misma para 

hacerle conocer la importancia de que su personal tengan que hacer sus 

tareas seguras, en un ambiente donde el recurso humano tenga la 

prioridad. 

 

Por años lamentablemente solo se ha logrado asegurar a los 

trabajadores, pero no ha existido ninguna capacitación en materia de 

prevención de riesgos laborales, esto desde luego ha contribuido con la 

ignorancia permanente de muchos trabajadores que ya operan en la misma 

por algunos años. 

 

2.13.5       Gestión de seguridad industrial 

 

La empresa Plásticos Murillo y Ecuatubos, ha logrado de alguna 

manera desarrollar alguna gestión con la que contribuyen a la seguridad de 

sus trabajadores.  

 

Uno de los pasos importantes que ya se han dado es la afiliación a la 

seguridad social, por otros lados como se puede evidenciar en la siguiente 

foto, el uso de extintor contra incendio. 

 

El uso de extintores dentro de las instalaciones es de suma importancia 

como lo observamos en la IMAGEN N° 28, el inconveniente que tienen en 

el momento es que el área debe estar fuera de obstáculos para su mejor 

manejo. 
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IMAGEN N° 28 

UBICACIÓN DEL EXTINTOR 

 
Fuente: Ecuatubos 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel  

 

Como podemos observar en la siguiente figura el empleado no consta 

con ningún tipo de protección, ya que al pasar un descuido ocasionaría 

totalmente un accidente con esta máquina de pulir y cortar metales. 

 

IMAGEN N° 29 

TRABAJADOR SIN EPP 

Fuente: Ecuatubos 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel  
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2.13.5       Gestión de salud ocupacional 

 

En este campo, la empresa no registra ningún tipo de fichas médica a 

sus trabajadores, los mismos que en su totalidad son 17. 

 

El contar con una afiliación al seguro social es más que suficiente, por 

lo que se conoce no existen exámenes pre ocupacionales, ocupacionales 

o especiales, dado la actividad de algunos operadores ya que están 

expuestos a materiales articuladas y sin protección alguna. 

 

IMAGEN N° 30 

TRABAJADOR EXPUESTO AL POLVO 

 
Fuente: Ecuatubos 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel  

 

2.13.6       Sistema actual de prevención contra incendio 

 

Hay que tomar mucho en cuenta que al hablar sobre un sistema de 

prevención contra incendio se tomen las medidas exactas y se hagan los 

estudios pertinentes en cada espacio de este establecimiento. 

 

 En la actualidad la empresa no consta de un sistema de prevención 

contra incendio y esto nos hace vulnerable hacia cualquier cosa que nos 

pueda ocasionar, anteriormente ya mencionamos que la empresa constan 
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con extintores que ya están pasado de su fecha de caducidad, y además 

en total descompostura (dañado), esto hace vulnerables a los operadores 

de la empresa de cualquier tipo de incendio que se pueda ocasionar como 

se aprecia en la IMAGEN N° 31. 

 

IMAGEN N° 31 

EXTINTOR CADUCADO Y DAÑADO 

 
Fuente: Ecuatubos 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel  

 
Tampoco cuenta con un plan contra incendio o un plan de evacuación, 

primeramente porque no existen los recursos necesarios en la actualidad 

esta empresa es una de las tantas micro empresas que tratan de sobre 

existir, por falta de un financiamiento del gobierno, o financistas que estén 

dispuesto a apostar al reciclaje por un mejor ambiente de vida hacia todos. 

 

Como observamos la IMAGEN N° 32 en esta empresa, esta es la única 

puerta en la cual una persona ingresa y sale de la misma forma, sin tener 

un plan de emergencia en caso de un incendio. 

 
IMAGEN N° 32 

PUERTA ÚNICA DE EVACUACIÓN 

 
Fuente: Ecuatubos 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel  
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2.13.7       Señalización 

 

La señalización es un factor importante en la cual nos indican los 

grados de peligros existentes en cada área de trabajo, y a poder 

distinguirlos. Aquí en este punto como lo es el de la señalización, la 

empresa no cuenta en su totalidad con lo que es y para qué sirven cada 

una de las señalizaciones de la seguridad industrial, existiendo varios tipos 

de peligro no solo para los trabajadores sino también para las personas que 

hacen visitas momentáneas ya que pueden pasarse de área en área sin 

saber qué tipo de problema les podría ocasionar. 

 

En la actualidad la mayorías de empresas cuentan con sistemas de 

señalización actas para los trabajadores los cuales al verlas piensan antes 

de entrar o salir de estas partes peligrosas o coger o dejar herramientas en 

áreas donde no se permitan dejarlas cosas que deberíamos estudiar 

detenidamente estas cosas en la empresa en estudio. 

 

Las únicas señalizaciones que existen en esta empresa son las que 

están en la entrada de la empresa y las que están por los extintores como 

se muestra la IMAGEN N° 33. 

 
IMAGEN N° 33 

SEÑALIZACIONES DE LA EMPRESA 

       
Fuente: Ecuatubos 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel  
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2.13.8       Plan de emergencia y contingencia 

 

En la empresa actualmente no existen un plan de emergencia y 

contingencia en caso de alguna catástrofe dentro de las instalaciones pero 

consta con un gran área despejada, tampoco hay rutas de emergencias las 

cuales son necesarias al menos en casos de incendios que son los 

principales problemas en las industrias plásticas a nivel mundial, y a su vez 

señalizar estas áreas las cuales a su vez no existen en la empresa. 

 

En casos de emergencias con lesiones leves como lo son cortes, 

golpes, quemadas leves, etc. La empresa ha optado con la llevada de los 

operadores a lugares de atención rápida como lo son los centros de salud 

para cortar con el daño. 

 

2.14          Evaluación de riesgos laborales 

 

Análisis de tarea 

 

Ya que la empresa en estudio no consta con un departamento de 

seguridad industrial, se nota claramente que cada una de sus áreas 

necesita de suma urgencia un plan de seguridad industrial. En el cual a un 

largo periodo hará disminuir costos a la empresa que quizás no los vea, ya 

que primeramente se lograra que el personal se sienta seguro en el sitio de 

trabajo, habiendo actualmente problemas respiratorios, ergonómicos 

(dolores a columnas por falta de fajas) por la poca importancia de parte de 

los trabajadores al no usarlas, o también auditivos por falta de orejeras en 

las áreas donde existe una mayor capacidad de ruido. 

 

Dentro de la evaluación de riesgos decimos que es una responsabilidad 

de todos los que conforman la empresa para poder prevenir un accidente, 

teniendo en cuenta que es sumamente mayor para las personas 

encargadas del cuerpo directivo en el caso del estudio actual es la gerencia 

general. 
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2.14.1       Identificación de riesgos 

 

Se utilizará un check list para conocer por este medio un diagnóstico 

situacional actual en la que está atravesando la empresa en estudio. Aquí 

valoraremos los riesgos a los cuales están sometidos los trabajadores por 

áreas de trabajo ya que de esta manera nos podemos enfocar si los riesgos 

son físicos, químicos, ergonómicos, psicosociales, etc.  

 

Y también veremos en qué tipo de área específica es la que mayor 

riesgo tiene para poder evitarlos en un futuro y no se conviertan en 

accidentes laborales. 

 

CUADRO N° 15 

RIESGOS SEGÚN AREAS DE TRABAJO 

 
Fuente: Ecuatubos 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel  

GUANTES, UNIFORMES 

ADECUADO

FAJAS

FISICO

ERGONOMIMCO SOBREESFUERZO

RUIDO
MOLIDA DE LA MATERIA PRIMA MOLINERO 1

MECANICO

CONTACTO 

INDIRECTAMENTE 

ELECTRICO

BUENOS FOCOS 

OREJERAS

FAJAS

TRABAJAR SOLO 1 

TURNO

GUANTES, UNIFORMES 

ADECUADOS

OREJERAS

OREJERAS

FAJAS

OREJERAS

GUANTES, UNIFORMES 

ADECUADOS

BOTAS

GUANTES, UNIFORMES 

ADECUADOS

PROTECCION QUE SE 

DEBE UTILIZAR

FAJAS

FAJAS

MASCARILLAS

FAJAS

GUANTES, UNIFORMES 

ADECUADO

SOBREESFUERZO

MANEJO DE OBJETOS 

CORTOPUNZANTES

FISICO

MECANICO

RUIDO

CONTACTO 

INDIRECTAMENTE 

ELECTRICO

PICADA Y SELECCIÓN DE LA M. P

PICADOR 1 MECANICO OBJETOS DESPRENDIDOS

ERGONOMIMCO

ERGONOMIMCO

SOBREESFUERZO

POSICIONES FORZADAS

ERGONOMIMCO

MECANICO

MECANICO

FISICO

ERGONOMIMCO

CONTACTO 

INDIRECTAMENTE 

ELECTRICO

RUIDO

SOBREESFUERZO

FISICO

ERGONOMIMCO

PSICOSOCIAL

CAIDAS DE  OBJETOS A 

LOS PIES

CONTACTO 

INDIRECTAMENTE 

ELECTRICO

ILUMINACION

RUIDO

POSICIONES FORZADAS

TRABAJAN TURNOS 

ROTATIVOS

ALMACENAMIENTO
AUXILIAR DE EXTRUSOR

AUXILIAR DE EXTRUSOR

AUXILIAR DE EXTRUSOR

3

EXTRUSOR 3

EXTRUSOR 4

EXTRUSOR 5

EXTRUSOR 6

EXTRUCION DEL MATERIAL 6

EXTRUSOR2

MECANICO

MECANICO

FISICO

PICADOR 3

PULVERIZADOR 1

PULVERIZADOR 2

EXTRUSOR 1

PICADOR 2

2

3

PULVERIZADA DE MATERIA PRIMA

CARGADOR 

AREA PUESTO DE TRABAJO
#   DE 

PERSONAS
TIPO DE RIESGOS CONSECUENCIAS

RECEPCION DE MATERIA PRIMA 2
CARGADOR 
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Observaremos si cumple con algunos descripciones esenciales en la 

empresa como son equipos de protección, ordenamiento de las 

herramientas y materiales, señalizaciones, salidas de emergencias, 

capacitaciones al personal, etc. 

 

Además diremos en qué estado se encuentran cada una de estas si 

cumplen, existen o si simplemente se podría hacer algún tipo de mejora 

para sentirse en un buen ambiente de trabajo. 

 
CUADRO N° 16 

ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA 

 
Fuente: Ecuatubos 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel 

DESCRIPCION ESTADO

Salidas de emergencias No existe

Ubicación de materiales Necesita mejorar 

Orden y limpieza  Necesita mejorar 

Señalización  poca señalizacion

Ventilación  Se requiere en ciertas áreas 

Iluminación natural   limitada / necesita mejorar 

Iluminación artificial  necesita mejorar 

Calor   Necesidad de ventilación en ciertas áreas 

Húmedad Necesita mejorar 

Polvo si existe ciertas areas

Gases si existen en ciertas areas

Ruido si molinos, extrusoras y pulverizadora

Mantenimiento maquinaria  limitado

Guardas dispositivos limitado

Recipientes para desperdicios  No existe

Rampas , escaleras y pasillos con obstaculos

Fuentes de agua / bebederos  limitado / se puede mejorar

Sanitarios limpios  si existe  / se puede mejorar 

Lavamanos limpios  no existe

Orden y limpieza exterior  si existe/ se puede mejorar 

Materiales fuera de bodega si existen / se puede mejorar

Agua reposada  si existe / se puede mejorar

Uso de pallet truck   Bueno / se puede mejorar 

Indumentaria de trabajo regular / se puede mejorar

Uso de equipo de protección   no existe

Mascarillas  regular / se puede mejorar

Casco de seguridad  no

Zapatos de seguridad no

Camilla no

Revisión para prevenir  incendios No existe

El personal esta capacitado en caso de incendio no

Equipos libres de obstáculos  No existe
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2.14.2       Matriz de riesgos 

 

Dentro del capítulo de matriz de riesgos de la empresa tenemos las 

siguientes matrices separadas por un orden específico el cual nos ayudara 

a seguir y encontrar las causas que generan estos problemas de seguridad 

de la empresa en estudio. 

 

 Área de recepción de materia prima reciclada. 

 Área de selección y picada de materia prima. 

 Área de molido de la materia ya seleccionada. 

 Área de pulverizada de material ya molido y seleccionado. 

 Área de operador o extrusor. 

 Área de auxiliar de operadores. 

 

En el Anexo N° 3 encontraremos lo que es la matriz de riesgo elaborada 

actualmente en la empresa Plásticos Murillo & Ecuatubos. 

 

2.14.3       Análisis técnico legales sart de cumplimiento 

 

Ecuatubos al no tener ningún tipo de análisis tenemos lo siguiente 

resultados: 

 

En el Anexo N° 3 encontraremos lo que es el análisis técnico  legal 

SART ya que como la empresa no cumple con un sistema de prevención el 

análisis saldrá con un porcentaje mínimo que nos indicara que la empresa 

debe ser sometida a un plan de prevención de riesgos laborales para los 

operadores de esta empresa. 

  

2.14.4       Evaluación diagnostica 

 

Luego del análisis técnico en seguridad industrial y salud ocupacional 

efectuado a la empresa Plásticos Murillo & Ecuatubos, se comprueba que 
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la misma no cumple con el marco legal vigente y no mantiene un plan de 

seguridad laboral en beneficio de los trabajadores. 

 

Por lo antes expuesto la empresa objeto de estudio no mantiene un 

compromiso con la SySO, lo poco que se ha logrado evidenciar demuestra 

los actos inseguros que día a día realizan sus operadores, siendo muy 

necesario hacer los correctivos requeridos en bienestar de sus 

trabajadores.  

 



 

 

  

 

 

 
CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1               Objetivo de la propuesta 

 

Proponer la estructura legal permitida en materia de seguridad y salud 

laboral. 

 

Como en el Anexo N° 3, haremos un plan mínimo de prevención de 

riesgos laborales para poder indicar de qué manera se debe hacer. 

 

3.2               Normativa legal vigente en SySO 

 

En Plásticos Murillo & Ecuatubos en la actualidad se encuentran 

laborando 17 personas las cuales como nos indican las normativas tienen 

que cumplir con el régimen establecido que nos dice que de 10 a 49 

personas se considera como una pequeña empresa y tiene que cumplir con 

lo siguiente: 

 

 Tener un Comité paritarios de Seguridad e Higiene. 

 Departamento de enfermería. 

 Responsable de prevención de Riesgos. 

 

Además tiene que cumplir con lo siguiente: 

 

 Política Empresarial. 

 Diagnósticos de Riesgos. 

 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). 
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 Programa de Capacitación. 

 Exámenes Médicos Usuales. 

 Registros de Accidentes e Incidentes. 

 Planes de Emergencia. 

 

Esto en la actualidad debería tener la empresa, porque es lo que 

constituye la ley por su número de trabajadores sin excluir que todos 

deberán aportar a IEES. 

 

3.3               Estructura de la propuesta 

 

Comité paritario de seguridad y salud   

 

La empresa en estudio trabajara con un comité que ayudara a evitar y 

prever accidentes en la jornada de trabajo y ayudara a sus trabajadores a 

conocer más sobre el tema del reglamento de seguridad y salud en el 

trabajo, ya que este comité prioritario capacitara a sus trabajadores y les 

enseñara el uso adecuado de sus equipos de protección como también el 

manejo correcto de las herramientas y maquinarias. 

 

Este comité estará conformado por (3) tres participantes de los 

trabajadores y (3) tres coparticipes por parte del empleador, con cada uno 

de sus respectivos suplentes ya que como lo estipula el reglamento de 

seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente 

de trabajo. 

 

Departamento de enfermería 

 

Se contará con la asistencia periódica de un médico ocupacional, 

registrado en el Ministerio de Relaciones Laborales, conforme la ley; el 

mismo que de encargará de: 
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 Aplicación del programa de vigilancia de la salud.  

 Capacitar sobre prevención de enfermedades profesionales. 

 Aplicar todas las normas y reglamentos según los dispongan las 

leyes en el país, y además deberá evitar todo mal que le pueda ocasionar 

al operador dentro de la institución. 

 

Responsable de prevención de riesgos 

 

Plásticos Murillo & Ecuatubos nombrará un responsable de prevención 

de riesgos de entre todos sus colaboradores, luego de brindar la 

capacitación adecuada para esta persona y para asumir dicha función. El 

responsable de prevención de riesgos tendrá que reconocer, prevenir y 

controlar los riesgos laborales también, deberá facilitar el adiestramiento de 

sus trabajadores en materia de seguridad y cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones descritas en el presente documento.  

 

Política Empresarial 

 

La política empresarial debe ser llevada a cabo por los representantes 

legales en este caso el dueño tiene que tener su política bien estructurada 

y aprobada por el MRL. 

 

Diagnósticos de Riesgos. 

 

 Elaborar los profesiogramas 

 Elaborar Matriz de riesgos MRL 

 

Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). 

 

Para elaborar el Reglamento Interno de Seguridad y salud en el 

Trabajo, ya que la empresa no consta con un reglamento interno deberá 

tener en cuenta los siguientes ítems: 
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 Política Institucional. 

 Razón social y domicilio. 

 Objetivos del reglamento. 

 Disposiciones reglamentarias del sistema de gestión y salud 

    ocupacional. 

 Prevención de riesgos propios de la empresa. 

 Señalización de seguridad en la empresa. 

 Vigilancia de la salud de los trabajadores. 

 Registro e investigación de accidentes e incidentes. 

 Información y capacitación en prevención de riesgos. 

 Gestión ambiental. 

 Disposiciones generales. 

 Nombre, firma y código de registro del profesional en seguridad y 

salud que participó en la elaboración del reglamento y del 

representante legal. 

 

Programa de Capacitación. 

 

En el capítulo IX, artículo 21; lit. d), del MRL nos dice lo siguiente:  

 

La información y capacitación en prevención de riesgos, deberá 

centrarse principalmente en:  

 

 Los factores de riesgos significativos presentes en el lugar de trabajo 

y relacionados con las actividades a desarrollarse, en especial las de 

alto riesgo.  

 Todas aquellas lecciones aprendidas generadas a partir de la 

ocurrencia de accidentes y/o incidentes ocurridos durante en la 

operación. 

 Las recomendaciones sugeridas después de la realización y análisis 

de simulacros. 

 Educación para la Salud. 
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Llevando a cabo este programa veremos los cambios pertinentes que 

va teniendo la empresa, lo único que hará la falta de capacitación es seguir 

teniendo problemas en las diferentes áreas teniendo en cuenta en que 

materia es la que hace falta centrarse. 

 

Exámenes Médicos Usuales. 

 

Capítulo VII  

 

De la vigilancia de la salud de los trabajadores 

 

Artículo 18.- Vigilancia de la salud  

 

 Los empleadores serán responsables de que los trabajadores se 

sometan a los exámenes médicos de pre empleó, periódicos y de retiro, 

acorde con los riesgos a que están expuestos en sus labores dentro de 

la empresa.  

 

 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. 

   

 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. 
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Registros de Accidentes e Incidentes. 

 

En la empresa en estudio no se lleva un control de accidentes peor se 

notifican los accidentes en el MRL como lo dice el reglamento, además no 

existe un encargado de parte de los trabajadores ya que el empleador es 

el único que maneja este tipo de datos o registros así como también su 

estadística de accidentabilidad. 

 

Los registros deberán ser notificados con tiempo por parte de la 

empresa a las instituciones pertinentes, y además hacer un check list por 

parte de los incidentes para luego evitar el alto nivel de accidentabilidad. 

 

Planes de Emergencia. 

 

Plásticos Murillo & Ecuatubos, ante una situación de emergencia 

deberá conocer el modo de actuación a seguir y comunicarlo a sus 

colaboradores. Para esto, se llevara en cuenta lo siguiente: 

 

 Identificar un área segura o punto de encuentro, en caso de 

evacuación. 

 Establecer salidas de emergencia que permanezcan siempre libres y 

sin seguro. 

 Establecer o localizar vías de evacuación hacia el área segura o punto 

de encuentro de cada sitio. 

 Contar o localizar la ubicación del sistema de alarma que pueda ser 

activado en caso de suscitarse alguna emergencia y que alerte a todo 

el personal. 

 Colocar extintores portátiles en la zona de más alto riesgo de incendio, 

en el caso de taller; y 

 Conocer la exactamente la ubicación de los extintores, hidratantes o 

cajetines de emergencia en los proyectos donde se ejecuten 

actividades. 
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Además en estos planes se tendrán que poner señaléticas como ya 

que la empresa no consta como debería ser en materia de señalética. 

 

3.4               Análisis económico de la propuesta 

 

La empresa deberá invertir en capacitaciones para sus empleados en 

lo que es la materia de seguridad y salud ocupacional, y poder observar de 

qué manera se utilizaran los equipos de protección (EPP), siendo este 

también un tipo de inversión ya que deberán contar con un stock adecuado 

para cada una de las herramientas que se utilicen con más frecuencias y 

que nos haga evitar algún contratiempo con un accidente. 

 

3.5               Conclusiones y recomendaciones 

 

Se concluye este proyecto de la siguiente manera: 

 

 Primero la empresa no tiene un reglamento interno aprobado por el MRL. 

 También al hacer el análisis SART de cumplimiento la empresa tiene 

1,1%, esto indica el grado de peligrosidad que existe en esta empresa. 

 No hay medidas de controles, como son inspecciones o la selección de 

cada una de las personas que entran a laborar en la empresa en estudio 

ya que lo hacen de una manera equivocada y esto traerá repercusiones 

con el tiempo. 

 La falta de la normativa legal vigente en SySO. 

 

Y se recomienda lo siguiente: 

 

 Efectuar de modo inmediato un reglamento interno en la empresa. 

 Se recomienda un plan mínimo de prevención de riesgos laborales. 

 Llevar a cabo la normativa legal vigente. 

 Y capacitar y cumplir con el ámbito legal en la empresa para sus 

trabajadores



 

 

  

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Corte.- Una vez que las bobinas llegan a corte es programar la 

cortadora con los parámetros necesarios para darle la forma que se desee. 

Se ajustan el ancho, el alto, las medidas del fuelle (sí procede), la altura y 

ancho de las asas. 

 

E.P.P.- Comprenden todos aquellos dispositivos y vestimentas que 

emplea el trabajador para protegerse contra posibles lesiones. 

 

Evaluación.- Acción de estimar, calcular o señalar el valor de alguna 

cosa u objeto. 

 

Extintor.- Extintor de fuego o matafuego es un artefacto que sirve para 

apagar incendios. Consiste en una bombona o cilindro de acero, llevando 

en su interior químicos secos, espuma o polvo, según sea la clase. 

 

Extrusión.- Proceso utilizado para crear objetos 

con sección transversal definida y fija. El material se empuja o se extrae a 

través de un troquel de una sección transversal deseada.  

 

Fundas plásticas.- Bolsa de plástico utilizado para transportar 

mercancías, las bolsas de plástico rápidamente se hicieron muy populares, 

especialmente a través de su distribución gratuita en supermercados y 

otras tiendas. 

 

Polietileno.- Es químicamente el polímero más simple. Se representa 

con su unidad repetitiva (CH2-CH2) n. Es uno de los plásticos más 

comunes debido a su bajo precio y simplicidad en su fabricación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Secci%C3%B3n_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Supermercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Tienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
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Plástico.- Se aplica a las sustancias de similares estructuras que 

carecen de un punto fijo de evaporación. 

 

Proceso.- Secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que 

se enfoca en lograr algún resultado específico. Los procesos son 

mecanismos de comportamiento que diseñan los hombres para mejorar la 

productividad de algo, para establecer un orden o eliminar algún tipo de 

problema. 

 

Riesgo.- Es la vulnerabilidad ante un potencial perjuicio o daño para 

las personas o entidades 

 

Sistema contra incendio.- Conjunto de medidas que se disponen en 

las edificaciones para protegerlas contra la acción del fuego. 

 

Técnica.- Conjunto de saberes prácticos o procedimientos para 

obtener el resultado deseado.

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuego
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ANEXO N° 1 

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA 

 

 

 
Fuente: declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/ruc-datos2.jspa 

Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel 
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ANEXO N° 2 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Fuente: Ecuatubos 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel  
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ANEXO N° 3 

MATRIZ DE RIESGOS 

 

 
Fuente: Ecuatubos 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel  
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ANEXO N° 4 

MATRIZ DE RIESGOS LABORALES PUESTO PICADORES 

  

Gerente/ Jefe / Coordinador / Responsable de 

Seguridad y Salud Ocupacional:

Fecha de Evaluación:

H
o

m
b

r
e
s

M
u

j
e
r
e
s

D
i
s

c
a

p
a

c
i
t
a

d
o

s

T
O

T
A

L

Si No Resp. Firma

M11 3 0 0 3
Choques de objetos 

desprendidos

Considera el riesgo de accidente por caídas de herramientas, objetos, 

aparatos o materiales sobre el trabajador que no los está manipulando.

Falta de resistencia en estanterías y estructuras de apoyo para 

almacenamiento.

Inestabilidad de los apilamientos de materiales.

MATERIAL DE PVC QUE SE DESPRENDE Y VUELA PARA

TODOS LADOS EN CASOS A PARTES DE LOS CUERPOS DEL

PERSONAL

6 5 3 90 Alto

M21 3 0 0 3

Manejo de 

herramentas 

cortopunzantes

Comprende los cortes y punzamientos que el trabajador recibe por acción 

de un objeto o herramienta, siempre que sobre estos actúen otras fuerzas 

diferentes a la gravedad, se incluye martillazos, cortes con tijeras, cuchillos, 

filos y punzamientos con: agujas, cepillos, púas, otros

al usar y picar el material reciclado. 6 5 2 60 Medio

R
I
E

S
G

O
 

E
R

G
O

N
Ó

M

E01 3 0 0 3 Sobreesfuerzo

Riesgos originados por el manejo de cargas pesadas o por movimientos 

mal realizados:

Al levantar objetos.

Al estirar o empujar objetos.

Al manejar o lanzar objetos

a la hora de pasar el material, al hacer los sacos muy pesados 

sufren de sobresfuerzos.

EMPRESA/ENTIDAD: PLASTICOS MURILLO & ECUATUBOS
Responsable de Evaluación: M IGUEL B A R R ET O GON Z A LEZ  (EGR ESA D O)

PROCESO: OPERATIVO

MATRIZ  DE RIESGOS LABORALES POR PUESTO DE TRABAJO

DOCUMENTO N° NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO

DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD

SUBPROCESO: NINGUNO
Empresa/Entidad responsable de evaluación: PLASTICOS MURILLO & ECUATUBOS

PUESTO DE TRABAJO: PICADOR Y SELECCIONADOR DE PVC

JEFE DE ÁREA: 26-feb-15

Descripción de actividades principales desarrolladas Herramientas y Equipos utilizados

GESTIÓN PREVENTIVA1.- Seleccionar  y picar el tipo de material plastico de pvc  listo para ir al molino para no contaminar a la hora de 

preparar la materia prima.
Machetes, guantes, gafas, mascarillas y fajas

F
A

C
T

O
R

E
S

 
D

E
 
R

I
E

S
G

O

C
Ó

D
I
G

O

Nº de expuestos

FACTOR DE RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE PELIGRO 

IN SITU

MÉTODO SUGERIDO:

REBA

SNOOK & CIRIELLO

GINSHT

Nivel de actuación

Verificación de cumplimiento 

Fecha fin

Acciones a tomar y seguimiento 

P
r
o

b
a
b

i
l
i
d

a
d

y
/
o

V
a
l
o

r
 
d

e
 
r
e
f
e
r
e
n

c
i
a

C
o

n
s
e
c
u

e
n

c
i
a

y
/
o

 
v
a
l
o

r
 
m

e
d

i
d

o

E
x
p

o
s
i
c
i
ó

n

Seguimiento acciones 

Anexo RESPONSABLE

Cumplimiento legal

Observaciones

Referencia legal
Descripción

Valoración del GP

ó

Dosis

Status
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ANEXO N° 5 

MATRIZ DE RIESGOS LABORALES PUESTO MOLINEROS 

  

Gerente/ Jefe / Coordinador / Responsable de 

Seguridad y Salud Ocupacional:

Fecha de Evaluación:

H
o

m
b

r
e
s

M
u

j
e
r
e
s

D
i
s

c
a

p
a

c
i
t
a

d
o

s

T
O

T
A

L

Si No Resp. Firma

M13 1 0 0 1
Contactos eléctricos 

indirectos

Aquellos en los que la persona entra en contacto con algún elemento que 

no forma parte del circuito eléctrico y que, en condiciones normales, no 

debería tener tensión, pero que la adquirido accidentalmente (envolvente, 

órganos de mando, etc.)

Conexciones de aparatos electricos 3 5 2 30 Medio

F07 1 0 0 1 Ruido

El ruido es un contaminante físico que se transmite por el aire mediante un 

movimiento ondulatorio.

Se genera ruido en:

Motores eléctricos o de combustión interna.

Escapes de aire comprimido.

Rozamientos o impactos de partes metálicas.

Máquinas.

tener buen equipo de proteccion, orejeras

Leq:

Normalizado a 

8 horas

ART.55

D.E. 2393

REPORTE RUIDO

DOSIMETRÍAS

realizar 

estudios de 

decibeles

R
I
E

S
G

O
 

E
R

G
O

N
Ó

M
I
C

O

E01 1 0 0 1 Sobreesfuerzo

Riesgos originados por el manejo de cargas pesadas o por movimientos 

mal realizados:

Al levantar objetos.

Al estirar o empujar objetos.

Al manejar o lanzar objetos

a la hora de levantar los sacos pesados metodo reba

EMPRESA/ENTIDAD: PLASTICOS MURILLO & ECUATUBOS
Responsable de Evaluación:

IN G. B R A N  C EVA LLOS(M aestrante en Seguridad e H igiene Industria l y Salud Ocupacio nal) )

M IGUEL B A R R ET O GON Z A LEZ (EGR ESA D O)

PROCESO: OPERATIVO

MATRIZ  DE RIESGOS LABORALES POR PUESTO DE TRABAJO

DOCUMENTO N° NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO

DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD

SUBPROCESO: NINGUNO
Empresa/Entidad responsable de evaluación: PLASTICOS MURILLO & ECUATUBOS

PUESTO DE TRABAJO: OPERADOR DE MOLINO

JEFE DE ÁREA: 26-feb-15

Descripción de actividades principales desarrolladas Herramientas y Equipos utilizados

GESTIÓN PREVENTIVA
1.- Molida de la materi prima una vez ya clasificada entra en este proceso de molida y almacenarla. Guantes, gafas, fajas, mascarillas,botas y orejeras

F
A

C
T

O
R

E
S

 
D

E
 
R

I
E

S
G

O

C
Ó

D
I
G

O

Nº de expuestos

FACTOR DE RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE PELIGRO 

IN SITU

MÉTODO SUGERIDO:

REBA

SNOOK & CIRIELLO

GINSHT

Nivel de actuación

VALOR MEDIDO / DOSIS

Verificación de cumplimiento 

Fecha fin

Acciones a tomar y seguimiento 

P
r
o

b
a
b

i
l
i
d

a
d

y
/
o

V
a
l
o

r
 
d

e
 
r
e
f
e
r
e
n

c
i
a

C
o

n
s
e
c
u

e
n

c
i
a

y
/
o

 
v
a
l
o

r
 
m

e
d

i
d

o

E
x
p

o
s
i
c
i
ó

n

Seguimiento acciones 

Anexo RESPONSABLE

Cumplimiento legal

Observaciones

Referencia legal
Descripción

Valoración del GP

ó

Dosis

Status
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ANEXO N° 6 

MATRIZ DE RIESGOS LABORALES PUESTO PULVERIZADORES 

  

Gerente/ Jefe / Coordinador / Responsable de 

Seguridad y Salud Ocupacional:

Fecha de Evaluación:

H
o

m
b

r
e
s

M
u

j
e
r
e
s

D
i
s

c
a

p
a

c
i
t
a

d
o

s

T
O

T
A

L

Si No Resp. Firma

M13 2 0 0 2
Contactos eléctricos 

indirectos

Aquellos en los que la persona entra en contacto con algún elemento que 

no forma parte del circuito eléctrico y que, en condiciones normales, no 

debería tener tensión, pero que la adquirido accidentalmente (envolvente, 

órganos de mando, etc.)

Conexciones de aparatos electricos MAL HECHOS 6 5 2 60 Medio

F07 2 0 0 2 Ruido

El ruido es un contaminante físico que se transmite por el aire mediante un 

movimiento ondulatorio.

Se genera ruido en:

Motores eléctricos o de combustión interna.

Escapes de aire comprimido.

Rozamientos o impactos de partes metálicas.

Máquinas.

tener buen equipo de proteccion, orejeras exceso ruido

Leq:

Normalizado a 

8 horas

ART.55

D.E. 2393

REPORTE RUIDO

DOSIMETRÍAS

realizar 

estudios de 

decibeles

EMPRESA/ENTIDAD: PLASTICOS MURILLO & ECUATUBOS
Responsable de Evaluación: M IGUEL B A R R ET O GON Z A LEZ  (EGR ESA D O)

PROCESO: OPERATIVO

MATRIZ  DE RIESGOS LABORALES POR PUESTO DE TRABAJO

DOCUMENTO N° NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO

DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD

SUBPROCESO: NINGUNO
Empresa/Entidad responsable de evaluación: PLASTICOS MURILLO & ECUATUBOS

PUESTO DE TRABAJO: OPERADORES DE MAQUINA PULVERIZADORA

JEFE DE ÁREA: 26-feb-15

Descripción de actividades principales desarrolladas Herramientas y Equipos utilizados

GESTIÓN PREVENTIVA1.- transformar la materia prima molida a polvo.

2.- almacenar sacos pulverizados
fajas, mascarillas, gafas protectoras y orejeras son lo escencial.

F
A

C
T

O
R

E
S

 
D

E
 
R

I
E

S
G

O

C
Ó

D
I
G

O

Nº de expuestos

FACTOR DE RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE PELIGRO 

IN SITU

VALOR MEDIDO / DOSIS

Verificación de cumplimiento 

Fecha fin

Acciones a tomar y seguimiento 

P
r
o

b
a
b

i
l
i
d

a
d

y
/
o

V
a
l
o

r
 
d

e
 
r
e
f
e
r
e
n

c
i
a

C
o

n
s
e
c
u

e
n

c
i
a

y
/
o

 
v
a
l
o

r
 
m

e
d

i
d

o

E
x
p

o
s
i
c
i
ó

n

Seguimiento acciones 

Anexo RESPONSABLE

Cumplimiento legal

Observaciones

Referencia legal
Descripción

Valoración del GP

ó

Dosis

Status
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ANEXO N° 7 

MATRIZ DE RIESGOS LABORALES PUESTO EXTRUSORES 

  

Gerente/ Jefe / Coordinador / Responsable de 

Seguridad y Salud Ocupacional:

Fecha de Evaluación:

H
o

m
b

r
e
s

M
u

j
e
r
e
s

D
i
s

c
a

p
a

c
i
t
a

d
o

s

T
O

T
A

L

Si No Resp. Firma

M07 6 0 0 6
Caídas manipulación 

de objetos 

Considera riesgos de accidentes por caídas de materiales, herramientas, 

aparatos, etc., que se estén manejando o transportando manualmente o 

con ayudas mecánicas, siempre que el accidentado sea el trabajador que 

este manipulando el objeto que cae.

al no utilizar botas de proteccion,podrian caer en los pies de

alguien.
6 5 2 60 Medio

M13 6 0 0 6
Contactos eléctricos 

indirectos

Aquellos en los que la persona entra en contacto con algún elemento que 

no forma parte del circuito eléctrico y que, en condiciones normales, no 

debería tener tensión, pero que la adquirido accidentalmente (envolvente, 

órganos de mando, etc.)

Conexciones de aparatos electricos 3 5 2 30 Medio

F04 6 0 0 6 Iluminación

Según el tipo de trabajo a realizar se necesita un determinado nivel de

iluminación. Un bajo nivel de iluminación, además de causar daño a la

visión, contribuye a aumentar el riesgo de accidentes.

Un elevado nivel de iluminación crea molestias y cansancio visual.

Iluminación del puesto de trabajo no adecuada a las características de

trabajo u operación.

Tener buena iluminacion para realizar las labores.

LUX

ART 56

D.E 2393

REPORTE 

ILUMINACIÓN

Realizar 

mediciones 

de 

iluminacion

F07 6 0 0 6 Ruido

El ruido es un contaminante físico que se transmite por el aire mediante un 

movimiento ondulatorio.

Se genera ruido en:

Motores eléctricos o de combustión interna.

Escapes de aire comprimido.

Rozamientos o impactos de partes metálicas.

Máquinas.

ruidos de motores  de las maquinas.

Leq:

Normalizado a 

8 horas

ART.55

D.E. 2393

REPORTE RUIDO

DOSIMETRÍAS

realizar 

estudios de 

decibeles

E04 6 0 0 6 Posiciones forzadas

La carga física del trabajo se produce como consecuencia de las 

actividades físicas que se realizan para la consecución de dicha tarea. 

Consecuencia directa de una carga física excesiva será la fatiga muscular, 

que se traducirá en patología osteomuscular, aumento del riesgo de 

accidente, disminución de la productividad y calidad del trabajo, en un 

aumento de la insatisfacción personal o en inconfort. La fatiga física se 

estudia en cuanto a trabajos estáticos y dinámicos. En cuanto a la posición, 

clasificaremos los trabajos en cuanto a que se realicen de pie, sentado o de 

forma alternativa.

Realizacion de su actividad de pie.

Realizar 

estudio 

ergonomico

EMPRESA/ENTIDAD: PLASTICOS MURILLO & ECUATUBOS
Responsable de Evaluación: M IGUEL B A R R ET O GON Z A LEZ  (EGR ESA D O)

PROCESO: OPERATIVO

MATRIZ  DE RIESGOS LABORALES POR PUESTO DE TRABAJO

DOCUMENTO N° NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO

DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD

SUBPROCESO: NINGUNO
Empresa/Entidad responsable de evaluación:

PLASTICOS MURILLO & ECUATUBOSPUESTO DE TRABAJO: OPERADOR DE MAQUINA ESTRUSORA

JEFE DE ÁREA: 26-feb-15

Descripción de actividades principales desarrolladas Herramientas y Equipos utilizados

GESTIÓN PREVENTIVA
a.       Limpieza de su área de trabajo.

b.      Transladar la materia prima pulverivada hacia la tolva de la maquina

c.       Pasar la manga del material ya derretido y manipular la maquina.

fajas,  mascarillas guantes, orejeras, botas, etc

F
A

C
T

O
R

E
S

 
D

E
 
R

I
E

S
G

O

C
Ó

D
I
G

O

Nº de expuestos

FACTOR DE RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE PELIGRO 

IN SITU

Verificación de cumplimiento 

Fecha fin

Acciones a tomar y seguimiento 

P
r
o

b
a
b

i
l
i
d

a
d

y
/
o

V
a
l
o

r
 
d

e
 
r
e
f
e
r
e
n

c
i
a

C
o

n
s
e
c
u

e
n

c
i
a

y
/
o

 
v
a
l
o

r
 
m

e
d

i
d

o

E
x
p

o
s
i
c
i
ó

n

Seguimiento acciones 

Anexo RESPONSABLE

Cumplimiento legal

Observaciones

Referencia legal
Descripción

Valoración del GP

ó

Dosis

Status

MÉTODO SUGERIDO:

RULA

REBA

OWAS

JSI (Join Strain Index)

OCRA

LEST

Nivel de actuación

VALOR MEDIDO

VALOR MEDIDO / DOSIS
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ANEXO N° 8 

MATRIZ DE RIESGOS LABORALES PUESTO AUXILIAR EXTRUSOR 

  

Gerente/ Jefe / Coordinador / Responsable de 

Seguridad y Salud Ocupacional:

Fecha de Evaluación:

H
o

m
b

r
e
s

0

D
i
s

c
a

p
a

c
i
t
a

d
o

s

T
O

T
A

L

Si No Resp. Firma

M13 3 0 0 3
Contactos eléctricos 

indirectos

Aquellos en los que la persona entra en contacto con algún elemento que 

no forma parte del circuito eléctrico y que, en condiciones normales, no 

debería tener tensión, pero que la adquirido accidentalmente (envolvente, 

órganos de mando, etc.)

Conexciones de aparatos electricos 3 5 2 30 Medio

F07 3 0 0 3 Ruido

El ruido es un contaminante físico que se transmite por el aire mediante un 

movimiento ondulatorio.

Se genera ruido en:

Motores eléctricos o de combustión interna.

Escapes de aire comprimido.

Rozamientos o impactos de partes metálicas.

Máquinas.

ruido de los motores de las maquinas.

Leq:

Normalizado a 

8 horas

ART.55

D.E. 2393

REPORTE RUIDO

DOSIMETRÍAS

realizar 

mediciones 

de decibeles

R
I
E

S
G

O
 

E
R

G
O

N
Ó

M

E01 3 0 0 3 Sobreesfuerzo

Riesgos originados por el manejo de cargas pesadas o por movimientos 

mal realizados:

Al levantar objetos.

Al estirar o empujar objetos.

Al manejar o lanzar objetos

CARGAS DE TUBERIAS

EMPRESA/ENTIDAD: PLASTICOS MURILLO & ECUATUBOS
Responsable de Evaluación: M IGUEL B A R R ET O GON Z A LEZ  (EGR ESA D O)

PROCESO: OPERATIVO

MATRIZ  DE RIESGOS LABORALES POR PUESTO DE TRABAJO

DOCUMENTO N° NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO

DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD

SUBPROCESO: NINGUNO
Empresa/Entidad responsable de evaluación:

PLASTICOS MURILLO & ECUATUBOSPUESTO DE TRABAJO: AUXILIAR DE MAQUINA Y ALMACENAMIENTO

JEFE DE ÁREA: 26-feb-15

Descripción de actividades principales desarrolladas Herramientas y Equipos utilizados

GESTIÓN PREVENTIVA1.- Limpieza del area de trabajo y ajustes de maquina.

2.- Inspeccion, corte y arreglado de las tuberias de pvc
faja, orejeras, mascarillas y guantes

F
A

C
T

O
R

E
S

 
D

E
 
R

I
E

S
G

O

C
Ó

D
I
G

O

Nº de expuestos

FACTOR DE RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE PELIGRO 

IN SITU

MÉTODO SUGERIDO:

REBA

SNOOK & CIRIELLO

GINSHT

Nivel de actuación

VALOR MEDIDO / DOSIS

Verificación de cumplimiento 

Fecha fin

Acciones a tomar y seguimiento 

P
r
o

b
a
b

i
l
i
d

a
d

y
/
o

V
a
l
o

r
 
d

e
 
r
e
f
e
r
e
n

c
i
a

C
o

n
s
e
c
u

e
n

c
i
a

y
/
o

 
v
a
l
o

r
 
m

e
d

i
d

o

E
x
p

o
s
i
c
i
ó

n

Seguimiento acciones 

Anexo RESPONSABLE

Cumplimiento legal

Observaciones

Referencia legal
Descripción

Valoración del GP

ó

Dosis

Status
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ANEXO N° 9 

MATRIZ DE RIESGOS LABORALES RECEPCIÓN MATERIA PRIMA 

Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel  

Gerente/ Jefe / Coordinador / Responsable de 

Seguridad y Salud Ocupacional:

Fecha de Evaluación:

H
o

m
b

r
e
s

M
u

j
e
r
e
s

D
i
s

c
a

p
a

c
i
t
a

d
o

s

T
O

T
A

L

Si No Resp. Firma

E01 2 0 0 2 Sobreesfuerzo

Riesgos originados por el manejo de cargas pesadas o por movimientos 

mal realizados:

Al levantar objetos.

Al estirar o empujar objetos.

Al manejar o lanzar objetos

SE CARGA SACOS DE MATERIALES MOLIDOS

E04 2 0 0 2 Posiciones forzadas

La carga física del trabajo se produce como consecuencia de las 

actividades físicas que se realizan para la consecución de dicha tarea. 

Consecuencia directa de una carga física excesiva será la fatiga muscular, 

que se traducirá en patología osteomuscular, aumento del riesgo de 

accidente, disminución de la productividad y calidad del trabajo, en un 

aumento de la insatisfacción personal o en inconfort. La fatiga física se 

estudia en cuanto a trabajos estáticos y dinámicos. En cuanto a la posición, 

clasificaremos los trabajos en cuanto a que se realicen de pie, sentado o de 

forma alternativa.

Realizacion de su actividad y de pie.

EMPRESA/ENTIDAD: PLASTICOS MURILLO & ECUATUBOS
Responsable de Evaluación: M IGUEL B A R R ET O GON Z A LEZ  (EGR ESA D O)

PROCESO: OPERATIVO

MATRIZ  DE RIESGOS LABORALES POR PUESTO DE TRABAJO

DOCUMENTO N° NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO

DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD

SUBPROCESO: NINGUNO
Empresa/Entidad responsable de evaluación:

PLASTICOS MURILLO & ECUATUBOSPUESTO DE TRABAJO: RECEPCION DE MATERIA PRIMA

JEFE DE ÁREA: 26-feb-15

Descripción de actividades principales desarrolladas Herramientas y Equipos utilizados

GESTIÓN PREVENTIVA1.-Vigilancia de las instalaciones de la empresa en jornada nocturna. herramientas manulaes 

Status

F
A

C
T

O
R

E
S

 
D

E
 
R

I
E

S
G

O

C
Ó

D
I
G

O

Nº de expuestos

FACTOR DE RIESGO
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ANEXO N° 10 

CONTROL DE RIESGO 

 
Fuente: Ecuatubos 
Elaborado por: Barreto González Miguel Ángel  
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