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RESUMEN 
 
 
 En este estudio, se ha propuesto una Mejora del Sistema de 
Seguridad Industrial en una empresa de Call Center, con la finalidad de 
verificar y controlar que no existan inconvenientes que afecten los 
recursos que intervienen en el proceso productivo, identificando el riesgo 
y evaluándolo para tomar medidas correctivas y reducir al máximo 
permisible, el riesgo de sufrir accidentes laborales. Para ello se realizará 
un análisis de la situación actual de la empresa, se recogerá información 
mediante trabajo de campo con un análisis de todas las operaciones 
realizadas en la empresa, esto nos facilitará un registro y análisis 
estadístico de la información, así mismo el proceso de indagación 
mediante encuesta, permite hacer mediciones de tipo cualitativo y 
cuantitativo, los que serán analizados posteriormente mediante la 
aplicación de las técnicas analítico-estadísticas correspondientes. Se 
propondrá el plan de acción con las acciones correctivas pendientes de 
ejecutar resultantes de la evaluación comparativa. Se propondrá la 
aplicación de procedimientos inexistentes que se requieran en el sistema 
de seguridad industrial. Luego de esto es necesario evaluar las mejoras, 
el impacto sobre el área de trabajo y si de hecho son factibles y  efectivas 
las medidas.  
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ABSTRACT 
 
 
 In this study, it was proposed a Safety Industrial Improvement 
System in the Call Center Company in order to verify and check that there 
are no disadvantages that affect the resources involved in the production 
process, identifying risks and evaluating it to take corrective actions and to 
reduce the maximum allowable, the risk of accidents. To do an analysis of 
the current situation of the company will be held, information will be 
collected through fieldwork with an analysis of all the operations in the 
company, this will give us a record and statistical data analysis, likewise 
the process of inquiry by survey, allows qualitative and quantitative 
measurements, which will be analyzed further, by applying the appropriate 
analytical and statistical techniques. The action plan with outstanding 
corrective actions resulting from running benchmarking is proposed. 
Nonexistent application procedures, required in industrial safety system, 
will be proposed. After this, it is necessary to assess improvements, the 
impact on the workplace and if in fact, the measures were effective. 
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PRÓLOGO 

 

 Este trabajo de investigación, se desarrolla en base a la seguridad 

de la empresa, en su sistema de seguridad industrial, y tiene como 

objetivo evaluar el mismo para definir los principales factores de riesgo 

que se encuentran dentro de la empresa. Partiendo de esta premisa, se 

analizan y ponderan también, herramientas de la Ingeniería Industrial que 

ayudarán a resolver la mayoría de los problemas expuestos. 

 

 Para esto se han desarrollado tres capítulos, que contienen desde 

la definición del problema y un análisis de la situación actual de la 

empresa, hasta la definición de la alternativa de solución. 

 

 El capítulo 1, contiene la información del proyecto en cuanto se 

refiere a la justificación, los antecedentes y los objetivos del estudio, los 

cuales dan una visión general del proyecto y expone los conceptos y 

estudios relacionados a seguir para el desarrollo del trabajo. 

  

 El capítulo 2, define el problema y la metodología a seguir, 

describiendo también las herramientas a utilizar y el uso que se les dará 

en el presente proyecto. 

 

 El capítulo 3, desarrolla la propuesta, aplicando las herramientas a 

la realidad de la empresa, luego de una recopilación de datos, realiza los 

cálculos, analiza, recomienda y concluye con un análisis costo-beneficio y 

la factibilidad del proyecto. 



CAPÍTULO I 

1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Introducción 

 

1.1.1 Tema 

 

Análisis y Mejoramiento del Sistema de Seguridad Industrial en una 

empresa de Call Center mediante la aplicación de IPER. 

 

1.1.2 Problema 

 

  El Sistema de Seguridad Industrial del Call Center, se muestra 

deficiente, por ende se realizará un mejoramiento del mismo mediante la 

readecuación de los pasillos de la empresa, los cuales no cuentan con la 

anchura necesaria en caso de emergencias y con la aplicación de IPER 

en toda la empresa, se identificarán, evaluarán y controlarán los 

potenciales riesgos a los que diariamente están expuestos los 

trabajadores.  

 

1.1.3 Antecedentes 

 

Muchos estudios se han realizado acerca del análisis de los 

servicios como motores de crecimiento de las economías y comenzó a 

adquirir gran importancia las tendencias expansivas de las empresas de 

telemercadeo debido a la incorporación y adaptación de tecnologías de 

automatización y procesos innovadores dentro de ellas. Esta industria 

representa hoy en día un papel emergente en la economía mundial y una 

característica de la post – industrialización ya que refleja el nuevo 

predominio económico de los servicios en el ámbito productivo. Esta 
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producción del telemercadeo se efectúa en los call centers, los 

cuales son fábricas de comunicación y gestión de información, que se 

generaron a partir de la flexibilización del trabajo y la adaptación de 

tecnologías de información y comunicación (TIC). 

 

La industria de los call centers se ha convertido hoy en día en un 

pilar fundamental y un sector dinámico de la economía global, cuyos 

puestos laborales se cuentan por millones, debido a varios factores como 

la estructura del sistema industrializado, la necesidad de manejar de 

forma adecuada la información y comunicación dentro de las 

organizaciones y el notable crecimiento de las tecnologías de información. 

 

Para la industria de los call centers es importante analizar el trabajo 

realizado, que se basa en el conocimiento y el manejo de información por 

medio de las TIC y su papel principal ha sido crear y fomentar un nuevo 

campo de interacción entre las empresas y el consumidor, el cual es un 

factor intangible de diferenciación y competitividad. 

 

Dicha industria inicio su desarrollo en la década de 1970 para 

resolver las necesidades de las empresas que requerían masificar la 

atención de sus potenciales clientes y el contacto con los consumidores.  

 

Desde sus inicios los call centers se dedicaron a agilitar  las 

transacciones del mercado en general, basados en el telemarketing, 

desde entonces tanto ellos como sus proveedores de tecnología de 

información han tenido un ascenso vertiginoso hasta convertirse en un 

sector vital en el ámbito empresarial a nivel global. 

 

Los primeros call centers de gran tamaño fueron producto de varios 

cambios de estructura de grandes compañías con gran cantidad de 

clientes como bancos, compañías de comercio, de informática, de 

transportes, de telecomunicaciones, entidades gubernamentales, pero en 
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la actualidad los grandes call centers son proveedores independientes y 

especializados en las distintas áreas que lo requieran, por eso convierten 

las relaciones del mercado en relaciones dinámicas, porque la gente en 

su calidad tanto de cliente como de usuario es una fuente básica de 

información la cual puede ser manejada de acuerdo a las técnicas 

desarrolladas. 

 

El creciente auge de los call centers en la economía mundial ha 

conllevado a que los gobiernos generen normas y regulaciones en varios 

ámbitos como por ejemplo, empleo, tercerización, organización de 

trabajadores, regulaciones médicas y de seguridad, etc. 

 

La seguridad en la industria, debería ser considerada como una 

misión de todos los componentes de una empresa ya que requiere de la 

activa participación de todos y cada uno de los que la conforman. 

 

Considerando que la Seguridad Industrial ha tenido un notable 

desarrollo en el presente siglo, las empresas que desean mantenerse en 

el exigente mundo de la competitividad, deben adaptarse a las medidas y 

normas actuales, siempre con la tendencia al mejoramiento continuo para 

reducir al máximo posible los riesgos y accidentes laborales. 

 

1.2 Justificativo 

 

Es de amplio conocimiento  que el control de la Seguridad 

Industrial hoy en día es de vital importancia en las empresas industriales y 

el objetivo de los encargados de supervisar esta actividad se centra en 

crear una marcada conciencia de prevención de riesgos desde que el 

trabajador sale de su domicilio para dirigirse a su trabajo hasta que llega 

nuevamente a su domicilio, es decir, antes, durante y  después de su 

jornada laboral. 
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Los directivos de las empresas son los encargados de promover y 

dar seguimiento al cumplimiento de las normas y al programa de 

seguridad establecidos por la empresa, pero esto no debe suponer que la 

seguridad industrial sea solo cuestión de los directivos y los encargados 

de seguridad, sino de un esfuerzo mancomunado de todo el colectivo que 

se desenvuelve en las instalaciones de la empresa. 

 

Los accidentes laborales, enfermedades laborales y las 

condiciones de vida laboral desfavorables generan entre otros problemas: 

ausentismo, bajas de productividad, desmotivación, indemnizaciones, lo 

que genera a su vez altas pérdidas económicas para las empresas, esto 

afecta directamente los costos de producción, los cuales encarecen el 

producto terminado. Esto provoca que la empresa pierda competitividad 

en el mercado, lo que a su vez produce el cese de las operaciones y el 

cierre de las empresas, frenando así el desarrollo del país. Esta cadena 

negativa puede evitarse y revertirse tan solo tomándose las medidas 

adecuadas en el momento oportuno. 

 

Es importante, no solo satisfacer las necesidades del cliente 

externo, sino también del interno, en cuestiones de seguridad y calidad de 

vida laboral, para lo cual se debe realizar un profundo análisis de la 

situación actual de la empresa y determinar las posibles oportunidades de 

mejoras a fin de que todos los colaboradores de la empresa que son el 

recurso más importante de la misma, puedan desenvolverse en un 

ambiente laboral óptimo. 

 

Este estudio pretende analizar y evaluar las deficiencias u 

oportunidades de mejoras presentados en el Sistema de Seguridad 

Industrial de la empresa. 

 

Esta investigación se realiza para poder proponer soluciones que 

se puedan documentar e implementar y que resuelvan los problemas 

encontrados. 
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1.3 Objetivo General 

 

  Mejorar el Sistema de Seguridad Industrial del Call Center.  

 

1.4 Objetivos Específicos 

 

Analizar la situación actual de la empresa, para la identificación de 

peligros presentados en el Sistema de Seguridad Industrial. 

 

Elaborar un método propuesto de evaluaciones y controles 

mediante la aplicación de la matriz IPER e impulsar en todos los 

trabajadores de la empresa una Cultura Organizacional Preventiva 

 

Proponer la readecuación de los pasillos de la empresa a fin de 

que cuenten con la anchura necesaria en caso de emergencias, mediante 

un análisis costo beneficio. 

 

1.5 Fundamento Histórico 

 

En sus inicios la seguridad industrial, se basaba sólo la 

productividad. Según el magazine (www.reporteroindustrial.com, 2012) 

Egipto es una de las sociedades antiguas que tuvo destacadas 

innovaciones en cuanto a seguridad y salud ocupacional. Por ejemplo, en 

Egipto se usaban arneses y andamios como implementos de seguridad. 

Estos dispositivos eran usados por los esclavos los cuales se dedicaban a 

edificar las pirámides y esfinges que caracterizan la capital egipcia. 

 

La era de influyentes avances para los trabajadores en Grecia, data 

de los siglos VI y IV a.c. con la construcción de la Gran Acrópolis, donde 

se desarrolló el trabajo seguro. Los mayores avances en salud 

ocupacional en Grecia, se dieron en el trabajo de minas y el de los 

quebrantos por intoxicación. El considerado padre de la medicina, 

Hipócrates (460-370 a.c.) emitió un tratado sobre las enfermedades en los 
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mineros, a los que sugería tomar baños higiénicos para prevenir la 

saturación de plomo. 

 

384-322 a.c. 

 

  Aristóteles, filósofo y pensador griego, también se ocupó de  la 

salud ocupacional de su tiempo, ya que estudió algunas deformaciones 

físicas causadas por las actividades ocupacionales, proponiendo la 

necesidad de su control. También estudió las enfermedades causadas por 

contacto con toxinas del plomo. 

 

62 -113 d.c. 

 

En Roma, la intoxicación por mercurio fue detallada por Plinio y 

Galeno, quienes hicieron referencia al peligro del uso del azufre y el zinc y 

escribió varias normas para los trabajadores de minas de plomo y 

mercurio para prevenir. Por ejemplo, sugirió a los mineros, usar 

respiradores elaborados con vejigas de animales. 

 

130-200 d.c. 

 

Otra elemento notable en Roma fue Galeno quien luego de 

Hipócrates es catalogado como el médico más influyente del mundo 

antiguo. Galeno analizó las enfermedades en los mineros, curtidores y 

gladiadores. También, menciona enfermedades ligadas con los vapores 

del plomo y problemas respiratorios en trabajadores de minas. 

 

1.5.1 Renacimiento 

 

En Francia se inauguran las primeras universidades en el siglo X y 

también inician las primeras normas y leyes que cuidan a los 

trabajadores. Sería en las leyes que se generan los primeros progresos 

hacia la formación de la seguridad laboral. 
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1413 -1417 

 

Se dictan las ‘Ordenanzas de Francia’ que respaldan la seguridad 

de la clase obrera. 

 

1473 

 

En Alemania sale a la luz un panfleto creado por Ulrich Ellenbaf, 

que indica algunas enfermedades profesionales. Este se considera el 

primer documento impreso que se refiere a la seguridad y que fue uno de 

los textos iniciales sobre salud ocupacional. 

 

En la época del renacimiento, a puertas de la edad moderna, 

Agrícola y Paracelso señalan en sus obras, enfermedades profesionales y 

sus respectivos medios de protección haciendo importantes aportes a la 

salud laboral. 

 

1.5.2 Edad Moderna 

 

Kircher publica Mundus subterraneus y describe algunos síntomas 

e indicios de las enfermedades de los mineros como tos y la disnea. 

 

En 1665 Walter Pope escribió Philosophical transactions donde 

indica las enfermedades en los mineros ocasionadas por la toxicidad del 

mercurio.  

 

Ramazzini marcó un precedente importante en cuanto a salud 

ocupacional, pero con el surgimiento de la industria en el siglo XVIII, la 

atención de los científicos se fijó en aspectos técnicos del trabajo en 

primera instancia y en la seguridad después, de tal forma que la salud 

ocupacional estaría en un periodo de estancamiento hasta finales del 

siglo XIX. 
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1.5.3 Revolución industrial 

 

1500 – Siglo XVIII 

 

Avanzaron las industrias manuales, debido a la creación de la 

manivela, la lanzadera volante de Kay, bombas de agua, etc. 

 

Según (Káyser Beatriz, 2009) de la Atlantic Interna tional 

University en su publicación “Higiene y Seguridad I ndustrial” señala 

que “Debido a la automatización se crearon métodos organizativos y 

de producción en serie, entendieron que se explotab an cantidades 

físicas muy por encima de lo que puede soportar el cuerpo humano y 

es para ese entonces donde cobra gran importancia e l tema de la 

seguridad.” 

 

También señala que esta actividad es secuela de la época 

histórica, más conocida como la Revolución Industrial, la que inicia en 

1776, luego de haber inventado el Ingeniero Inglés James Watt, la 

máquina de vapor. Los incidentes comenzaron a aumentar, por ende 

también los daños y las pérdidas. 

 

Las primeras medidas en cuanto a seguridad se refieren, 

comenzaron a tomarse en Inglaterra, al nombrarse inspectores, los cuales 

visitaban a las empresas y recomendaban la colocación de protectores de 

los llamados puntos críticos de las máquinas, lugares en los que podían 

ser afectados los obreros, al ser atrofiados a manos, brazos y piernas. 

Estas recomendaciones no surtían los efectos apetecidos, por carecer de 

sanciones para aquellos empleadores que no la pusieran en práctica y 

como no existían precedentes al respecto, desde el punto de vista de 

justicia social, eran los obreros los que soportaban la peor parte. 

 

Para el año 1868, durante el gobierno de Bismark, a casi un siglo 

de iniciarse la Revolución Industrial, se emite en Alemania la Ley de 
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Compensación al Trabajador, dicha ley establecía, que todo trabajador 

que sufriera una lesión incapacitante, como consecuencia de un accidente 

industrial, debía ser compensado económicamente por su patrón. Dicha 

ley se fue adoptando rápidamente en los países industrializados de 

Europa y en los Estados Unidos. 

 

Debido a los fuertes desembolsos que tenían que hacer los 

propietarios de empresas, dispusieron que los accidentes que produjeran 

lesiones incapacitantes fueran investigados, con la finalidad de descubrir 

los motivos que los provocaban y hacer las correcciones de lugar, para 

que en el futuro por una causa similar, no ocurrieran hechos parecidos. 

 

Uno de los principales autores sobre Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional es (Ramírez Cavassa, 2005)”, quien enfoca de manera 

integral los aspectos que inciden en la seguridad desde el punto de vista 

del análisis y previsión de los parámetros que conforman la problemática 

de la seguridad, hasta el análisis de las medidas y resultados que 

permiten una prevención de accidentes altamente positiva. 

 

Analiza de manera general el sistema de seguridad con elementos, 

realiza un estudio amplio acerca del accidente y su relación con los 

factores endógenos, luego analiza los costos directos de los accidentes y 

su importancia en la operación y el producto sea este físico o servicio 

general, y por ultimo realiza un estudio de la rentabilidad de la inversión 

en seguridad mediante el análisis de sus componentes los cuales 

permiten llevar a cabo y mantener un plan integral de seguridad y salud. 

Ramírez aporta conclusiones valiosas en el campo de la seguridad 

industrial tanto en el área empresarial como educativa. 

 

Según Ramírez las estadísticas muestran que por cada 330 

accidentes: 

 

1 resulta con lesión grave (derecho a indemnización) 
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29 causan lesiones leves (tratamiento médico) 

 

300 no causan lesiones (accidentes fallidos). 

 

Todo accidente industrial tiene un costo para el trabajador, el 

empleador y la sociedad que paga los costos indirectos por medio de 

organismos administrativos, judiciales, médicos y sociales, que atienden 

las consecuencias del hecho. 

 

Cuando se habla de costos de accidentes, esta medida es relativa 

y especifica respecto a un punto determinado: minimización de gastos y 

optimización de ganancias, como resultado de la disminución del número 

de accidentes. En el otro polo de la cuestión, no se puede explicar en 

términos económicos el daño sufrido por el obrero, cuando es de tipo 

permanente e irreversible, a esto se le llama el costo social. 

 

Otro autor que aborda el tema de la seguridad industrial de una 

manera profunda es (Hernández Zúñiga, 2005) quien además de 

conceptualizar y definir la importancia de los elementos que inciden en la 

seguridad laboral, identifica los agentes de riesgo, ejemplificándolos y 

estableciendo medidas de control para cada uno de ellos. 

 

Hernández parte definiendo al accidente como la concreción o 

materialización de un riesgo, en “un suceso imprevisto” que interrumpe o 

interfiere en la continuidad del trabajo, que puede suponer un daño para 

las personas o la propiedad. También se consideran accidentes a los 

sucesos que no producen daños para las personas y a los que en 

Seguridad se les denomina accidentes blancos. Según Hernández, es 

precisamente el riesgo que conlleva para las personas, lo que diferencia 

al accidente, de otros incidentes o anomalías que perturban la continuidad 

del trabajo y que denominamos averías. En esta tabla se aclaran los 

conceptos expuestos, así como la tipología resultante de los diferentes 

tipos de incidentes. 
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TABLA N° 1 

INCIDENTES Y SUS CARACTERÍSTICAS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Vargas Fajardo Jimmy Harry 

 

(Manuel Jesús Falagán Rojo, 2010), realiza un importante aporte a 

la temática de la seguridad laboral, al hacer una valoración de los riesgos 

en los distintos tipos de industrias.  Falagán afirma que, la actividad 

laboral no tiene porqué ser peligrosa; sin embargo hay tareas muy 

concretas en las que no es posible eliminar riesgos y por lo tanto, los 

trabajadores se encuentran expuestos a sufrir accidentes o enfermedades 

profesionales. Para reducir o eliminar esos riesgos es necesario adoptar 

medidas preventivas, pero para ello previamente deberá conocerse 

cuáles son concretamente esos riesgos. Se define el riesgo laboral como 

"la probabilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado 

del trabajo". Debe quedar claro, que manifestar que existe un determinado 

riesgo laboral en un trabajo no significa que dicho riesgo se vaya a 

materializar de forma automática y en consecuencia, provoque un daño 

inmediato, bien sea un accidente de trabajo o una enfermedad 

profesional. El peligro se define como la posibilidad muy elevada de que 

se produzca un daño en un periodo de tiempo muy corto o inmediato, con 

independencia de la gravedad del daño: grave o no. La inminencia de un 

riesgo supone que éste se puede materializar en un futuro muy próximo o 

inmediato. El daño, lesión sufrida con motivo u ocasión del trabajo, puede 

tener su origen en el propio lugar de trabajo, en el trabajo desarrollado, en 

el incumplimiento de normas, en la ausencia o insuficiente formación, la 

SUCESO 
POTENCIONALIDAD 

LESIONAL
CONSECUENCIAS 

PÉRDIDAS
TIPOLOGÍA 

RESULTANTE
NO - AVERÍAS NO - SI AVERÍAS

NO
ACCIDENTES 
SIN PÉRDIDAS

SI - DAÑOS
ACCIDENTES 
CON DAÑOS

SI - MATERIALES, 
TEMPORALES, 
ENERGÉTICAS

ACCIDENTES 
DAÑOS Y 

LESIONES
SI - PSÍQUICAS, 
DOLOROSAS, 

FÍSICAS

ACCIDENTES 
CON LESIONES

SI - ACCIDENTE
INCIDENTE
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organización del trabajo, etc. Se considera que todos estos aspectos 

deben ser tenidos en cuenta para identificar los riesgos derivados del 

trabajo. La gravedad del riesgo es la probabilidad de que se produzca ese 

daño por la severidad del mismo; lógicamente, los riesgos con alta 

gravedad son preferentes a la hora de aplicar medidas preventivas. Para 

calificar un riesgo laboral desde el punto de vista de su gravedad, deberá 

valorarse de forma conjunta la probabilidad de que este se produzca y la 

severidad del mismo. En la siguiente tabla se muestran los principales 

riesgos asociados a la actividad laboral según sus condiciones. 

 

TABLA N° 2 

RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD LABORAL. 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Vargas Fajardo Jimmy Harry 

Riesgos asociados a las "Condiciones de seguridad"
Caída de personas al mismo nivel
Caída de personas a distinto nivel
Caída de objetos
Desprendimientos, desplome y derrumbes
Choques y golpes
Maquinaria automotriz y vehículos (dentro del centro de trabajo)
Atrapamientos
Cortes
Proyecciones
Contactos térmicos
Contactos químicos
Riesgo eléctrico (por arco eléctrico o contactos eléctricos)
Incendios y explosiones
Tráfico (fuera del centro de trabajo)
Agresión de animales vivos

Riesgos asociados a las "Condiciones medio-ambientales del trabajo"
Estrés térmico
Ruido
Vibraciones
Radiaciones ionizantes
Radiaciones no ionizantes
Ventilación insuficiente
Iluminación deficiente
Agentes químicos
Agentes biológicos
Riesgos asociados a las "Condiciones ergonómicas y psicosociológicas del trabajo"

Carga física
Carga mental
Organización del trabajo
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1.6 Fundamento Referencial 
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Káyser Beatriz. (2009). “Higiene y Seguridad Industrial”. 

 

Manuel Jesús Falagán Rojo. (2010). Manual Básico de Prevención 

de Riesgos Laborales: Higiene industrial, Seguridad y Ergonomía. 

 

1.7 Fundamento Conceptual 

 

1.7.1 Seguridad Industrial 

 

La seguridad industrial se ocupa de analizar y controlar que no 

ocurran inconvenientes que afecten los recursos que se involucran  

durante  los procesos de producción debidamente planeados y 

ejecutados.  

 

Es un grupo de técnicas de varias disciplinas que se dedican a 

identificar el riesgo, determinar su grado de significación y ejecutar las 

medidas correctivas. 

 

La seguridad industrial conlleva ciertos procesos con los que se 

pretende incentivar al operador a valorar principalmente su vida y 

protegerse a sí mismo, previniendo accidentes asociados comúnmente a 

descuidos, o cuando el operario no está concentrado en su actividad. 

 

La seguridad industrial tiene como objetivo principal proteger los 

elementos productivos (recursos humanos, maquinaria, equipo, 
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herramientas, y materia prima) y para esto usa la planificación, el control y 

la dirección. (ASFAHL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD, 2010) 

 

En Ecuador la Seguridad Industrial es una cuestión de aplicación 

reciente, que implica concienciar a los empleadores para que brinden un 

ambiente laboral óptimo y seguro a sus trabajadores, es por esto que en 

busca de optimizar las condiciones de trabajo se han ejecutado las 

Auditorías de Riesgo en el trabajo, las cuales tienen como objetivo 

principal el comprobar que las compañías apliquen las normas necesarias 

para prevenir los riesgos laborales, fomentar una cultura preventiva en las 

empresas, que evite accidentes, daños materiales, incapacidades, 

pérdidas a las empresas y lo más grave la enfermedad o muerte del 

trabajador, lo que ha sido un proceso largo que se sigue desarrollando 

aún, ya que actualmente en las empresas ecuatorianas no hay una 

verdadera cultura sobre la importancia de trabajar en un ambiente seguro. 

 

Según la OIT 

 

La OIT determina el principio de protección de los trabajadores en 

relación a las enfermedades y los accidentes del trabajo. Sin embargo, 

para millones de trabajadores esto está lejos de la realidad. Año a año 

mueren aproximadamente dos millones de empleados y no empleados a 

causa de enfermedades y accidentes laborales. Se calcula que 160 

millones de personas sufren enfermedades relacionadas al trabajo y que 

anualmente ocurren unos 270 millones de accidentes mortales y no 

mortales vinculados con el trabajo. El sufrimiento ocasionado, tanto a los 

trabajadores como a sus familiares, por estos motivos es incalculable. La 

OIT estima que, en términos monetarios, se pierde un 4 % del PIB anual 

de todo el mundo, producto de accidentes y enfermedades del trabajo. 

Los empleadores deben hacer frente a altas indemnizaciones, a la 

pérdida de personal apto, al ausentismo provocado y a elevadas primas 

de seguros debido a enfermedades y accidentes relacionados con el 

trabajo. Sin embargo, muchos de estos acontecimientos se pueden evitar 
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mediante la puesta en marcha de una férrea cultura de prevención, del 

correcto uso de la información y de prácticas de identificación. Las leyes 

de la OIT sobre seguridad y salud ocupacional proporcionan herramientas 

esenciales para que los países, los empleadores y los empleados adopten 

dichas prácticas y prevengan al máximo la seguridad en el trabajo. 

(Rodriguez Carlos Anibal, 2009) 

 

Según (Juan Somavia, 2009) en su libro, “Estrategia global en 

materia de seguridad y salud en el trabajo” (Conclusiones adoptadas por 

la Conferencia Internacional del Trabajo en su 91. ª Reunión), indica que 

“Desde su fundación en 1919, la seguridad, salud e higiene en el trabajo 

ha constituido una parte primordial de las actividades de la OIT, incluidas 

sus normativas. El debate en 2009 despertó gran atención entre 

delegados y demostró la gran importancia que los directivos de la OIT 

siguen brindando a la cuestión de la seguridad y salud laboral.” 

 

Las enfermedades laborales y los accidentes de trabajo provocan 

un profundo dolor y la pérdida de gran número de vidas humanas, y su 

costo total y social es elevado. Sin embargo, la sensibilización de los 

trabajadores en general respecto a la seguridad y salud laboral tiende a 

ser muy baja. Con mucha frecuencia no se le da la prioridad que se 

merece. Esta realidad debe mejorar, y es necesario fomentar y acelerar la 

adopción de normas, en el plano nacional e internacional. 

 

(Juan Somavia, 2009). En lo que tiene que ver al sufrimiento 

humano y los costos monetarios ligados, la magnitud de las 

consecuencias de los accidentes y enfermedades laborales y de los 

siniestros industriales mayores en todo el mundo es, desde mucho 

tiempo, una constante preocupación tanto en las empresas, como a nivel 

nacional e internacional. A pesar de los grandes esfuerzos gestionados 

para poder superar este problema, según indicadores de la OIT, cada año 

fallecen en el mundo más de dos millones de empleados por motivo de 

accidentes y enfermedades laborales, y esa cifra está aumentando. La 
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seguridad y salud laboral (SST) es una cuestión primordial para la OIT 

desde su fundación en 1919, y es todavía un requisito principal para 

lograr los objetivos del Programa de Trabajo Decente. 

 

Aparte de las medidas definidas para prever y controlar peligros y 

riesgos, se tiene que desarrollar y adoptar nuevas estrategias y 

procedimientos tanto para los peligros y riesgos ya conocidos, tanto como 

los asociados a sustancias peligrosas, maquinarias, equipos y 

herramientas, y actividades manuales, como para los inconvenientes que 

vayan apareciendo, entre ellos los riesgos biológicos, los riesgos 

psicosociales y los trastornos del sistema locomotor. Asimismo, ya que es 

un aspecto ligado a las relaciones sociales, la SST se ve influenciada por 

las fuerzas de cambio que sobresalen en el ámbito socio económico 

nacional y mundial. Los efectos de las causas, los factores demográficos; 

los cambios en los trabajos y en la organización del mismo; la 

diferenciación por géneros; el tamaño, la estructura y el tiempo de vida de 

las empresas; y el ritmo de los avances tecnológicos son cuestiones 

significativas que pueden causar nuevos tipos o riesgos de peligros, 

exposiciones y amenazas. Para generar una respuesta adecuada a esas 

cuestiones se debería tener en cuenta y usar el bagaje de conocimientos, 

experiencias y buenas prácticas en ese tema. Las medidas relacionadas a 

la seguridad y la salud se toman con el fin de formar y mantener un medio 

ambiente de trabajo seguro y óptimo; también, esas medidas pueden 

ayudar a aumentar la calidad, eficiencia y competitividad. (Juan Somavia, 

2009). 

 

Si bien hay herramientas legales y técnicas, metodologías y 

estrategias eficaces para prever accidentes y enfermedades laborales, se 

necesita una mayor dedicación respecto de la importancia de la SST, y un 

férreo compromiso para la adopción efectiva de sistemas de SST. Los 

esfuerzos por poner fin a los problemas en materia de SST, a nivel 

internacional e nacional, suelen ser incipientes y fragmentados y, por lo 
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tanto, no poseen la coherencia obligada para causar un impacto 

verdadero. Por consiguiente, se debe brindar mayor prioridad, tiempo y 

recursos a la SST a nivel internacional, nacional y empresarial, y hacer 

participar a todos los elementos sociales en la adopción y mantenimiento 

de procedimientos para la mejora continua en los sistemas de SST. 

Debido a su composición y su mandato de carácter mundial reconocido 

en el área de la SST, la OIT está totalmente preparada para ejecutar, 

mediante una estrategia global, influencia e impacto en el mundo laboral. 

 

Las bases fundamentales una estrategia global de SST abarcan la 

instauración y el debido mantenimiento de una cultura preventiva en 

materia de seguridad y salud a nivel nacional, y la introducción de un 

cambio de sistemas para la gestión de la SST. Una cultura nacional 

preventiva en materia de seguridad y salud en el trabajo asume el respeto 

del derecho a disfrutar de un medio ambiente de trabajo seguro y 

saludable a todos los niveles; la inclusión activa de los gobiernos de los 

estados, los empleadores y los empleados para proporcionar un medio 

ambiente de trabajo seguro y saludable a través de un sistema de 

derechos, responsabilidades directas y deberes definidos; y la adición de 

la máxima prioridad al principio de prevenir. A fin de instalar, acatar  y 

mantener una cultura de prevención en materia de seguridad y salud se 

han de utilizar todos los medios disponibles para incrementar la 

sensibilización, el conocimiento y la comprensión total en relación a los 

conceptos de peligro y riesgo, así también de la forma de prevenirlos, 

evaluarlos y controlarlos 

 

(Káyser Beatriz, 2009), señala que “La seguridad industrial es una 

herramienta Técnico Administrativa, dirigida a la prevención, la ocurrencia 

de accidentes, cuyo resultado es el daño que a su vez se convierte en 

pérdidas monetarias.” La seguridad industrial se determina como un grupo 

de leyes y procedimientos para formar un ambiente seguro de trabajo, a 

fin de prevenir pérdidas personales y/o materiales. (Departamento de 

Trabajo de los Estados Unidos OSHA 3173 – 2012). 
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Otros expertos la definen como el sistema mediante el cual el 

hombre, tiene como principio su conciencia de seguridad, minimiza las 

posibilidades de ocurrencia de daño de sí mismo, de los demás y de los 

bienes que posee la empresa. Otros afirman que la seguridad es la 

tranquilidad de hacer un trabajo determinado sin llegar a descuidarse. Por 

lo tanto, la empresa debe ofrecer un ambiente de trabajo seguro y 

saludable para todos los empleados y al mismo tiempo fomenta la 

prevención de accidentes en otras áreas fuera del trabajo. Si los motivos 

de los accidentes industriales pueden ser controlados, la reincidencia de 

éstos será mínima. 

 

La seguridad industrial se ha determinado como el grupo de leyes, 

normas  y principios enfocados en prevenir la integridad del trabajador, 

así como el correcto uso y cuidado de maquinarias, equipos y 

herramientas de la empresa. (Centro Internacional de Formacion de la 

OIT, 2008) 

 

1.7.2 Riesgo y Prevención 

 

Los estudios asociados con el tema del riesgo y la seguridad son 

relativamente nuevos, principalmente porque la problemática ha adoptado 

una mayor relevancia en los últimos años producto del crecimiento de las 

actividades industriales y del desarrollo de la tecnología. Para una 

aproximación al tema estudiaremos varias definiciones de riesgo. 

 

En este caso resulta obligatorio hacer una diferenciación. El 

español usa como sinónimos los términos riesgo y peligro. Sin embargo, 

en el inglés estos  conceptos se muestran diferentes. De hecho, la 

palabra risk (riesgo) indica la probabilidad de que ocurra un peligro 

determinado. En cambio, hazard (peligro) es una amenaza latente a los 

humanos y a su bienestar. El peligro es la consecuencia. El riesgo es la 

causa. 
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“La diferenciación fue elaborada por Okrent en 1980 quien 

consideraba dos personas atravesando un mar, uno en un barco y el otro 

en una canoa. El principal peligro de aguas turbulentas y grandes olas es 

el mismo en ambos casos, pero el riesgo (es decir, la probabilidad de 

sufrir un percance) es mucho mayor para la persona en la canoa”. 

(ASFAHL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD, 2010) 

 

Riesgo = (Vulnerabilidad) (Amenaza) 

 

La definición de vulnerabilidad es un medio para explicar procesos 

periódicos de segregación socioeconómica de la población en una 

evaluación más específica de los que estarían altamente expuestos al 

riesgo en ambientes expuestos a peligros. 

 

De esta manera la definición de riesgo, se ha convertido en una 

definición  social y que, de continuar un aumento en el número de 

siniestros con menores probabilidades de recuperación, tanto por la 

condición de pobreza de la población, como por los bajos recursos con 

que manejan los países para gastos en reconstrucción, entonces las 

consecuencias en la población cada vez serán más negativos. Por ello no 

sólo se necesita de prevención, sino que se requiere de un control 

ambiental del territorio que reduzca las áreas de riesgos. 

 

El Riesgo laboral se apega a un concepto que en el campo de la 

Geografía no ha sido totalmente definido; fuera de ella hay ciertas 

ambigüedades en cuanto a su definición. Por lo que, es necesario partir 

enfatizando diversos conceptos relacionados con el tema para poder 

proponer algunos direccionamientos conceptuales que permitan aportar a 

este debate. Los peligros, riesgos y siniestros actúan en diferentes niveles 

y conforme a la gravedad se les pueden reconocer los siguientes factores 

de amenazas: 

 

Peligro para la gente (muerte, lesiones, enfermedad, stress). 
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Peligro para los bienes (daños a la propiedad, pérdida económica). 

 

Peligro para el ambiente (pérdida de flora y fauna, contaminación). 

 

Relacionando los peligros para el medio ambiente se puede indicar 

que es una definición dura si la pérdida de vidas humanas se toma como 

una característica de desastre. Las principales causas de un desastre son 

la lucha en los países con menor desarrollo y factores de formas de vida 

como el uso de tabaco y  alcohol en los países más desarrollados. 

 

Otro concepto es el riesgo ecológico que asume la existencia de 

los peligros tecnológicos y la vulnerabilidad de los habitantes ante estos 

peligros. Las definiciones con costos sociales de riesgo ecológico 

concuerdan con la idea de que éstos son un costo social relacionado con 

la posibilidad de que se obtenga  un estado no deseado de la realidad, el 

que puede ser motivado por un evento natural (riesgo natural) o por 

actividad laboral (riesgo social). En un sector urbano considerar estos 

eventos en forma aislada no tiene sentido. 

 

Los riesgos laborales graves suelen estar asociados con la 

posibilidad de siniestros como incendio, explosión o dispersión de 

sustancias químicas tóxicas. En el primer caso, “los incendios ocurren en 

la industria en mayor cantidad que las explosiones y las emanaciones de 

sustancias tóxicas, aunque los resultados, medidos en pérdidas de vidas 

humanas normalmente son menos graves”. Sin embargo, presentan 

efectos devastadores, sobre todo porque al ocurrir un incendio se reduce 

el oxígeno en la atmósfera debido al consumo de este elemento químico 

durante la combustión. 

 

En este sentido es importante indicar que no sólo la aparición de 

riesgos de accidentes forma parte de los peligros tecnológicos, sino que 

también la constante contaminación que desarrollan estas empresas, los 

cuales sólo pueden ser estudiados a través de mediciones de los 
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contaminantes que contienen como también de estudios médicos en la 

población general. 

 

1.7.3 Prevención de Riesgos Laborales 

 

La prevención de los Riesgos Laborales son herramientas y 

técnicas que se aplican para identificar los peligros asociados con las 

tareas, el personal que ejecuta la tarea, personas involucradas en la 

tarea, equipos y materiales que se usan y el ambiente donde se realiza el 

trabajo. 

 

Riesgo laboral es la probabilidad de que un empleado sufra un 

determinado daño a causa del trabajo, un claro ejemplo es el de un 

trabajador que ejecuta su labor sobre un piso mojado, obviamente este, 

tiene la posibilidad de resbalarse y sufrir una lesión. 

 

Se puede definir “riesgo” como la posibilidad de obtener un 

resultado negativo  como consecuencia directa de la exposición a un 

evento que puede ser casual, circunstancial o inseguro. El “riesgo” es la 

posibilidad de que ocurra un siniestro, el cual puede ser motivado o no, 

directo o indirecto de una acción, sea esta consecuencia de una 

imprudencia, impericia o negligencia de quien la realiza. 

 

Para los fines legales correspondientes, cuando se trata de una 

“imprudencia” del empleado, que se entiende como la falta de prudencia, 

cumplidas las obligaciones de notificación de riesgo y una vez 

comprobada la acción imprudente, el patrono está exento de cualquier 

responsabilidad. En los casos de “impericia”, que se entiende por falta de 

habilidad o experiencia para alguna actividad, si se demuestra que la 

consecuencia de la acción fue un acto debido a la falta de capacitación o 

adiestramiento del trabajador, el patrono será responsable total de los 

daños causados. Sin embargo, si el empleado realiza alguna actividad o 
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función diferente a las que fue contrato y asignado por el patrono y se 

demuestra tal condición, el patrono queda exento de cualquier  

responsabilidad, siempre y cuando pueda demostrarse lo indicado. 

Cuando el daño es provocado por “negligencia” directa del trabajador, que 

se entiende por la falta de cuidado en el cumplimiento de una tarea, éste 

será el único responsable de su descuido y su acción. (Centro 

Internacional de Formacion de la OIT, 2008). 

Accidentología Laboral 

 

1.7.4 Accidente de Trabajo 

 

Suceso inesperado, súbito y violento que interfiere el normal 

desarrollo del trabajo. 

 

El accidente de trabajo puede involucrar a hombres, máquinas, 

equipos, instalaciones, herramientas, materiales (materia prima, en 

proceso o producto terminado). (Departamento de Trabajo de los Estados 

Unidos OSHA 3173 – 2012) 

 

Cuando el accidente involucra al hombre, decimos que esta ha 

sufrido una Lesión . 

 

Cuando el accidente involucra equipos, instalaciones, herramientas 

o tiempo, no personas, decimos haber sufrido un Siniestro  (daño). 

 

Cuando el accidente, no produce daños (ni lesión, ni siniestro), se 

define como Incidente . 

 

Ejemplos: 

 

• Herida cortante con herramienta filosa (Lesión). 

• Choque de auto elevador con estiba (Siniestro). 
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Caída de una pieza desde banco de trabajo sin afectar al operador 

(Incidente).  

 

Enfermedad Profesional:  Alteración anatómica, funcional o 

psicológica del individuo causada por su actividad laboral, requiere de un 

tiempo prolongado para hacerse presente. (Ej.: Hipoacusia producida por 

ruido).  

 

Accidente in itinere:  Es el acaecido de trasladarse del domicilio al 

trabajo y viceversa, por el trayecto y medio habitual de transporte, sin 

mediar desvíos o interrupciones en beneficio propio. A los efectos legales, 

es considerado un accidente de trabajo. 

 

1.7.5 Causa De Accidentes 

 

• Se pueden distinguir tres causas de accidentes: 

• Actos inseguros, 

• Condiciones inseguras, 

• Actos inseguros + Condiciones inseguras. 

• Actos Inseguros 

 

Es la realización no debida de un proceso, o de una actividad, sin 

conocer por ignorancia, sin respetar por indiferencia, sin tomar en cuenta 

por olvido, la forma adecuada de realizar dicho trabajo o actividad. 

También se considera como actos inseguros, toda actividad voluntaria, 

por acción u omisión, que conlleva el no cumplimiento de un 

procedimiento, norma, reglamento o práctica segura establecida tanto por 

el estado como por la empresa, que puede producir un accidente de 

trabajo o una enfermedad profesional. (Departamento de Trabajo de los 

Estados Unidos OSHA 3173 – 2012) 

 

Ejemplos:  

 

Realizar una actividad sin estar autorizado para ello, no obtener la 

autorización o no advertir que se va realizar esa actividad. 
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Poner a funcionar un motor sin avisar, cuando otro se encuentra 

haciendo ajustes en él. 

 

Realizar una operación o trabajar a velocidad insegura (con 

demasiada lentitud o rapidez). 

 

Impedir el funcionamiento de dispositivos de seguridad (retirar los 

gurdos protectores o ajustarlos mal, desconectar la iluminación). 

 

Adoptar una posición o una postura insegura (permanecer o parar 

bajo cargas suspendidas, levantar objetos muy pesados o levantarlos 

mal) 

 

Distraer, molestar, sorprender (juegos de manos, riñas, etc.) 

 

No usar equipos de protección personal (lentes, respiradores, 

guantes, etc.) 

 

No respetar el método de trabajo. 

 

Utilizar herramientas inadecuadas o defectuosas. 

 

Condiciones Inseguras 

 

Es el estado deficiente de un local o ambiente de trabajo, máquina, 

etc., o partes de las mismas susceptibles de producir un accidente. 

 

Otro concepto de condiciones inseguras puede ser, cualquier 

situación o característica física o ambiental previsible que se desvía de 

aquella que es aceptable, normal o correcta, capaz de producir un 

accidente de trabajo, una enfermedad profesional o fatiga al trabajo, tales 

como: 

 

• Falta de resguardo o guardas de protección. 
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• Piso deteriorado. 

• Derrame de aceites o grasas sobre el suelo. 

• Iluminación deficiente. 

• Falta de limpieza y orden. 

 

1.7.6 Condición Insegura + Acto Inseguro 

 

  Implica la ocurrencia simultánea de causas. El accidente ocurre 

porque existen causas que lo hacen posible y no es obra de la casualidad, 

fatalidad o destino. Ej. Accidentarse con un sistema de transmisión sin 

resguardo (condición insegura), y por no respetar el método de trabajo, 

que establece verificar la existencia de los resguardos en forma previa a 

la puesta en marcha de la máquina (acto inseguro).  

 

1.7.7 Naturaleza de las Lesiones 

 

Como se expresan los accidentes que afecten al hombre son 

consideradas como lesiones, pudiendo determinarse las mismas como: 

 

Lesión incapacitante:  Implica pérdida de días de trabajo. El 

trabajador permanece alejado de su tarea durante más de una jornada 

habitual. 

 

Lesión no incapacitante:  Sin pérdidas de días de trabajo. 

 

Incapacidad Total o parcial temporal:  El trabajador se reintegra a 

su tarea si disminución de capacidad laborativa. 

 

Incapacidad Parcial Permanente:  El trabajador se reintegra con 

disminución de capacidad laborativa. 

 

Incapacidad Total:  Implica el fin de la vida útil de trabajo. 
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 Investigación de Accidentes: Obliga a una rápida acción del área 

productiva, que debe complementarse con una pronta información del 

área de Higiene y Seguridad, que encarará la investigación del hecho. 

 

Las causas de un accidente deben buscarse en: 

 

• Una condición insegura. 

• Un acto inseguro. 

• Una conjunción de ambas. 

 

La condición insegura es fácilmente detectable por observación 

directa. El acto inseguro es más fácil de detectar y puede tener origen en: 

 

• Falta de aptitud física y/o psíquica. 

• Visión deficiente. 

• Audición deficiente. 

• Contextura física inadecuada. 

• Inestabilidad emocional, etc. 

• Actitudes indebidas. 

• Exceso de confianza. 

• Falta de atención. 

• Indolencia. 

• Suficiencia. 

• Falsa hombría 

• No respeta el método de trabajo. 

• Viola normas de seguridad. 

• No utiliza elementos de protección personal. 

• Bromea durante el trabajo. 

• Utiliza herramientas defectuosas o inadecuadas. 

• Falta de conocimiento y/o Entrenamiento. 

• Desconocimiento del método de trabajo. 

• Ignorancia de los riesgos vinculados a la tarea. 

• Entrenamiento deficiente. 
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Dada la gran cantidad de variantes que influyen en el acto 

inseguro, actualmente el acto inseguro se divide en: 

 

Acto inseguro: Comprende el conjunto de actitudes indebidas e 

inadecuadas. 

 

Factor Personal inseguro:  Comprende las condiciones de Falta 

de Aptitud Física y/o Psíquica, y Falta de conocimiento y/o Entrenamiento. 

 

De esta forma se puede simplificar la investigación del siniestro y 

optimizar las medidas correctivas a implementar. 

 

Importancia de la Prevención de Accidentes 

 

Los accidentes laborales causan pérdidas humanas y materiales. 

Las pérdidas materiales pueden ser respuesta con mayor o menor grado 

de dificultad, pero siempre pueden ser garantizadas; no así las pérdidas 

de vidas humanas, por lo  cual es importante la necesidad de los 

trabajadores por contar con una herramienta que les otorgue un ambiente 

laboral más seguro, ya que actualmente toda empresa debe tener 

conciencia de la importancia de contar con un sistema integrado de 

seguridad e higiene industrial, y así presentar una mejor forma de reducir 

y regular los riegos de accidentes y enfermedades laborales a las que 

están expuesto los empleados. 

 

La mejor forma de prevenir accidentes es eliminando los riesgos o 

controlarlos lo más cerca posible de su fuente de origen. Cuando esta 

acción de disminuir los riesgos en su origen no es factible, nos vemos en 

la necesidad de implantar en los trabajadores algún tipo de ropa 

protectora u algún otro dispositivo de protección personal. El uso de 

equipos de protección personal, se debe considerar como último recurso, 

porque normalmente es molesto llevarlo puesto que limita la libertad de 
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movimientos en el empleado, de esta forma no es sorprendente que a 

veces este ni lo utilice. El objetivo principal del equipo es evitar que 

alguna parte del cuerpo del trabajador haga contacto con riesgos 

externos, pero al mismo tiempo impide que el calor y la humedad se 

escapen del cuerpo, teniendo como consecuencia de que una alta 

temperatura y el sudor incomoden al trabajador, haciendo evidente una 

fatiga más rápida. (Departamento de Trabajo de los Estados Unidos 

OSHA 3173 – 2012) 

 

TABLA N° 3 

ESTIMADOR DEL NIVEL DE RIESGO. 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Vargas Fajardo Jimmy Harry 

 

Trivial:  No requiere intervención  

 

Tolerable:  No es imprescindible adoptar medidas preventivas, pero 

pueden sugerirse mejoras que no representen cargas económicas 

considerables. 

 

Moderado:  Deben implementarse medidas correctivas con las 

inversiones que sean necesarias en un plazo determinado, además de 

tomarse medidas de evaluación y control. 

 

Importante:  Situación que demanda una corrección urgente. 

 

Severo:  Situación crítica que demanda tomar acciones de forma 

inmediata con suspensión de las actividades. 
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TABLA N° 4 

PROCESO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Vargas Fajardo Jimmy Harry 

 

Inspecciones de Seguridad Industrial 

 

Tienen como principal objetivo identificar las condiciones operativas 

en el ambiente laboral. 

 

Entendemos como ambiente laboral: 

 

El determinado en el entorno inmediato del operario, considerando 

los mecanismos existentes empleados y la/s operaciones que él mismo 

realiza (Hombre - Máquina). 

 

El determinado en el entorno mediato del puesto de trabajo 

considerado, cuando exista una relación directa con el primero (Hombre – 

Máquina -Medio). (Centro Internacional de Formacion de la OIT, 2008) 

PREPARAR PLAN DE ACCIÓN DE 
CONTROL DE RIESGOS

IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCIÓN

REVEER LA ADECUACIÓN DEL PLAN 
DE ACCIÓN

CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DE TRABAJO

DETERMINAR EL RIESGO VINCULADO 
A CADA PELIGRO

EVALUAR EL RIESGO

IDENTIFICAR LOS PELIGROS
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1.7.8 Características de una Inspección. 

 

Tiene como principal objetivo evaluar las condiciones laborales 

existentes al momento de realizarse. 

 

Se tiene que verificar: 

 

• Condiciones de seguridad de los equipos  

• Condiciones de seguridad del operario. 

 

Se determina como premisa que las condiciones de seguridad 

deben ser aplicadas en el ambiente laboral, máquinas y/o equipos, y de 

no ser factible, se aplicarán sobre el operario y las operaciones que éste 

realiza. 

 

No obstante se tratará por todos los medios de intervenir sobre la 

fuente de riesgo, y por último recurso sobre el operador. 

 

Cuando por circunstancias que así lo establezcan, deban ser 

realizadas sobre el operario, se adoptarán aquellas que no obstaculicen el 

normal desempeño de las tareas durante la jornada laboral. Centro 

Internacional de Formación de la OIT (2008). 

 

Estadísticas de Accidentes y Enfermedades Profesionales 

 

La adopción de estadística de la Gestión de la Seguridad, se 

ejecuta mediante la aplicación de índices preestablecidos por la 

legislación vigente: 

 

a) Tasa de Frecuencia (F): 

 

  Demuestra la cantidad de accidentes ocurridos por millón de horas 

- hombre laboradas en un período anual: 
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Cantidad Anual de Accidentes X 1.000.000 

F=------------------------------------------------------ 

Cantidad Anual Horas-Hombre Trabajadas 

 

b) Tasa de Incidencia (I): 

 

Expresa la cantidad de accidentes ocurridos por cada mil 

trabajadores expuestos al riesgo (considerando dotación promedio), para 

un período anual. 

 

Cantidad Anual de Accidentes X 1.000 

I= --------------------------------------------- 

Dotación Promedio de Año 

 

c) Tasa de Gravedad (G): 

 

Expresa la cantidad de días perdidos por cada mil horas-hombre 

trabajadas para un período anual. 

 

Días Perdidos en el Año X 1.000 

G= --------------------------------------------- 

Cantidad Anual Horas-Hombre Trabajadas 

 

d) Índice de Duración Media (D.M.): 

 

Expresa el promedio de días perdidos por cada accidente de 

trabajo en un período anual. 

 

Días Perdidos en el Año 

D.M.= --------------------------------------------- 

Cantidad Anual de Accidentes 
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Auditorías de Seguridad Industrial 

 

Una auditoría es una actividad de información, mediante la cual 

puede verificarse el cumplimiento del Sistema de Seguridad establecido y 

la efectividad de dicho sistema, en caso contrario, evalúa la necesidad de 

una mejora o de una acción correctiva. Su objetivo principal es la 

identificación, localización, valoración y corrección de los factores de 

riesgo presentes en un centro de trabajo. 

 

Una auditoría no se trata de una actividad cuyo fin sea la búsqueda 

de culpables, hay que quitarle esa connotación negativa que puede tener 

la palabra auditoría en relación con la justicia o con la auditoría fiscal, que 

hace que mucha gente le tenga un miedo absurdamente 

desproporcionado. Es importante esclarecer este hecho en favor de las 

auditorías, puesto que una posición a la defensiva no favorece el flujo de 

información. 

 

Su objetivo final es la eliminación de riesgos y, si ello no fuera 

posible, deberá ser controlado para que su peligrosidad no supere el 

grado tolerado o admitido. Para la mejor localización de riesgos es 

importante disponer de toda información preventiva posible, consecuencia 

de experiencias de siniestralidad anteriores. 

 

1.8 Auditoría Interna 

 

Realizadas por personal propio especializado en seguridad, dentro 

del Sistema se delega a una persona para que ejecute dicha función, de 

esta manera otorgue información sobre el progreso del Sistema e 

identifique áreas para mejorar.  

 

Auditoría interna pretende realizar un examen completo y 

constructivo de la estructura organizativa de una empresa, institución o 

departamento, o de cualquier entidad y de sus métodos de operación y 
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mediante esto descubrir deficiencias o irregularidades en alguna de las 

partes de las empresas examinadas, y apuntar hacia sus posibles 

soluciones. Su finalidad es auxiliar a la dirección para lograr que la 

administración sea óptima. 

 

1.9 Auditoría Externa 

 

Se produce cuando el auditor forma parte de una organización 

distinta de la que pertenece la unidad auditada ya que posee algunos 

beneficios, como la experiencia que posee el servicio de consultaría ya 

tiene los formularios, procedimientos y conocimientos requeridos para 

conducir la auditoría eficientemente, reduciendo por lo tanto, el tiempo 

que tendrá que invertir la organización. Puesto que el servicio de 

consultaría no es parte de la organización, está mejor posicionado para 

proporcionar un juicio realista de las tareas que requieran correcciones o 

actuación. 

 

Las auditorías externas incluyen lo que se denomina generalmente 

auditorías de segunda y tercera parte. Las auditorías de segunda parte se 

llevan a cabo por partes que tienen un interés en la organización, tal como 

los clientes, o por otras personas en su nombre. Las auditorías de tercera 

parte se llevan a cabo por organizaciones auditoras independientes y 

externas, tales como aquellas que proporcionan el registro o la 

certificación de conformidad de acuerdo con los requisitos de las Normas 

ISO 19011. (Rodriguez Carlos Anibal, 2009) 

 

1.10 Fundamento Legal 

 

El Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo fue 

aprobado el 23 de Septiembre del año 2005, mediante la Resolución 957 

y que rige para todos los países de la Comunidad Andina (Ecuador, 
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Colombia, Perú y Bolivia), (957, 2005) conjuntamente con la Decisión 584 

de Septiembre del 2003, (584, 2003)  establecen los aspectos a tomar en 

cuenta sobre el Sistema de Gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 

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 (2393, 1986) y demás reglamentos los cuales son de 

obligatorio cumplimiento. Uno de estos elementos legales es el Código del 

Trabajo, que en su capítulo V, Artículo 432 (V & 432) hace mención a las 

Normas de Prevención de Riesgos dictadas por el IESS (Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social) el cual detalla lo siguiente: 

 

En las empresas sujetas al régimen del seguro 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. 

 

La legislación aplicable que se debe cumplir será la siguiente: 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador. 

 

Convenio N°121 de la OIT relativo a las prestaciones en caso de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. (OIT) 

 

Código del Trabajo. 

 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. Decisión 

584. (584, 2003) 

 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo. Resolución 

957. (957, 2005). 
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Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (2393), Registro Oficial 565 

del 17 de noviembre de 1986. (2393, 1986) 

 

Reglamento para el Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo. 

(SART) Resolución No. CD 333 del 7 de Octubre del 2010. (333, 2010) 

 

Reglamento General de Responsabilidad Patronal. Resolución N° 

C.D 298. (298) 

 

Ley sobre discapacidades. 

 

Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra 

Incendios. Acuerdo Ministerial 650. (650) 

 

Guía de Reglamentos Internos de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Acuerdo Ministerial 220. (220) 

 

1.11 Fundamento Ambiental 

 

El marco legal ambiental sobre el cual se sustenta la evaluación de 

impactos ambientales en el Ecuador de cualquier índole, en cualquier 

proyecto u empresa que este fuera, se encuentra escrito en: 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Capítulo 

Segundo “Biodiversidad y Recursos naturales”, Sección Primera 

“Naturaleza y Ambiente”, Art. 395 – 396 – 397 – 398 – 399, que hacen 

referencia a Principios y Políticas ambientales en las empresas. 



CAPÍTULO II 

2 METODOLOGÍA 

 

2.1 Descripción de la Metodología. 

 

Todo sistema que se confirme como eficaz, por más completo que 

se muestre, propende y es susceptible siempre a la mejora continua, lo 

cual se plantea y es el objetivo principal de este estudio.  

 

Para conseguir los objetivos de este proyecto se contará con el 

aporte del Jefe del Departamento de Seguridad Industrial de la empresa y 

con el de los Jefes por secciones, así como las consultas a los directivos 

y trabajadores de la empresa. Dicha mejora se sustenta en la 

investigación y la aplicación de distintas técnicas de Ingeniería, las cuales 

se detallan a continuación:  

 

Check List:  Se realizará una lista previa de chequeos con el 

objetivo de determinar si se cumple con las normas de Seguridad 

Industrial básicas, con la finalidad de prevenir las situaciones de riesgo. 

 

Investigación:  Una investigación se considera de campo cuando 

el investigador observa detenidamente el sitio donde se formula la 

investigación, describiendo con profundidad cada aspecto tratado en el 

hecho investigativo. Para la recolección de la información relevante se 

utilizará la técnica de la encuesta de tipo personal. En general, la 

encuesta es una de las técnicas de investigación más utilizadas, y está 

basada en declaraciones de tipo oral o escrito de una muestra tomada de 

la población de los trabajadores de la empresa, con el objetivo de 

identificar los problemas más frecuentes que se les presentan a los 

ejecutivos del Call Center para poder desarrollar sus actividades diarias. 
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Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER): 

Para la propuesta de controles se aplicará el método de Identificación de 

Peligros y Evaluación de Riesgos, llamado por sus siglas IPER, 

herramienta que prioriza las medidas a tomar de acuerdo a la criticidad 

del riesgo (significancia) y de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia de 

un accidente,  los controles se dirigen a la fuente de peligro, a la 

metodología de trabajo o al receptor. Implementación de una Cultura 

Organizacional Preventiva: La cultura preventiva de la empresa se 

formará con la interacción de todos sus integrantes afrontando y 

superando de forma comprometida los desafíos que se le han presentado 

a la empresa, lo cual fortalecerá el valor humano, la identificación del 

empleado con la empresa y el sentido de pertenencia entre ambos. La 

Cultura Preventiva es un componente más de la cultura organizativa que 

alude a actitudes, competencias y patrones de comportamiento individual 

y de grupo que afectan e influyen sobre la salud y seguridad en el trabajo 

y, consecuentemente, sobre la prevención. 

 

Análisis Costo Beneficio:  Se realizará un análisis costo beneficio 

proponiendo la readecuación de los pasillos de la empresa a fin de que 

cuenten con la anchura necesaria en caso de emergencias. 

 

2.2 Check List 

 

Se realizará una lista previa de chequeos con el objetivo de 

determinar si se cumple con las normas de Seguridad Industrial básicas, 

con la finalidad de prevenir las situaciones de riesgo para que no se 

lleguen a materializar en accidentes, eliminando o reduciendo al máximo 

posible los riesgos. En la siguiente tabla se puede observar la falta de un 

método específico de identificación de peligros y riesgos, por ende no se 

brinda un tratamiento adecuado para la evaluación y control de los 

mismos. Este es uno de los problemas más significativos que se pueden 

identificar en la empresa. También se identifican otras anomalías las 

cuales requieren un tratamiento un poco menos exhaustivo por ser 

consideradas menores en cuanto a puntuación y en cuanto a riesgo 

potencial, pero esto no quiere decir que no sean debidamente evaluadas, 
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tratadas y tomadas las medidas correctivas.  Estas anomalías, entre otras 

se refieren principalmente a la anchura de las vías de circulación, la cual 

no se muestra adecuada en ciertos sectores de la empresa para la 

correcta circulación de personas o materiales, en algunos casos por falta 

de orden que por momentos y en ciertas áreas se percibe insuficiente. En 

la siguiente tabla se muestran las principales anomalías detectadas en la 

lista de chequeos, la cual fue elaborada y contestada por el autor 

mediante la investigación directa y en conjunto con el encargado de 

Seguridad Industrial del Call Center. 

 

TABLA N° 5 

CHECK LIST 

 

LISTA DE CHEQUEO DE NORMAS DE SEGURIDAD REV: ENE 2015

PROX REV:

NÚMERO CONDICIÓN SI NO NA OBSERVACIONES

1
Los trabajadores reciben instrucción para 

realizar su trabajo de forma correcta y segura
X

2

Los trabajadores son informados de los riesgos 

existentes en sus labores y de la manera de 

prevenirlos.

X

3 Existe un sistema para la eliminación de riesgos. X

4
Existen procedimientos escritos de trabajo en 

aquellas prácticas de mayor riesgo.
X

5 Las vías de circulación están bien señalizadas. X

6
Existen dispositivos de alarma sonora y/o 

luminosa.
X

7

Están programadas las revisiones de 

instalaciones, máquinas y equipos para controlar 

su funcionamiento seguro.

X

8
Se facilita equipos de protección individual a 

todos los trabajadores y se exige su uso.
X

9 Existen señalizaciones en los lugares de trabajo. X

10
Existe personal adiestrado en primeros auxilios 

e intervención ante posibles emergencias.
X

11
Se garantiza la salud de los trabajadores durante 

la su jornada laboral.
X

12
Son correctas las características del suelo y se 

mantiene limpio.
X

13 Están libres de obstáculos las zonas de paso. X

14
La anchura de las vías de circulación de personas 

o materiales es suficiente.
X

15
Están protegidas las zonas de paso junto a 

instalaciones peligrosas.
X

16
Se respeta las medidas mínimas del área de 

trabajo.
X

17
El almacenamiento de  materiales se realiza en 

lugares específicos.
X

CHECK LIST

GESTIÓN PREVENTIVA

CONDICIONES DE SEGURIDAD

LUGAR DE TRABAJO
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18
La separación mínima entre máquinas y equipos 

es 0.8 m.
X

19
Las diversas áreas de la empresa están limpias y 

ordenadas, libres de obstáculos.
X

EN CIERTAS 

ÁREAS

20
Los espacios de trabajo están protegidos de 

posibles riesgos externos.
X

21 Es adecuada la iluminación de cada área. X

22
Son de construcción robusta y están 

sólidamente sujetas.
X

23
Están situados a suficiente distancia de zonas 

peligrosas.
X

24
Existe dispositivo de protección que apague la 

máquina en caso de alguna eventualidad.
X

25
El trabajador encargado ha sido formado y 

adiestrado en el manejo de la máquina.
X

26

Existe un manual de instrucciones donde 

especifica cómo realizar de manera segura las 

operaciones normales u ocasionales en la 

máquina.

X

27
Las máquinas están en buen estado para las 

labores diarias que se realizan.
X

28
Existe derramamiento de líquidos en las 

máquinas.
X

29 Existe un correcto mantenimiento preventivo. X

30
Existe un registro interno de los controles y 

revisiones efectuados por los encargados.
X

31
Disponen de válvulas de seguridad y disco de 

ruptura instalados y en condiciones seguras.
X

32
Se llevan a cabo operaciones de mantenimiento, 

de acuerdo a un plan establecido.
X

33
Si se emplean bombas de agua existe doble 

sistema de seguridad.
X

34
Materiales y productos inflamables están 

separados de equipos con llamas o al rojo vivo.
X

35
Existen extintores en números suficientes y 

distribuidos correctamente.
X

36
En caso de incendio existe un hidrante cerca a la 

empresa.
X

37
Hay trabajadores formados y adiestrados en el 

manejo de la lucha contra incendios.
X

EQUIPOS

INCENDIOS

MAQUINARIAS
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Vargas Fajardo Jimmy Harry 

 

2.3 Investigación 

 

Una investigación se considera de campo cuando el investigador 

observa detenidamente el sitio donde se formula la investigación, 

describiendo con profundidad cada aspecto tratado en el hecho 

investigativo. 

 

Para la recolección de la información relevante se utilizará la 

técnica de la encuesta de tipo personal. En general, la encuesta es una 

de las técnicas de investigación social más utilizadas. La encuesta está 

basada en declaraciones de tipo oral o escrito de una muestra tomada del 

total de la población de los trabajadores de la empresa, los cuales laboran 

en distintos horarios y en distintas áreas para poder realizar la encuesta. 

 

La encuesta nos facilitará un registro y análisis estadístico de la 

información actual, así mismo el proceso de indagación permite hacer 

mediciones de tipo cualitativo y cuantitativo.  

38
La empresa tiene un Plan de emergencia contra 

incendios y evacuación.
X

39
La empresa dispone al menos de una salida 

emergencia.
X

40
Se mantiene el acceso libre para los bomberos 

de forma permanente.
X

41
La empresa presenta riesgo de incendio y 

explosión al existir sustancia inflamables.
X

42
Se han instalado extractores de aire en áreas 

donde se produce mayor calor.
X

43
Existe una correcta ventilación en todo la 

empresa.
X

44
El nivel de ruido en ciertas áreas es mayor a 80 

dB de promedio diario.
X

45
Se suministran y se utilizan protectores 

auditivos a las personas expuestas al ruido.
X

46
Existe buena iluminación en las distintas areas 

de la empresa.
X

47 La humedad relativa del aire es inferior al 60%. X

48 Las temperaturas son superiores a 26°C. X

VARIABLES AMBIENTALES

VENTILACIÓN-RUIDO-ILUMINACIÓN-TEMPERATURA
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Para usar la encuesta se va a diseñar un cuestionario que 

consistirá en una serie de preguntas que se formularán a los 

encuestados, los que serán analizados posteriormente. 

 

En el análisis estadístico de la información obtenida en los 

resultados se utilizará el método correlacional (%). 

 

2.4 Tamaño de la muestra. 

 

Para calcular el tamaño de una muestra hay que tomar en cuenta 

tres factores: 

 

1.    El porcentaje de confianza con el cual se quiere generalizar los 

datos desde la muestra hacia la población total.  

 

2.    El porcentaje de error que se pretende aceptar al momento de 

hacer la generalización.  

 

3.    El nivel de variabilidad que se calcula para comprobar la 

hipótesis.  

 

La confianza o el porcentaje de confianza es el porcentaje de 

seguridad que existe para generalizar los resultados obtenidos. Esto 

quiere decir que un porcentaje del 100% equivale a decir que no existe 

ninguna duda para generalizar tales resultados, pero también implica 

estudiar a la totalidad de los casos de la población. 

 

Para evitar un costo muy alto para el estudio o debido a que en 

ocasiones llega a ser prácticamente imposible el estudio de todos los 

casos, entonces se busca un porcentaje de confianza menor. 

Comúnmente en las investigaciones sociales se busca un 95%. 
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El error o porcentaje de error equivale a elegir una probabilidad de 

aceptar una hipótesis que sea falsa como si fuera verdadera, o la inversa: 

rechazar la hipótesis verdadera por considerarla falsa. Al igual que en el 

caso de la confianza, si se quiere eliminar el riesgo del error y 

considerarlo como 0%, entonces la muestra es del mismo tamaño que la 

población, por lo que conviene correr un cierto riesgo de equivocarse. 

 

Comúnmente se aceptan entre el 4% y el 6% como error, tomando 

en cuenta de que no son complementarios la confianza y el error. 

 

La variabilidad es la probabilidad (o porcentaje) con el que se 

aceptó y se rechazó la hipótesis que se quiere investigar en alguna 

investigación anterior o en un ensayo previo a la investigación actual. 

 

El porcentaje con que se aceptó tal hipótesis se denomina 

variabilidad positiva y se denota por p, y el porcentaje con el que se 

rechazó se la hipótesis es la variabilidad negativa, denotada por q. 

 

Hay que considerar que p y q son complementarios, es decir, que 

su suma es igual a la unidad: p + q = 1. Además, cuando se habla de la 

máxima variabilidad, en el caso de no existir antecedentes sobre la 

investigación (no hay otras o no se pudo aplicar una prueba previa), 

entonces los valores de variabilidad son p = q = 0.5. 

 

Una vez que se han determinado estos tres factores, entonces se 

puede calcular el tamaño de la muestra.  

 

Hay que tomar nota de que debido a que la variabilidad y el error 

se pueden expresar por medio de porcentajes, hay que convertir todos 

esos valores a proporciones en el caso necesario. 

 

También hay que tomar en cuenta que el nivel de confianza no es 

ni un porcentaje, ni la proporción que le correspondería, a pesar de que 
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se expresa en términos de porcentajes. El nivel de confianza se obtiene a 

partir de la distribución normal estándar, pues la proporción 

correspondiente al porcentaje de confianza es el área simétrica bajo la 

curva normal que se toma como la confianza, y la intención es buscar el 

valor Z de la variable aleatoria que corresponda a tal área. 

 

Conociendo el tamaño de la población entonces se aplica la 

siguiente fórmula: 

 

             (Z 2) (p) (q) (N) 

n = ----------------------------------- 

        (N) (E 2) + (Z 2) (p) (q)             

 

Dónde: 

 

n   es el tamaño de la muestra; 

Z   es el nivel de confianza; 

p   es la variabilidad positiva; 

q   es la variabilidad negativa; 

N   es el tamaño de la población; 

E   es la precisión o el error.  

 

Al conocer el tamaño de la población, el cual es de 560 

trabajadores, el tamaño de la muestra resulta con mayor precisión y se 

pueden incluso ahorrarse recursos y tiempo para la aplicación y desarrollo 

de una investigación. 

 

Se considerará una confianza del 95%, un porcentaje de error del 

5% y una variabilidad de 0.9 para p y 0.1 para q por estudios previos que 

se han realizado en la empresa sobre la seguridad. 

 

Si se quiere un porcentaje de confianza del 95%, entonces hay que 

considerar la proporción correspondiente, que es 0.95. Lo que se buscaría 
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en seguida es el valor Z para la variable aleatoria z tal que el área 

simétrica bajo la curva normal desde -Z hasta Z sea igual a 0.95, es decir, 

P(-Z<z<Z)=0.95. 

 

Utilizando la función DISTR.NORM.ESTAND.INV() del Excel, se 

puede calcular el valor de Z, que sería 1.96 (con una aproximación a dos 

decimales). 

 

Esto quiere decir que P (-1.96<z<1.96)=0.95. 

 

De esta manera se realiza la sustitución y se obtiene: 

 

             (1.96 2) (0.9) (0.1) (560)                        193.6166 

n = ------------------------------------------------ =  ----------------- =  110.90 

        (560) (0.05 2) + (1.96 2) (0.9) (0.1)             1.745744             

 

Se obtiene una cota mínima de 111 trabajadores para la muestra y 

así poder realizar la investigación sin más costo del necesario, pero con la 

seguridad de que las condiciones aceptadas para la generalización 

(confiabilidad, variabilidad y error) se mantienen. 

 

2.5 Encuesta 

 

2.5.1 Objetivo 

 

Identificar los problemas más frecuentes que se les presentan a los 

ejecutivos del Call Center para poder laborar y desarrollar sus actividades 

diarias. 

 

2.5.2 Delineamientos 

 

El presente cuestionario debe ser llenado con la mayor seriedad 

posible para que los resultados reflejen lo que realmente está sucediendo 
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en la empresa. Cabe indicar que este cuestionario será llenado 

exclusivamente por los ejecutivos de la empresa. La encuesta y las 

preguntas de la misma fueron diseñadas en base al método estadístico 

con el cual se las evaluará.  

 

Las preguntas proporcionan información que puede ser procesada 

de forma sencilla, también se considera la disponibilidad de recursos 

financieros, humanos, tiempo, etc.   

 

Se realizan en su mayoría preguntas dicotómicas las cuales 

facilitan el análisis de los resultados. 

 

2.5.3 Desarrollo de la encuesta 

 

Se determinarán los problemas más comunes al realizar sus 

actividades diarias en su área de trabajo. 

 

Se identificarán las posibles enfermedades profesionales que se 

puedan presentar en la empresa, así como su porcentaje de incidencia. 

 

Desarrollo De La Encuesta. 

 

FECHA: ____________________ 

EDAD: _____________________                     SEXO: ____________ 

 

 

  El presente cuestionario debe ser llenado con la mayor seriedad 

posible para que los resultados reflejen lo que realmente está sucediendo 

en la Compañía. 

 

Pregunta Nº 1: ¿En qué fecha ingresó usted a trabaj ar en el Call     

Center? _____________ 
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Pregunta Nº 2: ¿Usted se siente motivado para traba jar en el Call 

Center? 

SI____  NO____ 

 

Pregunta Nº 3: ¿Cuándo llega a su sitio de trabajo encuentra 

disponible todo el material necesario para cumplir 

sus funciones diarias? 

SI____  NO____ 

 

Pregunta Nº 4: ¿Cuándo usted llega a su sitio de tr abajo lo encuentra 

limpio? 

SI____  NO____ 

 

Pregunta Nº 5: ¿Se siente cómodo en su sitio de tra bajo? 

SI____  NO____ 

 

Pregunta Nº 6: ¿En su sitio de trabajo tiene la luz  necesaria para 

poder trabajar con normalidad? 

SI____  NO____ 

 

Pregunta Nº 7: ¿La silla donde usted trabaja cubre sus expectativas 

de comodidad? 

SI____  NO____ 

 

Pregunta Nº 8: ¿Existe en la empresa una buena vent ilación para que 

usted no se sienta sofocado al momento de atender 

o realizar llamadas? 

SI____  NO____ 

Pregunta Nº 9: ¿Usted ha tenido problemas de audici ón luego de su 

jornada de trabajo? 

SI____  NO____ 

 

Pregunta Nº 10: ¿Desde que ingresó a trabajar en la  empresa ha visto 

disminuida su capacidad visual? 

SI____  NO____ 
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Pregunta Nº 11: ¿Conoce usted el Plan de Evacuación  a seguir en      

caso de una emergencia?   

SI____  NO____ 

 

 

Recolección y tabulación de datos 

 

Pregunta Nº 1: ¿En qué fecha ingresó usted a trabaj ar en el Call 

Center? 

 

TABLA N° 6 

FECHAS DE INGRESOS 

EJECUTIVOS MES /AÑO 
29 nov-14 
22 dic-13 
8 feb-13 
13 jun-13 
6 abr-12 
9 jul-12 
10 jun-10 
7 nov-09 
7 ene-08 
111 TOTAL 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Vargas Fajardo Jimmy Harry 

 

IMAGEN N° 1 

INGRESO CALL CENTER 

  
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Vargas Fajardo Jimmy Harry 

26%

20%

7%
12%6%

8%

9%

6%
6%

INGRESO CALL CENTER
1 2

3 4

5 6

7 8

9
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De la muestra tomada se concluye que la mayor parte de los 

trabajadores encuestados ingresaron a laborar a la empresa en los dos 

ultimos años, lo que demuestra la alta rotacion del personal. 

 

Pregunta Nº 2: ¿Usted se siente motivado para traba jar en el Call 

Center? 

SI____  NO____ 

 

TABLA N° 7 

SE SIENTE MOTIVADO 

RESPUESTA 

SE SIENTE 

MOTIVADO PORCENTAJE 

SI 90 81% 

NO 21 19% 

TOTAL 111 100% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Vargas Fajardo Jimmy Harry 

 

IMAGEN N° 2 

SE SIENTE MOTIVADO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Vargas Fajardo Jimmy Harry 

 

Un alto porcentaje del personal se siente motivado para laborar en 

la empresa, esto demuestra la predisposición de los trabajadores para 

realizar sus actividades y acatar normas para su bienestar. 

81%

19%

SE SIENTE MOTIVADO

SI

NO
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Pregunta Nº 3: ¿Cuándo llega a su sitio de trabajo encuentra 

disponible todo el material necesario para cumplir 

sus funciones diarias? 

SI____  NO____ 

 

TABLA N° 8 

MATERIAL NECESARIO 

RESPUESTA 

MATERIAL 

NECESARIO 

PARA TRABAJAR 

PORCENTAJE 

SI 100 90% 

NO 11 10% 

TOTAL 111 100% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Vargas Fajardo Jimmy Harry 

 

IMAGEN N° 3 

MATERIAL NECESARIO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Vargas Fajardo Jimmy Harry 

 

Este grafico nos demuestra que la empresa presta las facilidades 

para que los trabajadores puedan disponer de los elementos necesarios 

para realizar sus actividades con normalidad. 

90%

10%

MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJAR

SI

NO
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Pregunta Nº 4: ¿Cuándo usted llega a su sitio de tr abajo lo encuentra 

limpio? 

SI____  NO____  

 

TABLA N° 9 

LIMPIEZA EN LOS PUESTOS 

RESPUESTA 

SE ENCUENTRA 

LIMPIO SU 

PUESTO DE 

TRABAJO 

PORCENTAJE 

SI 82 74% 

NO 29 26% 

TOTAL 111 100% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Vargas Fajardo Jimmy Harry 

 

IMAGEN N° 4 

LIMPIEZA EN LOS PUESTOS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Vargas Fajardo Jimmy Harry 

 

Se detectan falencias y anomalías en cuanto a limpieza e higiene 

por sectores, esto puede generar un mal ambiente laboral. 

74%

26%

SE ENCUENTRA LIMPIO SU PUESTO DE 
TRABAJO

SI

NO
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Pregunta Nº 5: ¿Se siente cómodo en su sitio de tra bajo?  

 

SI____  NO____ 

 

TABLA N° 10 

COMODIDAD EN LOS PUESTOS 

RESPUESTA 

ES COMODO SU 

SITIO DE 

TRABAJO 

PORCENTAJE 

SI 86 77% 

NO 25 23% 

TOTAL 111 100% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Vargas Fajardo Jimmy Harry 

 

IMAGEN N° 5 

COMODIDAD EN LOS PUESTOS 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Vargas Fajardo Jimmy Harry 

 

Este grafico muestra que se presentan inconvenientes en los 

puestos de trabajo en cuanto a la comodidad de los trabajadores, se 

deberá realizar inspecciones detalladas.  

77%

23%

SE SIENTE COMODO EN SU SITIO DE 
TRABAJO

SI

NO



Metodología 53 
 

 

Pregunta Nº 6: ¿En su sitio de trabajo tiene la luz  necesaria para 

poder trabajar con normalidad? 

 

SI____  NO____ 

 

TABLA N° 11 

LUZ ADECUADA EN LOS PUESTOS 

RESPUESTA 

TIENE LA LUZ 

NECESARIA PARA 

TRABAJAR 

PORCENTAJE 

SI 100 90% 

NO 11 10% 

TOTAL 111 100% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Vargas Fajardo Jimmy Harry 

 

IMAGEN N° 6 

LUZ ADECUADA EN LOS PUESTOS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Vargas Fajardo Jimmy Harry 

 

Este grafico nos indica que no se presentan inconvenientes 

mayores en cuanto a la correcta iluminación de las distintas áreas de la 

empresa. 

90%

10%

TIENE LA LUZ NECESARIA PARA 
TRABAJAR

SI

NO
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 Pregunta Nº 7: ¿La silla donde usted trabaja cubre  sus expectativas 

de comodidad? 

 

SI____  NO____ 

 

TABLA N° 12 

COMODIDAD DE LA SILLA 

RESPUESTA 

LA SILLA DONDE 

TRABAJA ES 

CÓMODA 

PORCENTAJE 

SI 82 74% 

NO 29 26% 

TOTAL 111 100% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Vargas Fajardo Jimmy Harry 
 

 

IMAGEN N° 7 

COMODIDAD DE LA SILLA 

  
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Vargas Fajardo Jimmy Harry 

 

Es necesaria una evaluación del mobiliario de la empresa a fin de 

que brinde las condiciones ergonómicas necesarias para que no afecten 

la salud de los trabajadores. 

74%

26%

LA SILLA DONDE TRABAJA ES CÓMODA

SI

NO
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Pregunta Nº 8: ¿Existe en la empresa una buena vent ilación para que 

usted no se sienta sofocado al momento de atender 

o realizar llamadas? 

SI____  NO____ 

 

TABLA N° 13 

VENTILACIÓN 

RESPUESTA 
EXISTE BUENA 

VENTILACIÓN 
PORCENTAJE 

SI 86 77% 

NO 25 23% 

TOTAL 111 100% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Vargas Fajardo Jimmy Harry 

 

IMAGEN N° 8 

VENTILACIÓN. 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Vargas Fajardo Jimmy Harry 

 

La ventilación se muestra deficiente en ciertos sectores y en las 

denominadas horas pico, donde la temperatura de la época es muy alta. 

77%

23%

EXISTE BUENA VENTILACIÓN

SI

NO
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Pregunta Nº 9: ¿Usted ha tenido problemas de audici ón luego de su 

jornada de trabajo? 

 

SI____  NO____ 

 

TABLA N° 14 

PROBLEMAS DE AUDICIÓN 

RESPUESTA 
PROBLEMAS DE 

AUDICIÓN 
PORCENTAJE 

SI 11 10% 

NO 100 90% 

TOTAL 111 100% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Vargas Fajardo Jimmy Harry 

 

IMAGEN N° 9 

PROBLEMAS DE AUDICIÓN 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Vargas Fajardo Jimmy Harry 

 

Este grafico demuestra que la empresa realiza una buena labor en 

cuanto al cuidado de la audición de los trabajadores mediante chequeos 

periódicos. 

10%

90%

PROBLEMAS DE AUDICIÓN

SI

NO
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Pregunta Nº 10: ¿Desde que ingresó a trabajar en la  empresa ha visto 

disminuida su capacidad visual? 

 

SI____  NO____ 

 

TABLA N° 15 

PROBLEMAS VISUALES 

RESPUESTA 
PROBLEMAS 

VISUALES 
PORCENTAJE 

SI 35 32% 

NO 76 68% 

TOTAL 111 100% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Vargas Fajardo Jimmy Harry 

 

TABLA N° 16 

PROBLEMAS VISUALES 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Vargas Fajardo Jimmy Harry 

 

Se detectan inconvenientes en cuanto a la visión de los 

trabajadores, un factor determinante puede ser la falta de protectores UV 

en los monitores de los computadores. 

32%

68%

PROBLEMAS VISUALES

SI

NO
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Pregunta Nº 11: ¿Conoce usted el Plan de Evacuación  a seguir en 

caso de una emergencia? 

 

SI____  NO____ 

 

TABLA N° 17 

CONOCE EL PLAN DE EVACUACIÓN 

RESPUESTA 
CONOCE EL PLAN DE 

EVACUACIÓN 
PORCENTAJE 

SI 38 35% 

NO 73 65% 

TOTAL 111 100% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Vargas Fajardo Jimmy Harry 

 

IMAGEN N° 10 

CONOCE EL PLAN DE EVACUACIÓN 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Vargas Fajardo Jimmy Harry 

 

Un alto porcentaje de los trabajadores desconoce la forma en la 

que deben  actuar en caso de emergencias de cualquier tipo. 

35%

65%

CONOCE EL PLAN DE EVACUACIÓN

SI

NO
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2.6 Análisis de la encuesta 

 

Analizando la información obtenida podemos concluir de forma 

general que la empresa cuenta con un trabajo básico en cuanto a 

Seguridad y Salud Ocupacional, se detectan puntos importantes en los 

que se debe reforzar la comunicación y la aplicación de métodos para 

disminuir los potenciales riesgos, tales como, comprometer e inmiscuir a 

toda la organización desde sus directivos hasta los operarios, crear 

conciencia y adaptar una nueva filosofía corporativa en cuanto a 

seguridad, de tal manera que todos los miembros de la empresa posean 

un conocimiento cabal de sus funciones y obligaciones en las distintas 

situaciones que se podrían presentar. 

 

Son necesarias evaluaciones exhaustivas y refuerzos en cuanto a 

ergonomía, ventilación en la empresa y problemas visuales de los 

trabajadores. 

 

También un alto porcentaje de los trabajadores no conocen, o 

conocen parcialmente la forma en que deben actuar en casos de 

emergencias, al no tener clara su función en el Plan de Evacuación de la 

empresa. 

 

Es necesario y vital crear y dictar programas con mayor frecuencia 

que involucren a todos los colaboradores de la empresa, teniendo en 

cuenta que en la empresa se produce un considerable porcentaje de 

rotación del personal, el cual se está renovando cada cierto tiempo. 

 

Con esto también se buscará elevar el sentido de pertenencia de 

los trabajadores en relación a la empresa, es decir, que cada uno de los 

colaboradores de la empresa entienda como propia la misma y todas las 

circunstancias que la afectan, que resuelvan inconvenientes y problemas 

(de ser posible y estar a su alcance) por iniciativa propia sin que 

necesariamente esto se encuentre entre sus funciones u obligaciones. 
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Análisis de Matriz de Riesgo con el método W.T. Fin e. 

 

Para el análisis de riesgo se aplicará el método matemático William 

T. Fine, que consiste en una evaluación numérica considerando tres 

factores: las consecuencias de un posible accidente debido al riesgo, la 

exposición a la causa básica y la probabilidad de que ocurra la secuencia 

del accidente y las consecuencias del mismo.  

 

Los valores numéricos asignados a cada factor están basados en 

el juicio del investigador a través de una tabla de valoración de riesgos, 

que indica los valores asignados a diversas situaciones de riesgos.  

 

Inmediatamente con estos valores se procede a determinar el 

grado de peligrosidad que existe en las diversas áreas de la empresa. 

 

Ecuación del Grado de Peligrosidad. 

 

Grado de Peligrosidad = (Consecuencia) (Exposición)  

(Probabilidad) 

 

En la tabla siguiente se observa una valoración arbitraria pero 

coherente que se toma para la matriz de riesgo: 

 

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) 

 

Para la propuesta de controles se aplicará el método de 

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, llamado por sus siglas 

IPER, herramienta que prioriza las medidas a tomar de acuerdo a la 

criticidad del riesgo (significancia) y de acuerdo a la probabilidad de 

ocurrencia de un accidente,  los controles se dirigen a la fuente de peligro, 

a la metodología de trabajo o al receptor. 
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Con el fin de realizar una evaluación de riesgos de manera 

efectiva, las empresas que se consideran las mejores en su clase están 

adoptando métodos que les permiten asegurar la identificación de todos 

aquellos peligros considerados potenciales y que se encuentran 

presentes en el lugar de trabajo.  

 

Para lo cual se hace uso de herramientas basadas en enfoques 

formales para identificar de manera óptima los peligros y evaluar los 

riesgos. 

 

Cabe indicar que todas estas actividades cuentan con riesgos 

asociados, los cuales pueden presentarse al cruzar la carretera, conducir 

un vehículo, practicar algún deporte, esquiar  en la nieve, viajar en avión, 

subir una escalera, manipular líneas de transporte, trabajar en un espacio 

confinado, laborar en minas subterráneas, etc.  

 

En la ejecución de la matriz IPER se muestran los controles a 

tomar de acuerdo a la valoración que se ha estimado en las tablas del 

método W.T. Fine.  

 

Para hallar las fuentes de peligro se realizan varias preguntas 

sobre las actividades del lugar de trabajo, tales como: 

 

• ¿Cuáles son las fuentes de peligro?, 

• ¿Qué tipos de peligros existen?, 

• ¿Qué puede ocasionar estos peligros?, 

• ¿Qué o quién puede ser dañado?, 

• ¿Qué amenazas existen? (golpes, caídas, atrapamiento, 

intoxicación, etc.) 

• ¿Qué sí? Una pregunta muy útil que ayuda a identificar posibles 

peligros no vistos directamente. 
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TABLA N° 18 

VALORACIÓN DE RIESGO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Vargas Fajardo Jimmy Harry 

FACTOR CLASIFICACIÓN VALORACIÓN NUMÉRICA

Catástrofe, numerosas muertes, daños por encima de 100

Varias muertes, daños desde 50

Muerte, daños desde 25

Lesiones graves, invalidez permanente o daños de 15

Lesiones con baja, daños desde 5

Lesiones sin baja, daños de hasta 1

Continuamente, muchas veces al día 10

Frecuentemente, aproximadamente una vez al día 6

Ocasionalmente, de una vez a la semana a una vez al mes 3

Irregularmente, de una vez al mes a una vez al año 2

Raramente, cada bastantes años 1

Remotamente, no se sabe que haya ocurrido pero no se descarta 0,5

Es el resultado más probable y esperado. 10

Es completamente posible, no será nada extraño. 6

Sería una secuencia o coincidencia rara pero posible, ha ocurrido. 3

Coincidencia muy rara, pero se sabe que ha ocurrido. 1

Coincidencia extremadamente remota pero concebible. 0,5

Coincidencia prácticamente imposible, jamás ha ocurrido. 0,1

VALORACIÓN DE RIESGO 

CONSECUENCIAS (C)

EXPOSICIÓN (E)

PROBABILIDAD (P)



CAPÍTULO III 

3 PROPUESTA 

 

3.1 Título 

 

Mejoramiento del Sistema de Seguridad Industrial en una empresa 

de Call Center mediante la readecuación de los pasillos de la empresa, 

aplicación de IPER e implantación de una Cultura Organizacional 

Preventiva. 

 

3.2 Objetivos. 

 

Integrar a todos los elementos de la organización para implementar 

una cultura organizacional preventiva. 

 

Identificar los peligros a los que están expuestos los trabajadores, 

evaluarlos y controlarlos mediante la aplicación de la matriz IPER. 

 

Verificar la factibilidad del proyecto mediante un estudio costo 

beneficio 

 

3.3 Descripción de la Propuesta  

 

Descripción breve de la situación actual de la empresa, sus 

actividades, las políticas, las normas de seguridad con su 

direccionamiento y sus objetivos. 

  

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos mediante la 

aplicación de la Matriz (IPER). 

 

Implementación de una Cultura Organizacional Preventiva, dirigida 

a todos los integrantes de la organización. 



Propuesta  64 
 

 

Verificación de la factibilidad de la Propuesta mediante un Análisis Costo 

Beneficio. 

 

3.4 Situación actual de la Empresa. 

 

La labor del Call Center es satisfacer las necesidades de 

comunicación entre empresas y clientes nacionales, aliándose 

estratégicamente para de esta manera estrechar vínculos con los clientes 

y así ir incrementando los niveles de venta ajustándose a las necesidades 

de cada uno. 

 

Su labor consiste en consolidarse como aliados estratégicos de las 

empresas y así ayudarles a aumentar sus niveles de venta, y fidelizar a 

sus clientes. La empresa está equipada con cerca de 500 estaciones 

operativas y talento humano altamente capacitado. 

 

Esta industria es relativamente nueva en el país, con unos 10 años 

de existencia y se ha ido convirtiendo en una herramienta estratégica de 

las compañías, grandes y pequeñas, para estrechar los vínculos con sus 

clientes y crecer en el mercado.  

 

3.5 Servicios. 

 

3.5.1 Ventas  

 

La venta telefónica es un enfoque comercial desarrollado para 

ganar penetración y productividad a través de canales como: telefonía fija 

y celular, mensajes de texto, e-mails, fax y la Web.  

 

En la práctica diaria, la empresa aplica un conjunto de 

herramientas que facilitan el análisis y diseño de estrategias de ventas, 

atención y fidelización de clientes, brindando asesoramiento durante todo 

el proceso de captación, implementando: 



Propuesta  65 
 

 

• Venta de productos y servicios  

• Agenda de visitas comerciales  

• Generación de prospectos  

• Atención posventa - SAC  

• Creación y gestión de Bases de Datos  

• Toma y cumplimiento de pedidos y de datos 

• Cobranzas. 

  

3.5.2 Servicio al Cliente  

 

Los clientes esperan un auténtico diálogo y soluciones 

personalizadas, por tal motivo se ha diseñado un completo servicio de 

atención al cliente que brinda:  

 

• Manejo de quejas/reclamos 

• Llamadas de bienvenida  

• Recuperación de clientes, etc. 

 

3.5.3 Soporte Técnico 

 

Es un servicio de asistencia remota para el usuario que presente 

problemas de índole técnica con algún tipo de equipo o funcionalidad de 

algún sistema con el que está interactuando. 

 

3.5.4 Normas de Seguridad. 

 

Se resumen los diferentes parámetros y lineamientos bajo los 

cuales se desarrollan las actividades día a día, rigiéndose y partiendo de 

elementos básicos tales como el cumplimiento de la ley, mejoramiento 

continuo, en la calidad y bienestar de los recursos y la satisfacción de sus 

clientes. Las políticas de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, están 

dirigidas a las actividades de prestación de servicios de Call Center, con 
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un enfoque de mejora continua para lo cual dispone del recurso humano 

competente, lugar de trabajo, y medio ambiente. 

 

Los objetivos de estas normas se basan en: 

 

• Mantener un ambiente de trabajo seguro y libre de lesiones, en 

base al cumplimiento de las normas y de las regulaciones vigentes, 

así como las leyes que se aprueben en el futuro con sus 

respectivas modificaciones. 

 

• Proponer un entorno adecuado para el desarrollo y el buen 

desempeño de todos los colaboradores. 

 

•  Mejorar la competitividad y la calidad frente a la exigencia del 

mercado. 

 

Para llevar a cabo estos objetivos la empresa asume : 

 

• Analizar los incidentes con potencial de daños para ejecutar las 

medidas correctivas de inmediato. 

 

• Capacitar a los trabajadores de la compañía sobre los riesgos 

inherentes a su trabajo. 

 

• Asignar  recursos económicos, materiales y humanos para 

implementación, correcciones y mejoramientos de la Seguridad. 

 

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) 

 

Para la propuesta de controles, aplicamos el método de 

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, llamado por sus siglas 

IPER, que es una herramienta que prioriza las medidas a tomar de 

acuerdo a la criticidad del riesgo (significancia) y de acuerdo a la 
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probabilidad de ocurrencia de un accidente, y los controles se dirigen a la 

fuente de peligro, a la metodología de trabajo o al receptor.  

 

Con el fin de realizar una evaluación de riesgos de manera 

efectiva, las empresas que se consideran las mejores en su clase están 

adoptando algunos métodos que les permiten asegurar la identificación de 

todos aquellos peligros considerados potenciales y que se encuentran 

presentes en el lugar de trabajo, para lo cual se hace uso de ciertas 

herramientas basadas en enfoques formales para identificar de manera 

óptima los peligros y evaluar los riesgos, y también los enfoques formales 

o consultores que permitan evaluar riesgos en los rubros de minería, 

construcción civil, plantas industriales en general, procesos nuevos, etc. 

 

Asimismo, recalcar que todas estas actividades cuenta con riesgos 

asociados, los cuales pueden presentarse al cruzar la carretera, conducir 

un vehículo, practicar algún deporte, esquiar  en la nieve, viajar en avión, 

subir una escalera, manipular líneas de transporte, trabajar en un espacio 

confinado, laborar en minas subterráneas, etc. 

 

Según las normas OHSAS 18001, IPER se aplica a las siguientes 

situaciones a considerar:  

 

• Se debe considerar riesgos del proceso y de las actividades que se 

desarrollan. 

• El documento elaborado debe ser apropiado para la naturaleza del 

proceso que se analiza.  

• Debe ser apropiado para ser aplicado en un tiempo razonable.  

• Debe ser un proceso sistemático de evaluación efectiva.  

• Se debe enfocar siempre las prácticas actuales. 

• Se debe considerar las actividades tanto rutinarias como no 

rutinarias. 

• Se debe considerar cambios en el ambiente laboral. 
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• Se debe considerar en la evaluación a trabajadores y grupos de 

riesgo. 

• Se debe considerar aquellos aspectos que afectan al proceso. 

• Se debe involucrar a todo el personal, en especial a aquellos que 

se encuentren expuestos al riesgo y sus representantes dentro de 

un esquema de trabajo. 

• Se debe utilizar un enfoque sistemático que permita garantizar que 

los peligros y los riesgos reciban un tratamiento adecuado. 

• Se debe tratar de identificar los peligros de importancia, sin 

minimizar u obviar lo que se considere insignificante. 

• Se debe incluir en el análisis a todos los trabajadores que se 

encuentren en riesgo, incluyendo al personal visitante y 

contratistas. 

• Se debe reunir y compilar toda la información que se pueda. 

 

Se debe evaluar el riesgo y se debe indicar los controles a tomarse 

basándose en la jerarquía de los mismos, donde la prioridad de las 

medidas es como sigue: 

 

• Eliminar 

• Sustituir 

• Controles de ingeniería 

• Controles administrativos 

• Uso de equipo de protección personal 

 

Se debe registrar siempre por escrito todo el proceso IPER, y se 

debe realizar el seguimiento respectivo a los controles adoptados. 

 

Identificación de Peligros, Blancos, Barreras y Ene rgías. 

 

Para lograr desarrollar una óptima identificación de peligros, los 

cuales serán sometidos posteriormente a la respectiva Evaluación de los 

Riesgos asociados a cada peligro que se llegue a identificar, se requiere 
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que se tenga pleno conocimiento sobre los conceptos básicos 

relacionados a los términos peligro y riesgo, considerándose también los 

blancos, barreras o controles, peligros y energías. 

 

Blancos : Se refiere a la gente, medio ambiente, procesos, es decir 

a todo aquello que de alguna manera podría verse afectado. 

 

Barreras o controles : Se refiere a aquellos elementos que se 

emplean luego de realizarse la evaluación de los riesgos, que entre otros 

puede implicar el establecimiento de herramientas de gestión de riesgos, 

entre las cuales se considera procedimientos, políticas, estándares, 

planes, programas, entre otros. 

 

Peligros y energías : Se refiere a la eléctrica, mecánica, química, 

así como a otros factores influyentes como ruidos, radiación, térmica, etc.  

 

• Métodos de Identificación de Peligros 

• Para identificar los peligros, se requiere del uso de ciertas 

herramientas como: 

• Investigaciones sobre accidentes. 

• Estadísticas de accidentes acontecidos. 

• Inspecciones in situ. 

• Discusiones, entrevistas al personal. 

• Análisis de trabajos seguros. 

• Auditorías internas y externas. 

• Listas de verificación o Check List. 

• Observación y monitoreo de tareas planeadas. 

• Programas establecidos. 

• Alineamiento para la aplicación Iper y Medidas de Control 

 

Objetivo:  Establecer medidas que permitan identificar y disminuir 

el nivel de riesgo a una condición aceptable por la organización.  

 

Alcance:  A todas las áreas de la empresa American Call Center. 
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Referencia:  OHSAS 18000:2007 y GTC 45 - Guía para el 

diagnóstico de condiciones de trabajo o panorama de factores de riesgo, 

su identificación y valoración.  

 

3.5.5 Responsables  

 

Alta Dirección de la Compañía:  Encargada de proveer los 

recursos necesarios para la reducción de riesgos. 

 

Analista SIG:  Encargado de capacitar al equipo IPER, organizarlos 

y guiarlos en el desarrollo y aplicación del método.  

 

Equipo IPER:  Los integrantes varían dependiendo del área a 

evaluar pero mantiene a personas claves como el jefe del área, 

supervisor, operador(es) conformando un grupo máximo de 4 personas. 

Ellos son los responsables de la identificación y evaluación de las 

condiciones del área.  

 

Especialista de Ingeniería:  Encargado de apoyar en la viabilidad y 

ejecución de las propuestas de solución.  

 

Despliegue de los procesos:  Se revisa la información de todas 

las actividades y procesos de la empresa para realizar el análisis de cada 

actividad y trabajar en los mismos términos con todos los integrantes.  

 

Obtener información de cada actividad:  Es muy importante para 

identificar las causas que ocasionan peligros y colocan en riesgo a los 

trabajadores.  

 

Los documentos que brindan información son los procedimientos 

de trabajo, registros de incidentes, planos de ubicación de equipos, 

monitoreo de factores ambientales, etc.  

 

Identificación de Peligros:  Para hallar las fuentes de peligro se 

realiza varias preguntas sobre las actividades del lugar de trabajo, tales 

como:  
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• ¿Cuáles son las fuentes de peligro?,  

• ¿Qué tipos de peligros existen?,  

• ¿Qué puede ocasionar estos peligros?,  

• ¿Qué o quién puede ser dañado?,  

• ¿Qué amenazas existen? (golpes, caídas, atrapamiento, 

intoxicación, etc.)  

• ¿Qué sí? Una pregunta muy útil que ayuda a identificar posibles 

peligros no vistos directamente.  

 

Evaluación de los riesgos:  La Matriz a trabajar para la valoración 

de riesgos debe ser adaptada a la realidad de la empresa de tal forma 

que los controles sean alcanzables y controlen los peligros reales de las 

actividades.  

 

• En la fuente (infraestructuras o condiciones de trabajo) 

• Medio o procedimiento (en las actividades o manera de trabajo)  

• En el receptor (en las personas colocándoles medios protectores). 

 

TABLA N° 19  

VALORACIÓN DE LA CONSECUENCIA. 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Vargas Fajardo Jimmy Harry 

CONSECUENCIA DESCRIPCIÓN
NATURALEZA DEL 

ACCIDENTE

NATURALEZA DE LOS 
DAÑOS A LA 
PROPIEDAD

64 CATASTRÓFICO MÚLTIPLES MUERTES
PÉRDIDAS DE 
PROPIEDAD 

DEVASTADORAS

32 CRÍTICO
MUERTE O VARIOS 

INCIDENTES SERIOS/ 
INCAPACITANTES

PÉRDIDAS DE 
PROPIEDAD SERIAS

16 SERIO
UNO O MÁS 

INCIDENTES SERIOS/ 
INCAPACITANTES

PÉRDIDAS DE 
PROPIEDAD 

SIGNIFICATIVAS 
CALCULABLES

8 MARGINAL LESIONES GRAVES
PÉRDIDAS DE 

PROPIEDAD MENORES

4
NO 

SIGNIFICATIVO

LESIONES LEVES/ 
ATENCIÓN DE 

PRIMEROS AUXILIOS

PÉRDIDAS DE 
PROPIEDAD MENORES, 

PÉRDIDAS AISLADAS

VALORACIÓN DE LA CONSECUENCIA (C)
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TABLA N° 20 

VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD. 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Vargas Fajardo Jimmy Harry 

 

TABLA N° 21 

VALORACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Vargas Fajardo Jimmy Harry 

PROBABILIDAD DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE 

OCURRENCIAS
ANTECEDENTES

32 REGULAR
MÁS DE UNA VEZ A 

LA SEMANA

EL NÚMERO DE 
OCURRENCIAS ES 

ELEVADO

16 PROBABLE
MÁS DE UNA VEZ AL 

MES
OCURRENCIAS 

REGULARES

8
POCO 

PROBABLE
ANUALMENTE

EL NÚMERO DE 
OCURRENCIAS ES 

BAJO

4 RARO UNA VEZ CADA 5 AÑOS
UNA VEZ EN LA VIDA 
DE LA OPERACIÓN

2 IMPROBABLE
UNA VEZ CADA 10 

AÑOS O MÁS
NO EXISTE

VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD (P)

EXPOSICIÓN DESCRIPCIÓN
% DE FUERZA DE 

TRABAJO EXPUESTA
FRECUENCIA DE LA 

EXPOSICIÓN

CARACTERÍSTICAS 
DEL FACTOR DE 

RIESGO

5 AMPLIA 80 A 100 % CONSTANTEMENTE
EXTREMADAMENTE 

PELIGROSO

4 DISPERSA 60 A 79 % DIARIAMENTE MUY PELIGROSO

3 SIGNIFICATIVA 40 A 59 % SEMANALMENTE PELIGROSO

2 RESTRINGIDA 20 A 39 % MENSUALMENTE
FACTOR DE RIESGO 

SIGNIFICATIVO

1
NO 

SIGNIFICATIVA
1 A 19 % ANUALMENTE

FACTOR DE RIESGO 
BAJO

EN FUNCIÓN DE LA CANTIDAD DE PERSONAS EXPUESTAS Y F RECUENCIA DE LA EXPOSICIÓN

VALORACIÓN DE LA EXPOSICIÓN (E)
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TABLA N° 22 

REDUCCIÓN DE  RIESGO SEGÚN LAS OHSAS 18001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Vargas Fajardo Jimmy Harry 

 

TABLA N° 23 

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO SEGÚN CRITICIDAD. 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Vargas Fajardo Jimmy Harry 

VALORES DEL 
RIESGO

TIPO DE 
RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO

NIVEL DE CONTROL 
REQUERIDO

> 1000 A
INTOLERABLE/ 

CRÍTICO

ELIMINAR O 
SUSTITUIR/ 
INGENIERÍA

700 A 999 B MUY ALTO/ GRAVE

INGENIERÍA/ PTS/ 
INSPECCIÓN 
CONTINUA/ 

ENTRENAMIENTO

400 A 699 C ALTO/ SERIO
PTS/ INSPECCIÓN 

PERIÓDICA/ 
ENTRENAMIENTO

100 A 399 D MEDIO/ SIGNIFICATIVO PTS/ ENTRENAMIENTO

< 99 E BAJO/ TOLERABLE TOLERAR

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO - SEGÚN EL NIVEL DE CRITIC IDAD

Según la norma OHSAS 18001:2007 dice: “Al priorizar 
las acciones la organización debería tener en cuenta el 
potencial de reducción de riesgo de los controles 
planificados. Es preferible que las acciones que abordan 
una actividad de alto riesgo u ofrecen una reducción 
considerable de éste tengan prioridad sobre otras 
acciones que solamente ofrecen un beneficio limitado de 
reducción del riesgo” 
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TABLA N° 24 

TIPOS DE CONTROL SEGÚN EL RIESGO. 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Vargas Fajardo Jimmy Harry 

 

TABLA N° 25 

MATRIZ IPER 

 

Tipo de control Eliminación/sustitución/ingeniería Administrativo Inspecciones
Tipo de Riesgo A/B C/D E

Implementar

Eliminación de la actividad o 
reemplazo

por otra libre de riesgo. Buscar otra
manera de hacer la tarea.

Equipos, sensores, barreras f ísicas,
que garantiza la integridad parcial,

reduciendo la consecuencia del 
peligro.

Procedimiento, 
guías,

instrucciones 
normativos

aprobados por 
un equipo IPER.

Equipos de 
protección 
personal.

Capacitaciones.

Observación

Equipo/ 

Activ
Condición Acto Peligro Riesgo Consec C P E VALOR TIPO Descripción

Nivel de 

control

Eliminar/ 

Sustituir/ 

Ingenierí

Administ Inspec

Entrada 

principal

Piso 

mojado por 

la lluvia

Piso 

resbaladizo

Pasar 

sobre ese 

piso 

Golpes, 

contusión 

traumatism

16 16 4 1024 A
INTOLERABLE

/ CRÍTICO

ELIMINAR O 

SUSTITUIR/ 

INGENIERÍA

Colocar 

materiale 

antidesli -

zantes

Procedimi-

ento De 

Orden y 

Limpieza

Alrededo-

res de 

baños 

Alrededo-

res de 

baños 

mojados 

constante-

mente

Operario 

realiza 

l impieza 

en horas 

pico y 

tramos 

grandes

Piso 

resbaladizo

Pasar 

sobre ese 

piso 

Golpes, 

contusión 

traumatis-

mo

32 8 3 768 B
MUY ALTO/ 

GRAVE

INGENIERÍA/ 

PTS/ 

INSPECCIÓN 

CONTINUA/ 

ENTRENAMI

ENTO

Real izar 

l impieza 

en horas 

adecuadas 

por tramos

Procedimi-

ento De 

Orden y 

Limpieza

Baños

 Se tapan 

baños, 

lavabos y 

urinarios 

varias 

veces

Malos 

olores

Malograr-

se los 

equipos

Parada de 

equipos y 

reducción 

de 

eficiencia

8 32 3 768 B
MUY ALTO/ 

GRAVE

INGENIERÍA/ 

PTS/ 

INSPECCIÓN 

CONTINUA/ 

ENTRENAMI

ENTO

Aumenta 

controles 

de 

mantenimi-

ento

Revision de  

cronogra-

ma de 

mantenimi-

ento

Procedimi-

ento De 

Mantenimi

ento

Puestos de 

trabajo

Personal 

nocturno 

deja sucios 

los puestos

Operarios

dejan 

basura en  

puestos a 

veces 

escondida

Falta orden 

y l impieza

Confl ictos 

entre 

relevos

Mal 

ambiente 

laboral

8 16 3 384 D

MEDIO/ 

SIGNIFICATIV

O

PTS/ 

ENTRENAMI

ENTO

Retroali -

mentacion

Procedimi-

ento De 

Orden y 

Limpieza

MATRIZ IPER Y DE CONTROLES EN LA EMPRESA 

Identificación del Peligro Evaluación del Riesgo Controles
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Ventila-

ción

Venti lac. 

Cl imatizac. 

Insuficien-

te  horas 

pico en 

sectores

Estrés Fatiga

Reduce su 

eficiencia y  

su atención

8 32 3 768 B
MUY ALTO/ 

GRAVE

INGENIERÍA/ 

PTS/ 

INSPECCIÓN 

CONTINUA/ 

ENTRENAMI

ENTO

Evaluar 

ventila-

ción todos 

los 

sectores

Evaluar 

ventilac. 

Periodica-

mente

Entradas, 

salidas y 

escaleras

Entradas y 

escaleras 

saturadas 

en horas 

pico

Operarios 

l legan 

sobre el  

tiempo y 

causan 

aglomera-

ción

Caída

Caída y 

golpe. 

Posible 

caída a 

desnivel

Heridas, 

moretones 

lesion, días 

perdidos, 

16 32 3 1536 A
INTOLERABLE

/ CRÍTICO

ELIMINAR O 

SUSTITUIR/ 

INGENIERÍA

Retroal i-

mentación 

l legar  

anticipado 

a su 

jornada

Control  de 

puntual i-

dad

Oficinas

Oficinas 

cuentan 

con 

papelería 

inútil  que 

obstacul i-

za vias 

Vias  

obstaculiza-

das

Tropiezos, 

caídas, 

aglomera-

ción

Golpes, 

Heridas, 

moretones 

lesión, días 

perdidos, 

4 16 3 192 D

MEDIO/ 

SIGNIFICATIV

O

PTS/ 

ENTRENAMI

ENTO

Control  de 

el imina-

ción 

elementos 

inútiles

Procedimi-

ento De 

Orden y 

Limpieza

Operacio-

nes

Sectores de 

operacio-

nes con 

goteras

Agua en los 

equipos de 

computa-

ción

Corto 

circuito, 

malograr 

equipos

 Equipos 

dañados, 

posible 

incendio

16 16 3 768 B
MUY ALTO/ 

GRAVE

INGENIERÍA/ 

PTS/ 

INSPECCIÓN 

CONTINUA/ 

ENTRENAMI

ENTO

Evaluación 

del  estado 

del techo

Cronogra-

ma de 

mantenimi-

ento

Procedimi-

ento De 

Mantenimi-

ento
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Oficinas/ 

operacio-

nes

El  techo no 

brinda 

garantias,  

operarios 

de 

mantenimi-

ento 

realizan 

reparacio-

nes

Altura

Caída a 

diferente 

nivel

Golpes, 

heridas, 

pol itrauma-

tismo 

muerte

32 8 2 512 C ALTO/ SERIO

PTS/ 

INSPECCIÓN 

PERIÓDICA/ 

ENTRENAMI

ENTO

Diseñar 

implemen-

tar algún 

medio 

para 

disminuir  

riesgo

Señalizar y 

elaborar 

procedimi-

ento de 

trabajo

Procedimi-

ento De 

Mantenimi-

ento

Oficinas/ 

operacio-

nes

Los 

monitores 

no cuentan 

con 

protectores 

UV

Fatiga 

visual

Visión 

defectuosa

Daño visual  

/ chequeo 

médico

16 32 5 2560 A
INTOLERABLE

/ CRÍTICO

ELIMINAR O 

SUSTITUIR/ 

INGENIERÍA

Colocar 

protectore

s UV en los 

monitores

Inspección 

Protector 

UV para 

monitores

Oficinas/ 

operacio-

nes

Estrés y 

fatiga 

mental al  

trabajar 

bajo 

presión

Estrés

Problemas 

de la 

presión, 

fatiga 

mental

Depresión 

ansiedad, 

cambios en 

el comporta-

miento

16 16 3 768 B
MUY ALTO/ 

GRAVE

INGENIERÍA/ 

PTS/ 

INSPECCIÓN 

CONTINUA/ 

ENTRENAMI

ENTO

Terapias 

antiestrés

Elaborar 

programas 

para 

combatir 

estrés

Apl icación 

periódica

Operacio-

nes

Muchas 

si llas están 

deteriora-

das 

Lesiones 

corporales

Fatiga, 

tensión 

muscular

Dolores en 

la espalda,  

fatiga

16 16 3 768 B
MUY ALTO/ 

GRAVE

INGENIERÍA/ 

PTS/ 

INSPECCIÓN 

CONTINUA/ 

ENTRENAMI

ENTO

Adquisi-

ción de 

nuevo 

equipo 

mobiliario 

ergonómic
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Vargas Fajardo Jimmy Harry 

 

3.6 Cultura Organizacional Preventiva 

 

La Cultura Preventiva es un componente más de la cultura 

organizativa que alude a actitudes, competencias y patrones de 

Operacio-

nes

Posturas 

incorrectas 

de los 

trabajado-

res

Enfermeda-

des 

cardiovas-

culares y  

esqueleto 

musculares

Problemas 

de 

circulación 

fatiga, 

tensión 

muscular

Dolores en 

la espalda,  

lesión leve, 

días 

perdidos

16 16 3 768 B
MUY ALTO/ 

GRAVE

INGENIERÍA/ 

PTS/ 

INSPECCIÓN 

CONTINUA/ 

ENTRENAMI

ENTO

Reforzar  

programa 

capacita-

ciones  

acerca de 

ergonomía

Aplicación 

periódica

Instalacio-

nes/ 

edificio

Algunos 

pasillos no 

tienen la 

anchura 

suficiente 

para el 

flujo del  

personal  

en caso de 

emergen-

cias

Congestión 

de rutas de 

evacuación

Aglomera-

cion del 

personal , 

caída y 

golpe. 

Posible 

caída a 

desnivel

Heridas, 

moretones 

lesión, días 

perdidos, 

16 32 3 1536 A
INTOLERABLE

/ CRÍTICO

ELIMINAR O 

SUSTITUIR/ 

INGENIERÍA

Evaluar 

sectores 

críticos 

para hacer 

una 

redistribu-

cion

Personal 

en general

Un alto 

porcentaje 

de 

trabajado-

res 

desconoce 

el Plan de 

Emergen-

cias y las 

normas del 

Reglamento

de 

Seguridad

Desorden y 

agravami-

ento de la 

situación 

en caso de 

emergencia

Baja 

eficacia 

del Plan de 

Emergen-

cias y 

Evacuación

Fatalidades 

en el 

momento 

de una 

emergencia

64 16 2 2048 A
INTOLERABLE

/ CRÍTICO

ELIMINAR O 

SUSTITUIR/ 

INGENIERÍA

Exhaustivo 

refuerzo y 

programa 

de 

capacita-

ciones a 

todo el  

personal 

sobre el 

Plan de 

Emergen-

cias y 

Normas de 

Seguridad 

Implemen-

tar refuerzo 

y programa 

de capacita-

ciones a 

todo el  

personal 

sobre el 

Plan de 

Emergen-

cias y 

Normas de 

Seguridad 

Evalua-

ciones y 

prácticas 

periódicas
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comportamiento individual y de grupo que afectan e influyen sobre la 

salud y seguridad en el trabajo y, consecuentemente, sobre la prevención.  

 

La expresión “cultura de Seguridad y Salud Laboral” revela una 

organización cuyos miembros se comportan de un modo habitual 

conforme a lo que en esa organización se valora como prácticas que 

velan por la seguridad y la salud. Una cultura de seguridad habla de un 

grupo humano cuyas pautas de conducta (maneras concretas de actuar 

en el día a día) respetan y promueven la seguridad y salud de sus 

miembros. 

 

La motivación y el refuerzo positivo son los factores determinantes 

en el cambio de actitudes. Para motivar al trabajador en la adopción de la 

conducta segura es necesario reconocer esa conducta, hacerla visible y 

recompensarla con reconocimiento, es decir valorarla y valorar a quién la 

adopta. 

 

La conducta segura ha de ser un valor en sí misma, debe 

convertirse en hábito valorado y reconocido por los propios trabajadores, 

por los técnicos de prevención, por los mandos intermedios y por los 

directivos que han de hacer explícito su apoyo y reconocimiento y han de 

promoverla seguridad y la prevención como valores capitales de la 

empresa. 

 

El resultado final de la implantación de una cultura de seguridad y 

salud no es otro que el logro de conductas seguras, conductas definidas 

de modo concreto que pueden ser observadas y que son asumidas por 

todos. 

 

Para implementar una cultura preventiva la organización deberá 

combinar los valores, creencias, principios y prácticas de todos los 

elementos de la organización, orientándolos a la mejora continua y a su 

vez dar lo mejor de sí.  
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La cultura preventiva de la empresa se formará con la interacción 

de todos sus integrantes afrontando y superando de forma comprometida 

los desafíos que se le han presentado a la empresa en todos sus años de 

vida institucional y los que se le presentarán en los años venideros, lo 

cual fortalecerá el valor humano, la identificación del empleado con la 

empresa y el sentido de pertenencia entre ambos. 

 

La Cultura organizacional es un proceso subyacente en los 

pensamientos, percepciones y sentimientos de los trabajadores dando 

sentido a las situaciones y presta a los miembros una orientación histórica 

y una visión de su identidad. Se considera que puede definirse a partir de 

dos perspectivas, la del trabajador que incide en los sentimientos, 

motivación, satisfacción, vivida por el trabajador. Y la del entorno laboral 

donde se resaltan los aspectos eco-ambientales del trabajo (físicos, 

económicos y organizacionales). 

 

Siendo los empleados parte fundamental de la organización, la 

empresa enfatizará su compromiso con la protección del colectivo 

implementando las siguientes actividades, además de lo que ya está 

implementado con éxito: 

 

• Evaluando perennemente las condiciones laborales.  

• Promoviendo la participación activa de todos los empleados.  

• Manteniendo una comunicación más clara, incluyente y fluida. 

• Capacitando constantemente en temas de seguridad creando una 

cultura preventiva y de colaboración.  

• Identificando y gestionando los riesgos.  

 

3.7 Impacto 

 

Se puede decir, que hay impacto cuando una acción o actividad 

produce una alteración, favorable o desfavorable en el medio o algunos 
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de los componentes del medio. También se puede afirmar que el impacto 

de un proyecto sobre algún  medio específico es la diferencia entre la 

situación del medio ambiente futuro modificado, como se manifestaría 

como consecuencia de la realización del proyecto, y la situación del medio 

futuro como habría evolucionado sin la realización del proyecto, es decir, 

la alteración neta positiva o negativa en la calidad de vida del ser humano 

resultante de una actuación. 

 

Medir el impacto es concretamente, tratar de determinar lo que se 

ha alcanzado. El término impacto, como expresión del efecto de una 

acción, se comenzó a utilizar en las investigaciones y otros trabajos 

relacionados sobre el medio ambiente. Entonces, se puede observar que 

en todos los conceptos, el impacto se refiere a cambios en el medio 

ambiente producidos por una determinada acción.  

 

Luego, el uso del término se amplió con otras acepciones y usos, 

un ejemplo plantea que: “El impacto organizacional puede definirse como 

el cambio generado en la organización como consecuencia de una 

innovación. 

 

El impacto se refiere a los efectos que la intervención planteada 

tiene sobre la comunidad en general. Los autores sustentan el criterio de 

que el impacto como concepto es más amplio que el concepto de eficacia, 

porque va más allá del estudio del alcance de los efectos previstos y del 

análisis de los efectos deseados. 

 

El impacto puede verse como un cambio en el resultado de un 

proceso. Este cambio también puede verse en la forma como se realiza el 

proceso o las prácticas que se utilizan y que dependen, en gran medida, 

de la persona o personas que las ejecutan y los resultados finales 

implicarían un mejoramiento significativo y, en algunos casos, perdurable 

o sustentable en el tiempo, en alguna de las condiciones o características 
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de la población objetivo y que se plantearon como esenciales en la 

definición del problema que dio origen al proyecto.  

 

El impacto de un proyecto se mide mediante Indicadores de 

Impacto, los cuales representan el cambio esperado en la situación de los 

participantes una vez que la formación se lleva a cabo. Usualmente se 

pueden medir en períodos de mediano o largo plazo debido a que se 

requiere un lapso, para que se puedan medir el mejoramiento de los 

ingresos, las condiciones de trabajo, la empleabilidad, etc. 

 

Los indicadores de impacto: 

 

Expresan los cambios ocasionados a partir de las acciones de 

formación. Deben permitir la comparación con la situación anterior a la 

implementación del programa   

 

Reflejan cambios observados en la población objetivo (salarios, 

empleo, protección) así como de situaciones expresadas cualitativamente 

(satisfacción, salud, bienestar). 

 

Deben buscar el retorno económico de la formación para poder 

demostrar la utilidad del esfuerzo realizado. 

 

Deben ser válidos, es decir comprobar efectivamente aquello que 

se pretende medir. 

 

Deben ser confiables. Su valor no depende de quien lo mida pues 

las variaciones que refleja son efectivamente encontradas en la realidad. 

 

El impacto de este proyecto por su naturaleza, se puede medir 

mediante varios indicadores efectivamente aplicables, los cuales arrojarán 
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su valoración cuantitativa a mediano y largo plazo, ya que se requiere de 

un lapso de tiempo para poder medir las variaciones. 

 

Los indicadores que se pueden aplicar en este proyecto están 

representados por ecuaciones sencillas, tanto como lógicas, prácticas y 

confiables. En la siguiente tabla se los resume indicando lo que pueden 

medir y el proceso de cómo se las elaborará. 

 

IMAGEN N° 11 

ENFOQUES UTILIZADOS EN EVALUACIÓN DE IMPACTO. 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Vargas Fajardo Jimmy Harry 

 

TABLA N° 26 

INDICADORES DE IMPACTO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Vargas Fajardo Jimmy Harry 

EXPERIMENTAL

SEMI EXPERIMENTAL

NO EXPERIMENTAL

MÉTODOS 

CUALITATIVOS
ESTUDIO DE CASOS

ANÁLISIS CONTEXTUAL

EVALUACIÓN 

MÉTODOS 

CUANTITATIVOS

ENFOQUES UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE IMPACTO

Ingresos después – ingresos antes      x 100

Ingresos antes
Variación en la situación de 

empleo
Tasa de desempleo después – Tasa desempleo 

antes

Incremento de la 
productividad

Tasa productividad después – Tasa productividad 
antes

Disminución de los 
accidentes de trabajo

Tasa accidentes después – Tasa de accidentes 
antes

Mejoramiento de  la salud
Cuidado de la salud después – Cuidado de la salud 

antes

Ingresos nuevos generados      x 100

Costo aprendizaje

Variación de los ingresos

Tasa de retorno personal por 
unidad invertida
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3.8 Análisis Costo Beneficio.  

 

Toda industria dentro de sus actividades acarrea riesgo de 

accidentes laborales, sea por descuido de sus empleados, falta de 

capacitación, deficiencia de las condiciones de trabajo, entre otros. Por tal 

motivo es imprescindible realizar las evaluaciones correspondientes para 

poder determinar e implementar las medidas correctivas con el afán de 

cuantificar el beneficio del proyecto y el costo de esta inversión para luego 

relacionarla en el índice Costo/Beneficio, y así concienciar a los 

accionistas que es una inversión que protege su inversión. 

 

El análisis Costo /Beneficio, relaciona valores monetarios, 

permitiendo dimensionar el Costo sobre el Beneficio. Para el cálculo del 

beneficio del proyecto se tomó en cuenta el valor del seguro contratado 

por la compañía, más, el ahorro en la incursión de gastos y desembolsos 

monetarios al momento de ocurrir un siniestro. Para el estudio se analizó 

el peor escenario, contemplando la pérdida total de la infraestructura, 

maquinaria, equipos, así como las indemnizaciones que la empresa 

debería cancelar a los dolientes de los empleados fallecidos. 

 

La relación costo-beneficio es una lógica o razonamiento basado 

en el principio de obtener los mayores y mejores resultados, tanto por 

eficiencia técnica como por motivación, es un planteamiento formal para 

tomar decisiones que cotidianamente se nos presentan.  

 

La relación costo beneficio está dada por: Costo Beneficio = 

Beneficio / Costo  

 

En donde se analiza entre varias propuestas las relaciones que 

sean mayores a la unidad.  

 

Para el caso en estudio, el costo representa el dinero que la 

empresa perdería en caso de un siniestro, es decir todos los daños 
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ocasionados tanto en infraestructura como en indemnizaciones al 

personal. Los beneficios es todo rubro que al implementar el proyecto se 

protegería y salvaría, es decir costo de equipos, infraestructura y vidas 

humanas.  

 

Para lo cual es importante determinar en primera instancia el costo 

de la propuesta, y luego en base a los montos asegurados determinar el 

valor que salvaguardará el sistema propuesto. 

 

3.9 Costo 

 

Para determinar el costo que constituye la inversión en el proyecto, 

se parte de la evaluación del riesgo, luego se determinan los recursos 

necesarios, dando mayor cobertura al área de mayor riesgo, para 

posteriormente cotizar dichos recursos e instalación de los mismos. Para 

el cálculo de los costos, es importante diferenciar los costos directos, de 

los indirectos. 

 

TABLA N° 27 

COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. 

COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS 
Costo de las horas perdidas 
utilizadas en labores de evacuación 
y rescate tanto de brigadistas, 
mandos, como compañeros en 
general 
Costo de las horas dedicadas por 
diferentes miembros de la jerarquía 
de la empresa a la investigación del 
siniestro. 
Costo de las horas dedicadas a 
acompañar a las visitas de los 
organismos oficiales con motivo del 
siniestro. 
Costo de las horas dedicadas a 
cualquier otra actividad relacionada 
directamente con el siniestro, como 

Costos por la pérdida de 
imagen a causa del accidente 
laboral. 
Costos por pérdida de 
contratación, cuando se valora 
la integración de la prevención 
de riesgos. 
Costos de conflictos laborales: 
deterioro en las relaciones 
laborales 
entre los trabajadores y con la 
empresa. 
Costos por la pérdida de la 
experiencia de los 
trabajadores siniestrados. 
Costos por daños 
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la asistencia a juicio, etc. 
Costo de las horas perdidas como 
consecuencia de paros o huelgas 
convocados tras el siniestro. 
Costo de la atención médica en la 
empresa: material de primeros 
auxilios, horas dedicadas por el 
servicio médico, etc. 
Costo de parada de planta o 
máquina, si quedara precintada 
hasta que su estado se considere 
seguro. 
Costo de materiales: pérdidas de 
materias primas, productos dañados 
en el siniestro, etc.  
Costo de las horas perdidas 
utilizadas en labores de evacuación 
y rescate tanto de brigadistas, 
mandos, como compañeros en 
general. 
Costo de las horas dedicadas por 
diferentes miembros de la jerarquía 
de la empresa a la investigación del 
siniestro. 
Costo de las horas dedicadas a 
acompañar a las visitas de los 
organismos oficiales con motivo del 
siniestro. 
Costo de las horas dedicadas a 
cualquier otra actividad relacionada 
directamente con el siniestro, como 
la asistencia a juicio, etc. 
Costo de las horas perdidas como 
consecuencia de paros o huelgas 
convocados tras el siniestro. 
Costo de la atención médica en la 
empresa: material de primeros 
auxilios, horas dedicadas por el 
servicio médico, etc. 
Costo de parada de planta o 
máquina, si quedara precintada 
hasta que su estado se considere 
seguro. 
Costo de materiales: pérdidas de 
materias primas, productos dañados 
en el siniestro, etc.  

ambientales. 
 
Costos por daños a la 
sociedad circundante. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Vargas Fajardo Jimmy Harry 
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3.10 Beneficio 

 

Existen rubros de fácil cuantificación, como lo son infraestructura, 

equipos, mobiliario, en sí, bienes tangibles asegurables, cuyo valor 

monetario se lo lleva controlado en la contabilidad de la compañía. Son 

estos rubros los que constituyen los beneficios al ser los bienes 

protegidos, más el valor de vidas humanas protegidas, el cual es un rubro 

incuantificable, pero que se lo debe tomar en cuenta al momento de 

calcular los bienes salvaguardados. 

 

3.11 Fases del estudio. 

 

El presente estudio se realiza desarrollando las siguientes fases:  

 

Desarrollo de la propuesta. Dicha propuesta tendrá su connotación 

monetaria para poder calcular el costo beneficio.  

 

Determinación del valor monetario a salvaguardar, partiendo de los 

datos del seguro con el que cuenta la empresa, más el impacto ambiental, 

social y humano.  

 

Cálculo y análisis del indicador costo – beneficio y conclusiones. 

 

Diseño de la Propuesta Económica: Costo.  

 

Una vez evaluado el riesgo de accidentes laborales existente en la 

empresa, se procede a desarrollar la propuesta, utilizando recursos 

existentes y plasmando en un plano de recursos el diseño planteado, para 

posteriormente proceder a la cotización de los recursos e instalación de 

los mismos. 

 

Determinación del valor monetario a salvaguardar: Beneficio.  
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La metodología a utilizar para la determinación del valor monetario 

a salvaguardar, parte de la póliza de seguros que ha contratado la 

empresa.  

 

La póliza de seguros salvaguarda:  

 

• Muebles y Enseres  

• Instalaciones  

• Maquinaria y Equipos. 

 

Además es importante al menos calcular a groso modo el ahorro 

que se genera al salvaguardar:  

 

• Las vidas humanas de trabajadores, contratistas y visitas  

• Costos Directos generados al momento de un siniestro  

• Costos Indirectos generados al momento de un siniestro. 

• Cálculo y Análisis del Indicador Costo – Beneficio. 

 

Partiendo de la base conceptual del Análisis Económico Costo-

Beneficio, la metodología exige, una vez determinados los costos y los 

beneficios, relacionarlos. No existe un parámetro definitivo para la toma 

de decisión, salvo la premisa de que los costos no superen a los 

beneficios, es decir que en la relación de análisis:  

 

Costo − Beneficio ≤1 

 

Pues si los costos superan los beneficios, significa que el proyecto 

es más costoso que los bienes a salvaguardar. 

 

Desarrollo de la Propuesta Económica. 

 

Al tratarse de instalaciones ya construidas, el diseño parte de las 

edificaciones existentes, por tal como se mencionó anteriormente; se 
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procederá a la adecuación de los pasillos de la empresa con el fin de que 

cumplan con el mínimo de la anchura requerida por las normas de 

Seguridad Industrial. 

 

El Decreto Ejecutivo 2393 hace referencia a este tema en: 

 

Art. 24.- PASILLOS.  

 

1. Los corredores, galerías y pasillos deberán tener un ancho 

adecuado a su utilización.  

 

2. La separación entre máquinas u otros aparatos, será suficiente 

para que los trabajadores puedan ejecutar su labor cómodamente y sin 

riesgo. No será menor a 800 milímetros, contándose esta distancia a 

partir del punto más saliente del recorrido de las partes móviles de cada 

máquina. Cuando existan aparatos con partes móviles que invadan en su 

desplazamiento una zona de espacio libre, la circulación del personal 

quedará limitada preferentemente por protecciones y en su defecto, 

señalizada con franjas pintadas en el suelo, que delimiten el lugar por 

donde debe transitarse. Las mismas precauciones se tomarán en los 

centros en los que, por existir tráfico de vehículos o carretillas mecánicas, 

pudiera haber riesgo de accidente para el personal.  

 

3. (Reformado por el Art. 18 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

Alrededor de los hornos, calderos o cualquier otra máquina o aparato que 

sea un foco radiante de calor, se dejará un espacio libre de trabajo 

dependiendo de la intensidad de la radiación, que como mínimo será de 

1,50 metros. El suelo, paredes y techos, dentro de dicha área serán de 

material incombustible.  

 

4. Los pasillos, galerías y corredores se mantendrán en todo 

momento libre de obstáculos y objetos almacenados. 
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Por tal motivo se adecuaran nuevos pasillos de gypsum, que se 

conecten directamente con las salidas de emergencia y que cumplan con 

las disposiciones en la norma, eliminando los materiales con los que 

están construidos los pasillos actuales. 

 

3.12 Sistema Constructivo Gypsum. 

 

Las láminas de Gypsum están hechas a base de roca de yeso 

pulverizado que se calienta hasta 350 °F, para extraerle las 3/4 partes de 

agua química que posee. Sus elementos no son combustibles y no 

producen gases tóxicos.  

 

Los principales beneficios de las láminas de Gypsum en general 

son: 

 

• Posee comportamiento acústico 

• Son anti-inflamables y anti-comején 

• Son ideales para  detalles y acabados, brindando una fácil y rápida 

instalación. 

 

Dimensiones:   

 

4 X 8 X ½ 

1.22 mts X 2.44 mts X 12.7 mm 

 

Lámina de Gypsum RF (Resistente al Fuego). 

 

De uso para áreas interiores, las cuales pueden estar expuestas a 

posibles fuentes de ignición tales como cocinas o áreas industriales, 

posee un núcleo no flamable de yeso y resistente al pandeo. 

 

Dimensiones:   

 

4 X 8 X ½ 
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ts X 2.44 mts X 12.7 mm 

 

Perfiles de Aluminio para Gypsum.  

 

Se utilizan principalmente una combinación de elementos hechos 

de acero galvanizado de diversos calibres y medidas que varían en 

función de la aplicación. 

 

Track:  Elemento de colocación horizontal utilizado como perfil guía 

para fijar al piso y cielo, y que junto con los montantes formar el bastidor 

sobre el cual se atornillarán las placas de gypsum para la construcción de 

paredes o cielos rasos. 

 

Stud:  Tienen un nervurado central que garantiza una mayor 

resistencia estructural, asegurando además un centrado perfecto entre 

placas. 

 

Se coloca de forma vertical y es utilizado para estructurar paredes, 

recibir placas de gypsum, armar encuentros, esquinas y dinteles. 

Presenta perforaciones para el paso de las instalaciones eléctricas, de 

agua, etc. Permiten un óptimo atornillado. 

 

Canal de Carga / Perfil Primario / Espalda Fuerte:  Estructura 

principal para cielos falsos en este se monta el perfil omega o furring 

channel. 

 

Perfil Omega / Secundario / Furring Channel:  Perfil de sección 

trapezoidal utilizado como estructura para cielos rasos o revestimientos. 

 

Canal perimetral / Angulo perimetral:  Utilizado para ser colocado 

perimetralmente en la construcción de cielos rasos y recibir las cabezas 

de los perfiles omega (portantes). Deben estar perfectamente bien 

nivelados ya que de ellos depende le nivel de los cielos rasos. 
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Esquinero Metálico:  Esquinero con nariz redondeada y ángulo 

inferior a 90º con perforaciones para permitir. La fijación y penetración de 

la masilla. Se usa para proteger ángulos salientes y de alto tráfico. 

 

La partición de la plancha posee una altura de 3 metros que es lo 

más común y el largo es de 6 metros para darnos un total de 18 metros 

cuadrados. La descripción de esta actividad vendría a ser 18 metros 

cuadrados de pared de gypsum doble cara.  

 

Existen varios elementos que se utilizaran para su instalación:  

 

1. Parales o Postes Galvanizados: Existen varias medidas (los más 

comunes 1 5/8, 2 5/8, 3 5/8) en longitud son de 8 10 y 12 pies  

 

2. Canales o Rieles Galvanizados: Existen varias medidas (los más 

comunes 1 5/8, 2 5/8, 3 5/8) en longitud son de 8 10 y 12 pies  

 

3. Las láminas son de varios tipos pero en este caso utilizaremos 

regular para interiores. Miden 4x8 pies  

 

4. Los herrajes: Tornillos (7/16" y 1 1/4"); clavos de acero de 1".  

 

5. Materiales para acabado: Pasta regular para interiores, Cinta de 

papel o malla y lija.  

 

Entonces calculando:  

 

Si una lámina es de 4 x 8 pies, en metros es 1.20 x 2.40 metros 

aproximadamente, multiplicando tenemos 2.88 metros cuadrados Si 

poseemos 18 metros cuadrados, dividimos 18 / 2.88 = 6.25, pero esa es 

la medida de una cara, por ende multiplicamos 6.25 x 2 = 12.50 unidades, 

entonces consideramos 13.  
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Los parales o postes metálicos se ponen cada 40 cm o 14 

pulgadas por lo tanto basta dividir la longitud de la pared de gyspum a 

construir entonces 6 / 0.40 = 15 unidades + 2 en cada extremo donde 

comienza y termina la partición, tenemos 17 parales o postes.  

 

Los canales se utilizan para guiar a los parales, por esto se usan 

en la base y en el techo de la partición y miden 10' o 3.05 metros.  

 

Solo debemos dividir (6 / 3.05) x 2 = 4 canales o rieles de 3 5/8.  

 

Los herrajes son de dos tipos tornillo gypsum 7 1/16", son 

aproximadamente 15 por metro cuadrado si tenemos 18 podemos calcular 

15 x 18 = 270.  

 

Los tornillos 1 1/4" se utilizan 50 unidades por cada lámina, 

tenemos entonces 13 x 50 = 650 tornillos.  

 

Para la pasta, la cubeta de 22.5 kilogramos rinde 10 metros 

cuadrados de partición por lo que será suficiente con una unidad.  

 

Un rollo de cinta de papel o cinta de malla para exteriores.  

 

Nuestro listado sería el siguiente.  

 

17 Parales o Postes Galvanizados: 3 5/8" de 10 pies  US$ 2.5 = 

US$ 47.5  

 

4 Canales o Rieles Galvanizados: 3 5/8" de 10 pies  US$ 2.5 = US$ 

10.00 

 

18 Laminas gyspum regular 4 x 8 x 1/2   US$ 10.00 = US$ 180.00  

1 Cubeta de pasta gypsum   US$ 17.00 = US$ 17.00  

1 Rollo de cinta de papel o de malla   US$ 15.00 = US$ 15.00  
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1000 Tornillos de medidas varias   US$ 0.02 = US$ 20.00  

5 Pliegos de lija número 100   US$ 1.00 = US$ 5.00  

18 Metros, mano de obra calificada   US$ 10.00 = US$ 180.00  

Total: $ 474.5 / 18 m2 = 27 $ / m2.  

 

Resultado de la Propuesta Económica: Costos. 

 

TABLA N° 28 

PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Vargas Fajardo Jimmy Harry 

 

Cálculo del valor monetario a salvaguardar: Benefic io.  

 

Para determinar el valor monetario que tomaremos como beneficio 

para el análisis correspondiente, se parte de la póliza de seguros 

contratada por la empresa.  

 

Dicha póliza cubre:  

 

Rubro Asegurado                                                       Valor Asegurado  

Muebles y Enseres                                                                   25.849,00  

Infraestructura                                                                      1´150.000,00  

Maquinarias y Equipos                                                         1´355.605,15  

Total Asegurado                                                                 2´531.454,15 

 

Es importante contemplar el ahorro de costos generados a partir de 

un siniestro, pues se entiende que al proteger a la empresa de la 

SISTEMA RECURSO CANTIDAD VALOR UNITARIO $ TOTAL $
INVESTIGACIÓN 

DE CAMPO
ENCUESTA AL PERSONAL 1 300 300

PLAN DE 
EVACUACIÓN

ADECUACIÓN DE PASILLOS 1 474,5 474,5

EVALUACIÓN DE 
RIESGOS

ANALISTA IPER 1 2500 2500

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

PREVENTIVA
CAPACITACIONES 1 1500 1500

4774,5
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ocurrencia de accidentes laborales, estamos protegiendo y evitando 

principalmente la pérdida de vidas humanas, valor incuantificable. 

Además se está evitando el pago de rubros referentes a costos indirectos 

y directos generados. Para el análisis presente se simulará la ocurrencia 

del peor escenario, para lo cual se tomará en cuenta un siniestro total con 

muerte de todos los ocupantes de la planta de producción. Ante tal 

evento, el primer costo directo corresponde a la indemnización a los 

familiares de los trabajadores, para lo cual se partirá del Código del 

Trabajo, el cual en su Art. 369, tipifica que el empleador debe indemnizar 

a los derechohabientes de los fallecidos con el valor de la última 

remuneración multiplicada por 4 años. Para efectos de cálculo, se toma 

en cuenta que en la empresa, en el peor escenario fallecen 560 personas 

(total empleados), cuyo sueldo partiríamos del sueldo básico unificado:  

 

Número fallecidos: 560  

Sueldo Básico unificado: $354,00  

Indemnización x muerte = 560 x 354 x 12meses x 4 años  

Indemnización x muerte = 9´515.520,00   

 

En entrevista realizada al Gerente de Operaciones de la empresa, 

se preguntó cuántos días estima serán necesarios para la puesta en 

marcha de la planta, a lo cual supo responder que ante un siniestro total, 

la puesta en marcha de la planta sería en 6 meses aproximadamente, 

debido en primer lugar al tiempo empleado en limpiar los escombros, 

obras civiles por realizar en pisos y paredes, reactivación de sistemas 

eléctricos, sistema de aire, abastecimientos, contratación de personal, 

compra de maquinaria y equipos necesarios para iniciar incipientemente 

las actividades. Tomando este parámetro, se debe calcular 6 meses en 

que la planta no producirá nada, lo cual representa pérdida en ventas. En 

ese tiempo la empresa generaría el 80% de las ventas anuales. En el año 

2014, alcanzó una venta de $12´000.000,00; valor del cual partiremos 

para calcular la pérdida en ventas ante un siniestro total:  
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Pérdida en Ventas = 12´000.000,00 x 80%  

Pérdida en Ventas = 9´600.000,00  

 

Con el escenario presentado, es imposible que la empresa pueda 

continuar sus operaciones, debería cerrar. Pero para efectos del análisis 

financiero, tomaremos el valor calculado.  

 

Otro rubro a ser considerado es el valor por deducible a pagar para 

efectivizar el cobro del seguro. De acuerdo a la póliza contratada, el 

deducible corresponde al 10% del valor asegurado.  

 

Deducible = Valor asegurado x 10%  

Deducible = 2´531.454,15 x 10%  

Deducible = 253.145,41 97  

 

En resumen, el implementar el mejoramiento del sistema de 

seguridad industrial en el Call Center salvaguarda los siguientes rubros: 

 

TABLA N° 29 

BENEFICIO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Vargas Fajardo Jimmy Harry 

 

Cálculo y Análisis del Indicador Costo - Beneficio.  

 

Para calcular el índice Costo beneficio, se debe relacionar los 

rubros:  

 

Costos: $ 4774,50  

BENEFICIOS VALOR
PÓLIZA DE SEGUROS 2531454,15
AHORRO INDEMNIZACIÓN FAMILIARES DE FALLECIDOS 9515520
AHORRO PÉRDIDA EN VENTAS POR PARA DE EMPRESA 9600000
AHORRO DEDUCIBLE SEGURO 253145,41
TOTAL 21900119,6
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Beneficios: 21´900.119,6 

Costo Beneficio = Costo / beneficio = 4774.50 /  21´900.119,6 

Costo Beneficio = 2.18 x 10-4. 

 

Es decir, la inversión de un mejoramiento en el sistema de 

seguridad industrial en el Call Center, que dé cumplimiento a las 

normativas vigentes y que asegure su eficiencia al momento de un 

siniestro, corresponde al 0,0218% de los beneficios que el sistema 

brindará. Si bien es cierto es una inversión un poco  alta a corto plazo, a 

largo plazo asegura tanto la inversión de los accionistas, como la vida de 

las personas que día a día brindan su fuerza de trabajo.  

 

Con el índice obtenido, el análisis financiero es de fácil discusión. 

 

3.13 Conclusiones 

 

El compromiso de los directivos del Call Center con la Seguridad 

Industrial es muy importante y es  el primer punto a considerar, ya que el 

liderazgo, soporte y participación de los que toman decisiones son 

fundamentales para la implementación y éxito del mismo y por 

consiguiente el modelo a seguir de toda la empresa. Con ello, se logrará 

el cambio de filosofía a una Cultura Organizacional Preventiva y la 

concientización de todo el personal en la importancia de trabajar de 

manera segura y reducir los accidentes.  

 

El Sistema de Seguridad Industrial deberá contar con un control de 

cambios con el fin de identificar nuevas fuentes de peligro que se vayan 

presentando ante cualquier cambio de las actividades y que pongan en 

riesgo a los trabajadores. 

 

La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) nos 

proporciona la información real del ambiente de trabajo priorizando las 

acciones a tomar para la mejora de las condiciones y controlar las fuentes 

de peligros, siendo muy importante que su desarrollo se realice con un 
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equipo que conozca al detalle las actividades y su valoración sea la más 

adecuada para la toma de acciones sobre los riesgos críticos. 

 

El Sistema de Seguridad Industrial se volverá dinámico ya que si 

hay cambios en la ocurrencia de accidentes se los deberá evaluar en la 

matriz IPER e implementar las medidas de control respectivas para 

reducir los peligros. 

 

Los controles operacionales y las medidas correctivas serán 

definidos de acuerdo a la valorización de riesgos, ya que habrá peligros 

que ameriten acciones inmediatas por su alta probabilidad de ocurrencia. 

 

Es importante que los controles operacionales que se definan sean 

bien aplicados y entendidos por los trabajadores ya que esto reducirá la 

ocurrencia de accidentes por actos humanos y negligencias.  

 

3.14 Recomendaciones 

 

Formar equipos de mejora continua de los indicadores que se 

encuentren con tendencias a salir de la meta establecida.  

 

Trazar metas alcanzables y alineadas a su realidad, pudiendo 

referirse a un histórico u otra fuente de información confiable.  

 

Inculcar a todos los trabajadores la Cultura Organizacional 

Preventiva y de colaboración con Seguridad a través de programas de 

participación en equipo o individuales y su respectivo reconocimiento.  

 

Coordinar con las empresas aledañas un Plan de Respuesta ante 

Emergencias, ya que si sucediera un evento no deseado pudiera afectar a 

más de una empresa.  
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Revisar periódicamente el Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud Ocupacional para mejorar o cambiar puntos relevantes de acuerdo 

a lo que se detecte en las investigaciones de accidentes o cualquier otro 

medio.  

 

Realizar simulacros que involucren a todo el personal de la 

empresa y no solo por áreas, para aplicar el Plan de Evacuación y que 

todos los elementos tengan clara su función y modo de actuar ante 

cualquier tipo de emergencia.  



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Call Center: Área donde agentes, asesores, supervisores o 

ejecutivos, especialmente entrenados, realizan llamadas (llamadas 

salientes o en inglés, outbound) y/o reciben llamadas (llamadas entrantes 

o inbound) desde o hacia clientes externos o internos, socios comerciales, 

compañías asociadas u otros. 

 

IPER: Es un método basado en un conjunto de reglas, estándares 

enlazados entre sí, de tal forma que permite: Identificación de peligros 

Evaluación, control, monitoreo y comunicación de riesgos que se 

encuentran asociados a una actividad o proceso. 

 

Procedimiento: Es un conjunto de acciones u operaciones que 

tienen que realizarse de la misma forma, para obtener siempre el mismo 

resultado bajo las mismas circunstancias. 

 

Proceso: Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que al interactuar juntas en los elementos de entrada los 

convierten en resultados.  

 

Riesgo: Es una medida de la magnitud de los daños frente a una 

situación peligrosa. El riesgo se mide asumiendo una determinada 

vulnerabilidad frente a cada tipo de peligro.  

 

Seguridad Industrial: Conjunto de normas que desarrollan una 

serie de prescripciones técnicas en las instalaciones industriales y 

energéticas que tienen como principal objetivo la seguridad de los 

usuarios, trabajadores o terceros. 



Glosario de términos  100 

 

Sistema: Es un objeto complejo cuyos componentes se relacionan 

con al menos algún otro componente. Todos los sistemas tienen 

composición, estructura y entorno, pero sólo los sistemas materiales 

tienen mecanismo, y sólo algunos sistemas materiales tienen figura.  



 

 
 

 

 

 

4 ANEXOS
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ANEXO N° 1 

GUÍA IPER. 

 

Clasificación de factores de riesgo de acuerdo a las condiciones de 

trabajo a que hacen referencia. Fuente: NTC - GTC 45  

 

Condiciones de Higiene  

 

Factores de riesgo físico.  

Clasificación  

 

1) Energía mecánica  

2) Energía Térmica   

3) Energía electromagnética 

Factores de riesgo químico.  

Clasificación  

1) Aerosoles  

2) Gases y Vapores  

Factores de riesgo biológicos  

a) Clasificación. Se toman como referencia los cinco reinos de la 

naturaleza  

1) Animales  

2) Vegetales  

3) Fungi  

4) Protista  

5) Mónera  

b) Principales fuentes generadoras  

1) Animales  

2) Vegetales  

 

 

 



Anexos  103 
 

 

Condiciones Psicolaborales  

Factores de riesgo psicolaborales.  

Clasificación  

1) Contenido de la tarea  

2) Organización del tiempo de trabajo  

3) Relaciones humanas  

4) Gestión  

 

Condiciones Ergonómicas  

 

Factores de riesgo por carga física.  

Clasificación  

1) Carga estática  

2) Carga Dinámica  

3) Principales fuentes generadoras:  

 

Condiciones De Seguridad  

 

Factores de riesgos mecánicos  

a) Principales fuentes generadoras  

b) Manipulación de materiales  

c) Mecanismos de movimientos  

Factores de riesgo eléctricos.  

Clasificación  

1) Alta tensión  

2) Baja tensión  

3) Electricidad estática  

4) Principales fuentes generadoras: Conexiones eléctricas  

Factores de riesgo locativos  

a) Principales fuentes generadoras 

Factores de riesgos físicos  

a) Principales fuentes generadoras  
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Factores de riesgos químicos  

a) Principales fuentes generadoras 

 

Escalas para la valoración de riesgos que generan enfermedades 

profesionales  

Iluminación  

Ruido  

Radiaciones Ionizantes  

Radiaciones No Ionizantes  

Temperaturas Extremas  

Vibraciones   

Polvos Y Humos  

Gases Y Vapores Detectables Organolepticamente  

Gases Y Vapores No Detectables Organolepticamente  

Líquidos  

Virus  

Bacterias  

Hongos  

Sobrecargas Y Esfuerzo  

Postura Habitual  

Diseño Del Puesto  

Monotonía  

Sobretiempo  

Carga De Trabajo  

Atención Al Público.  
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ANEXO N° 2 

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE TRABAJO. 

Hora de Trabajo y salario  

Hora de trabajo diarias/semanales  

Descansos/ pautas para alimentos u otros  

Salario semanal/ mensual  

Turnos de trabajo  

Horario de trabajo inapropiado para cumplir con obligaciones familiares y 

sociales  

 

Ambiente físico y ergonomía  

Exposición a riesgos físicos en el trabajo que afectan la salud  

Exposición a sustancias químicas  

Exposición a vapores tóxicos  

Exposición a máquinas y equipos peligrosos  

Vibración proveniente de máquinas y equipos  

Temperatura en el ambiente de trabajo  

Ventilación  

Iluminación  

Trabajo en estaciones de trabajo saturadas y/o de espacio reducido  

Posturas de trabajo incómodas  

 

Salud y Seguridad Industrial  

Ambiente de trabajo seguro (libre de accidentes y riesgos)  

Capacitación sobre salud y seguridad industrial  

Existencia de normas y reglas para evitar accidentes  

Ropa y equipo personal de protección  

Avisos de seguridad  

Limpieza y mantenimiento de máquinas y equipos  

Limpieza y mantenimiento de las áreas de trabajo  

Áreas comunes disponibles en el lugar de trabajo  
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Servicios higiénicos limpios y aseados  

Cafeterías y comedores limpios y aseados  

 

Demandas de trabajo psicológicas  

Carga de trabajo excede capacidad física y/o mental  

Excesiva carga de trabajo  

Control sobre el ritmo de trabajo  

 

Factores organizacionales  

El trabajo que realiza resulta interesante  

Recursos necesarios para llevar a cabo las tareas requeridas  

Capacitación y entrenamiento  

Evaluación del desempeño  

Relación/ trato con supervisores y jefes inmediatos  

 

Discriminación  

Debida a la edad  

Debida al sexo masculino/ femenino  

Maltrato sexual  

Debida a impedimentos físicos/ mentales  

Debida a la raza u origen étnico  

Debida a la orientación/ preferencia sexual  

Maltratos e intimidaciones en general  

Violencia física  
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ANEXO N° 3 

DECRETO EJECUTIVO 2393 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo 

Norma Decreto Ejecutivo 2393 

Status Vigente 

Publicado Registro Oficial 565 

Fecha 17 de Noviembre de 1986 

León Febres Cordero Rivadeneira. 

Presidente Constitucional de la República. 

Considerando: 

 

Que es deber del Estado precautelar la seguridad y fomentar el bienestar 

de los trabajadores; 

 

Que la incidencia de los riesgos de trabajo conlleva graves perjuicios a la 

salud de los trabajadores y a la economía general del país; 

 

Que es necesario adoptar normas mínimas de seguridad e higiene 

capaces de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos profesionales, así 

como también para fomentar el mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo; 

 

En uso de las facultades que le confieren el literal c) del Art. 78 de la 

Constitución Política de la República, y de conformidad con el Art. 5 de la 

Ley de Régimen Administrativo. 
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Decreta: 

 

Título I 

 

Disposiciones Generales 

 

Art. 1.- Ámbito De Aplicación 

 

Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a toda actividad 

laboral y en todo centro de trabajo, tendiendo como objetivo la 

prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 

Nota: Decreto Ejecutivo No. 1437, derogado por Decreto Ejecutivo No. 

3603, publicado en Registro Oficial 27 de 21 de Febrero del 2003. 

 

Art. 2.- Del Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

1. Existirá un Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo 

que tendrá como función principal coordinar las acciones ejecutivas de 

todos los organismos del sector público con atribuciones en materia de 

prevención de riesgos del trabajo; cumplir con las atribuciones que le 

señalen las leyes y reglamentos; y, en particular, ejecutar y vigilar el 

cumplimiento del presente Reglamento. Para ello, todos los Organismos 

antes referidos se someterán a las directrices del Comité Interinstitucional. 

 

2. Para el correcto cumplimiento de sus funciones, el Comité 

Interinstitucional efectuará, entre otras, las acciones siguientes: 

 

a) Colaborar en la elaboración de los planes y programas del Ministerio de 

Trabajo, Ministerio de Salud y demás Organismos del sector público, en 
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materia de seguridad e higiene del trabajo y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo. 

 

b) Elevar a consideración del Ejecutivo los proyectos de modificación que 

estime necesarios al presente Reglamento y dictar las normas necesarias 

para su funcionamiento. 

 

c) Programar y evaluar la ejecución de las normas vigentes en materia de 

prevención de riesgos del trabajo y expedir las regulaciones especiales en 

la materia, para determinadas actividades cuya peligrosidad lo exija. 

 

d) Confeccionar y publicar estadísticas de accidentalidad y enfermedades 

profesionales a través de la información que a tal efecto facilitará el 

Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

 

e) Llevar el control de las sanciones que hayan sido impuestas por el 

Ministerio de Trabajo, IESS o Portafolio correspondiente, respecto a las 

infracciones cometidas por empresarios o trabajadores, en materia de 

prevención de riesgos profesionales. 

 

f) Recopilar los reglamentos aprobados por el Ministerio de Trabajo y 

Recursos Humanos y el Consejo Superior del IESS en materia de 

Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

g) Impulsar las acciones formativas y divulgadoras, de las regulaciones 

sobre seguridad e higiene del trabajo. 

 

h) Propender a la investigación de las enfermedades profesionales en 

nuestro medio y a la divulgación obligatoria de sus estudios. 
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3. El Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo está 

compuesto por: 

 

a) El Jefe del Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, en 

representación del Ministerio de Trabajo. 

 

b) Un delegado de la Dirección Nacional de Control Ambiental, del IEOS, 

en representación del Ministerio de Salud. 

 

c) El Jefe de la División de Riesgos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, en representación de dicha Institución. 

 

Por cada representante principal, las instituciones públicas o con finalidad 

social, designarán un suplente. 

 

d) Tres delegados por el sector empleador. 

 

e) Tres delegados por el sector laboral. 

 

Asistirá a las sesiones, con derecho a voz, un representante del Consejo 

Nacional de Discapacidades. 

 

Los delegados del sector empleador serán designados cada dos años por 

las Federaciones de Cámaras de Industrias, Comercio, Agricultura, 

Pequeña Industria y Construcción; y, los del sector laboral serán 

designados por igual período por las centrales sindicales legalmente 

reconocidas. Por cada delegado principal será designado al mismo tiempo 

y en la misma forma, un delegado suplente. 

 

Este Comité contará con un Secretario Técnico, el mismo que será 

nominado por el IESS, de entre sus abogados especializados en esta 
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rama; y, un Asesor especializado en Medicina e Higiene del Trabajo, 

quien será designado por el Ministro de Trabajo y Recursos Humanos. 

 

4. Todos los programas formativos que se impartan en materia de 

prevención de riesgos del trabajo, deberán ser aprobados por el Comité 

Interinstitucional, en un plazo de tres meses, contados desde la fecha de 

su presentación, máximo hasta el treinta de septiembre de cada año. Si el 

Comité no adoptare ninguna resolución en el plazo indicado, se 

considerará aprobado de hecho el programa presentado y tendrá plena 

validez legal. Cualquier programa formativo que se desarrolle al margen 

de este Reglamento, carecerá de validez legal a los efectos del mismo. 

 

5. Para la ejecución de sus funciones el Comité Interinstitucional podría 

recabar la colaboración de cualquier Ministerio, Organismo o Institución 

del sector público, los cuales estarán obligados, en tal supuesto, a enviar 

el representante o aportar el apoyo técnico o científico necesario que se le 

solicite. 

 

6. El funcionamiento del Comité Interinstitucional se regirá por las 

siguientes normas. 

 

a) Tendrá su sede en la ciudad de Quito y será responsabilidad del 

Ministerio de Trabajo dotarlo de los elementos necesarios para su 

funcionamiento; así como del presupuesto correspondiente. 

 

b) La presidencia del mismo la ejercerá en forma rotativa y anual cada 

uno de los representantes del sector público. 

 

c) Se reunirá en forma ordinaria al menos una vez cada mes y en casos 

emergentes a petición de cualquiera de sus miembros. El quórum se hará 

con cinco de sus miembros. 
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d) Las resoluciones se adoptarán con el voto conforme de la mitad más 

uno de los miembros presentes en la sesión. 

 

Nota: Artículo reformado por Decreto Ejecutivo No. 4217, publicado en 

Registro Oficial 997 de Agosto 10 de 1988. 

 

Nota: Artículo reformado por Decreto Ejecutivo No. 1437, publicado en 

Registro Oficial No. 374 de 4 de Febrero de 1994. 

 

Art. 3.- Del Ministerio de Trabajo. 

 

Corresponde a este Ministerio, en materia de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, las facultades siguientes: 

 

1. Participar por intermedio de la Jefatura del Departamento de Seguridad 

e Higiene del Trabajo como miembro nato en el Comité Interinstitucional. 

 

2. Recolectar datos a nivel nacional respecto a composición y número de 

la población laboral, horarios de trabajo y número de accidentes y 

enfermedades profesionales, sus causas y consecuencias. Tales datos 

serán regularmente remitidos al Comité Interinstitucional a efectos de 

elaborar la estadística respectiva. 

 

3. Mantener relaciones con Organismos Internacionales y con los otros 

países en materias de prevención de riesgos del trabajo y mejoramiento 

de las condiciones del medio ambiente laboral. 

 

4. Impulsar, realizar y participar en estudios e investigaciones sobre la 

prevención de riesgos y mejoramiento del medio ambiente laboral; y, de 

manera especial en el diagnóstico de enfermedades profesionales en 

nuestro medio. 
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5. Promover, realizar o contribuir a la formación y perfeccionamiento de 

especialistas en seguridad industrial (Ingenieros de Seguridad) e Higiene 

Industrial (Medicina e Higiene del Trabajo). 

 

6. Informar e instruir a las empresas y trabajadores sobre métodos y 

sistemas a adoptar para evitar siniestros y daños profesionales. 

 

7. Vigilar el cumplimiento de las normas legales vigentes, relativas a 

Seguridad y Salud de los Trabajadores. 

 

8. Ordenar la suspensión o paralización de los trabajos, actividades u 

operaciones que impliquen riesgos para los trabajadores. 

 

9. Determinar las responsabilidades que se deriven del incumplimiento de 

las obligaciones impuestas en este Reglamento, imponiendo las 

sanciones (sic) que correspondan a las personas naturales o jurídicas que 

por acción u omisión infrinjan sus disposiciones, comunicando 

periódicamente al Comité Interinstitucional los datos relativos a tales 

sanciones. 

 

10. Analizar y aprobar en su caso los Reglamentos Internos de Seguridad 

e Higiene de las empresas e informar de los mismos al Comité 

Interinstitucional. 

 

11. Sugerir las normas de seguridad e higiene del trabajo que deben de 

aplicarse en empresas a instalarse en el futuro. 
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ANEXO N° 4 

DECISIÓN 584 

 

Sustitución de la Decisión 547, Instrumento Andino de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

 

El Consejo Andino De Ministros De Relaciones Exteriores, 

 

Vistos: Los artículos 1, 3, 16, 30 y 51 del Acuerdo de Cartagena, en su 

texto codificado a través de la Decisión 406; el Tratado del Tribunal de 

Justicia de la Comunidad Andina; la Decisión 503 del Consejo Andino de 

Ministros de Relaciones Exteriores; las Decisiones 439, 441 y 510 de la 

Comisión; el Reglamento del Consejo Andino de Ministros de Relaciones 

Exteriores aprobado mediante Decisión 407; y el Reglamento de la 

Comisión de la Comunidad Andina aprobado mediante Decisiones 471 y 

508; 

 

Considerando:  

 

Que el artículo 1º del Acuerdo de Cartagena establece como uno de sus 

objetivos fundamentales procurar el mejoramiento en el nivel de vida de 

los habitantes de la Subregión;  

 

Que para el logro de los objetivos de los artículos 3º y 51 del Acuerdo de 

Cartagena se han previsto, entre otras medidas, la armonización gradual 

de las políticas económicas y sociales y la aproximación de las 

legislaciones nacionales de los Países Miembros en las materias 

pertinentes; 

 

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

Subregión está íntimamente relacionado con la obtención de un trabajo 

decente; 
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Que uno de los elementos esenciales para alcanzar el objetivo de un 

trabajo decente es garantizar la protección de la seguridad y la salud en el 

trabajo; 

 

Que, en tal sentido, corresponde a los Países Miembros adoptar medidas 

necesarias para mejorar las condiciones de seguridad y salud en cada 

centro de trabajo de la Subregión y así elevar el nivel de protección de la 

integridad física y mental de los trabajadores; 

 

Que el Convenio Simón Rodríguez de integración socio-laboral, donde se 

establece la participación tripartita y paritaria del Consejo Asesor de 

Ministros de Trabajo y de los Consejos Consultivos Empresarial y Laboral 

Andinos, contempla como uno de sus ejes temáticos principales la 

Seguridad y Salud en el Trabajo; 

 

Que el Consejo Consultivo Laboral Andino, a través de la Opinión 007 de 

junio de 2000, emitida ante el Consejo Andino de Ministros de Relaciones 

Exteriores y la Secretaría General de la Comunidad Andina, ha 

manifestado su pleno respaldo al tratamiento de esta temática de manera 

tripartita, con el propósito de establecer criterios generales para orientar 

una adecuada política preventiva, además de adoptar medidas concretas 

para establecer procedimientos en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en la Subregión; 

 

Que es conveniente aprobar un instrumento en el que se establezcan las 

normas fundamentales en materia de seguridad y salud en el trabajo que 

sirva de base para la gradual y progresiva armonización de las leyes y los 

reglamentos que regulen las situaciones particulares de las actividades 

laborales que se desarrollan en cada uno de los Países Miembros. Este 

Instrumento deberá servir al mismo tiempo para impulsar en los Países 

Miembros la adopción de Directrices sobre sistemas de gestión de la 
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seguridad y la salud en el trabajo así como el establecimiento de un 

Sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo; 

 

Que la Secretaría General ha presentado la Propuesta 118/Rev. 1 sobre 

la Composición del Comité Andino de Autoridades en Seguridad y Salud 

en el Trabajo; 

 

DECIDE: 

 

Adoptar el siguiente “Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo” 

 

CAPÍTULO II 

 

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

Artículo 4.- En el marco de sus Sistemas Nacionales de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, los Países Miembros deberán propiciar el 

mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, a fin 

de prevenir daños en la integridad física y mental de los trabajadores que 

sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el trabajo. 

Para el cumplimiento de tal obligación, cada País Miembro elaborará, 

pondrá en práctica y revisará periódicamente su política nacional de 

mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Dicha política tendrá los siguientes objetivos específicos: 

 

a) Propiciar y apoyar una coordinación interinstitucional que permita una 

planificación adecuada y la racionalización de los recursos; así como de la 

identificación de riesgos a la salud ocupacional en cada sector 

económico; 
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b) Identificar y actualizar los principales problemas de índole general o 

sectorial y elaborar las propuestas de solución acordes con los avances 

científicos y tecnológicos; 

 

c) Definir las autoridades con competencia en la prevención de riesgos 

laborales y delimitar sus atribuciones, con el propósito de lograr una 

adecuada articulación entre las mismas, evitando de este modo el 

conflicto de competencias; 

 

d) Actualizar, sistematizar y armonizar sus normas nacionales sobre 

seguridad y salud en el trabajo propiciando programas para la promoción 

de la salud y seguridad en el trabajo, orientado a la creación y/o 

fortalecimiento de los Planes Nacionales de Normalización Técnica en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo; 

 

e) Elaborar un Mapa de Riesgos; 

 

f) Velar por el adecuado y oportuno cumplimiento de las normas de 

prevención de riesgos laborales, mediante la realización de inspecciones 

u otros mecanismos de evaluación periódica, organizando, entre otros, 

grupos específicos de inspección, vigilancia y control dotados de 

herramientas técnicas y jurídicas para su ejercicio eficaz; 

 

g) Establecer un sistema de vigilancia epidemiológica, así como un 

registro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se 

utilizará con fines estadísticos y para la investigación de sus causas; 

 

h) Propiciar la creación de un sistema de aseguramiento de los riesgos 

profesionales que cubra la población trabajadora; 
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i) Propiciar programas para la promoción de la salud y seguridad en el 

trabajo, con el propósito de contribuir a la creación de una cultura de 

prevención de los riesgos laborales; 

 

j) Asegurar el cumplimiento de programas de formación o capacitación 

para los trabajadores, acordes con los riesgos prioritarios a los cuales 

potencialmente se expondrán, en materia de promoción y prevención de 

la seguridad y salud en el trabajo; 

 

k) Supervisar y certificar la formación que, en materia de prevención y 

formación de la seguridad y salud en el trabajo, recibirán los profesionales 

y técnicos de carreras afines. Los gobiernos definirán y vigilarán una 

política en materia de formación del recurso humano adecuada para 

asumir las acciones de promoción de la salud y la prevención de los 

riesgos en el trabajo, de acuerdo con sus reales necesidades, sin 

disminución de la calidad de la formación ni de la prestación de los 

servicios. Los gobiernos impulsarán la certificación de calidad de los 

profesionales en la materia, la cual tendrá validez en todos los Países 

Miembros; 

 

l) Asegurar el asesoramiento a empleadores y trabajadores en el mejor 

cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades en materia de 

salud y seguridad en el trabajo. 

 

Artículo 5.- Los Países Miembros establecerán servicios de salud en el 

trabajo, que podrán ser organizados por las empresas o grupos de 

empresas interesadas, por el sector público, por las instituciones de 

seguridad social o cualquier otro organismo competente o por la 

combinación de los enunciados. 

 

Artículo 6.- El desarrollo de las políticas nacionales gubernamentales de 

prevención de riesgos laborales estará a cargo de los organismos 
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competentes en cada País Miembro. Los Países Miembros deberán 

garantizar que esos organismos cuenten con personal estable, capacitado 

y cuyo ingreso se determine mediante sistemas transparentes de 

calificación y evaluación. Dichos organismos deberán propiciar la 

participación de los representantes de los empleadores y de los 

trabajadores, a través de la consulta con sus organizaciones más 

representativas. 

 

Artículo 7.- Con el fin de armonizar los principios contenidos en sus 

legislaciones nacionales, los Países Miembros de la Comunidad Andina 

adoptarán las medidas legislativas y reglamentarias necesarias, teniendo 

como base los principios de eficacia, coordinación y participación de los 

actores involucrados, para que sus respectivas legislaciones sobre 

seguridad y salud en el trabajo contengan disposiciones que regulen, por 

lo menos, los aspectos que se enuncian a continuación: 

 

a) Niveles mínimos de seguridad y salud que deben reunir las condiciones 

de trabajo; 

 

b) Restricción de operaciones y procesos, así como de utilización de 

sustancias y otros elementos en los centros de trabajo que entrañen 

exposiciones a agentes o factores de riesgo debidamente comprobados y 

que resulten nocivos para la salud de los trabajadores. Estas 

restricciones, que se decidirán a nivel nacional, deberán incluir el 

establecimiento de requisitos especiales para su autorización; 

 

c) Prohibición de operaciones y procesos, así como la de utilización de 

sustancias y otros elementos en los lugares de trabajo que resulten 

nocivos para la salud de los trabajadores; 

 

d) Condiciones de trabajo o medidas preventivas específicas en trabajos 

especialmente peligrosos; 
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e) Establecimiento de normas o procedimientos de evaluación de los 

riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores, mediante 

sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional u otros procedimientos 

similares; 

 

f) Procedimientos para la calificación de los accidentes de trabajo y de las 

enfermedades profesionales, así como los requisitos y procedimientos 

para la comunicación e información de los accidentes, incidentes, lesiones 

y daños derivados del trabajo a la autoridad competente; 

 

g) Procedimientos para la rehabilitación integral, readaptación, reinserción 

y reubicación laborales de los trabajadores con discapacidad temporal o 

permanente por accidentes y/o enfermedades ocupacionales; 

 

h) Procedimientos de inspección, de vigilancia y control de las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo; 

 

i) Modalidades de organización, funcionamiento y control de los servicios 

de salud atendiendo a las particularidades de cada lugar de trabajo; y 

 

j) Procedimientos para asegurar que el empleador, previa consulta con los 

trabajadores y sus representantes, adopte medidas en la empresa, de 

conformidad con las leyes o los reglamentos nacionales, para la 

notificación de los accidentes del trabajo, las enfermedades profesionales 

y los incidentes peligrosos.  

 

i) La notificación a la autoridad competente, al servicio de inspección del 

trabajo, a la institución aseguradora, o a cualquier otro organismo, deberá 

ocurrir inmediatamente después de recibir el informe en el caso de 

accidentes que son causa de defunción; 
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Artículo 8.- Los Países Miembros desarrollarán las medidas necesarias 

destinadas a lograr que quienes diseñan, fabrican, importan, suministran 

o ceden máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo: 

 

a) Velen porque las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de 

trabajo no constituyan una fuente de peligro ni pongan en riesgo la 

seguridad y salud de los trabajadores; 

 

b) Cumplan con proporcionar información y capacitación sobre la 

instalación, así como sobre la adecuada utilización y mantenimiento 

preventivo de la maquinaria y los equipos; el apropiado uso de sustancias, 

materiales, agentes y productos físicos, químicos o biológicos, a fin de 

prevenir los peligros inherentes a los mismos, y la información necesaria 

para monitorizar los riesgos; 

 

c) Efectúen estudios e investigaciones o se mantengan al corriente de la 

evolución de los conocimientos científicos y técnicos necesarios para 

cumplir con lo establecido en los incisos a) y b) del presente artículo; 

 

d) Traduzcan al idioma oficial y en un lenguaje sencillo y preciso, las 

instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaución 

colocadas en los equipos y maquinarias, así como cualquier otra 

información vinculada a sus productos que permita reducir los riesgos 

laborales; y 

 

e) Velen porque las informaciones relativas a las máquinas, equipos, 

productos, sustancias o útiles de trabajo sean facilitadas a los 

trabajadores en términos que resulten comprensibles para los mismos. 

 

Artículo 9.- Los Países Miembros desarrollarán las tecnologías de 

información y los sistemas de gestión en materia de seguridad y salud en 

el trabajo con miras a reducir los riesgos laborales. 
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Artículo 10.- Los Países Miembros deberán adoptar las medidas 

necesarias para reforzar sus respectivos servicios de inspección de 

trabajo a fin de que éstos orienten a las partes interesadas en los asuntos 

relativos a la seguridad y salud en el trabajo, supervisen la adecuada 

aplicación de los principios, las obligaciones y derechos vigentes en la 

materia y, de ser necesario, apliquen las sanciones correspondientes en 

caso de infracción. 
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