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RESUMEN 

 

El presente trabajo es un estudio en el que se desarrollan las pautas para 

el diseño de un sistema de gestión de Riesgos laborales en la Empresa X-

TERMITE CIA. LTDA. de Control de Plagas Urbanas. 

 

Un diseño adaptado a la realidad de la empresa,  y que se fundamenta en 

los estudios para identificar los riesgos de la misma y que los factores de 

riesgos identificados con la exposición y manipulación de químicos, 

usados para el exterminio de todas las plagas urbanas por la inadecuada 

manipulación, causan enfermedades de la piel, garganta, ojos, pulmones 

entre otros. 

 

En éste estudio se fundan, los principios básicos de los derechos del ser 

humano, la importancia de cuidar la salud del personal de la empresa, y 

su impacto sobre la naturaleza y tratando de disminuir el mismo. 

 

Se analizaron las distintas variables en cuanto a riesgos, impactos, 

beneficios a corto y a largo plazo, y su repercusión en la mayor 

productividad y en la optimización de los recursos de la empresa.      
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ABSTRACT 

 

The present work is a study that develop guidelines for the design of a risk 

management system working in Company X-TERMITE CIA LTDA Urban 

Pest Control. 

 

A design adapted to the reality of the business, and being based on 

studies to identify risk thereof, identified risk factors are related to 

exposure and handling of chemicals used for pest extermination of all 

urban inadequate handling of these chemicals predispose to skin 

diseases, throat, eyes and lungs, among others. 

 

This study is based, the basic principles of human rights, the importance 

of health care staff of the company, and its impact on nature, trying to 

lessen the impact on it. 

 

We analyzed the different variables and terms of risks, impacts, benefits 

and short-long term, and their impact on higher productivity and 

optimization of company resources 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador por su clima tan variado presenta un paraíso para 

múltiples especies animales, las cuales discurren en éste paraíso, peor 

entre las especies que nos deleitan con sus andanzas, también las 

tenemos las que nos destruyen nuestro hogar, y traen consigo 

enfermedades y son un foco permanente de infecciones y afecciones. X-

TERMITE CIA.LTDA., es una empresa dedicada al control de todo tipo de 

plagas urbanas, usan las últimas tecnologías y los químicos más 

avanzados para el término de un trabajo excelentemente realizado, la 

problemática empieza cuando se tiene que ver la adecuada manipulación 

de estos químicos, su almacenaje, la exposición a la que estemos 

sometidos debido a que son un foco de constante riesgo para los que 

desempeñan sus labores en X-TERMITE CIA LTDA. 

 

Considerando que la implementación de un sistema de gestión de 

prevención de riesgos requiere de un cambio que a largo plazo vendría a 

ser considerada como una inversión, ya que con el beneficio que trae 

consigo, los réditos son muy amplios, y el gasto saliente por concepto de 

enfermedades o accidentes laborales se verá reducido, la prevención será 

el arma de éste sistema adaptado a la realidad, ubicación, infraestructura, 

pero sobre todo prioridad al personal de trabajo de X-TERMITE CIA 

LTDA. 

 

El presente proyecto consta de los siguientes capítulos: 

 

CAPÍTULO I 

 

Se enfoca en datos históricos, conceptos necesarios para diseñar 

un proyecto, éste capítulo contiene criterio de muchos autores y un toque 

personal, lo que asegura que la visión sea propia y el enfoque diferente, 

todos los datos han sido, seleccionados, analizados y expuestos con sus 



XX 

debidas referencias los cuales hablan de conceptos que tienen que ver 

con ésta tesis. 

 

CAPÍTULO II 

 

Indica el método de investigación que se utilizó para la elaboración 

de la propuesta, al sector que va a estar dirigido, de los cuales 

dependemos para que éste proyecto sea cristalizado. 

 

CAPÍTULO III 

 

Previo a un estudio minucioso, en éste apartado se trata de 

demostrar la necesidad, la efectividad, y los resultados obtenidos de 

aplicar el estudio, los datos para lograr todo éste cometido se los recopila 

mediante estudios de campo a través de encuestas, datos históricos y 

cálculos porcentuales los cuales indican un nivel de confiabilidad del 

ejercicio. 

 

CAPÍTULO IV  

 

En éste capítulo se emiten criterios los cuales hacen notar si la 

propuesta es aceptable o no y se obtiene una conclusión explicita en base 

a datos reales y recomendaciones a considerar, al momento de 

implementar el sistema de gestión de riesgos. 
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ANTECEDENTES 

 

I. EL PROBLEMA 

 

Cómo reducir los riesgos laborales a los que están expuestos los 

trabajadores diseñando e implementando un sistema de gestión de 

prevención de riesgos acordes con las necesidades de la empresa, que 

permita elevar el nivel de protección de los empleados. 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

X-TERMITE CIA. LTDA. Es una empresa dedicada al control y 

erradicación de plagas urbanas. Actualmente no cuenta con un sistema 

establecido para la Prevención de Riesgos Laborales, y esto pese a que 

dentro de su actividad principal está la de exposición continua a químicos y 

pesticidas que son manipulados por su personal técnico de fumigación  y 

que directamente son los encargados de la realización de los servicios de 

control de plagas urbanas dirigidos a Nivel Nacional. 

 

Este trabajo tiene como objeto implementar un sistema confiable y seguro 

que permita precautelar la salud de sus trabajadores y cumplir con toda la 

normativa vigente en Ecuador en materia laboral. 

 

La empresa cuenta con un área operativa de 10 empleados que se 

desenvuelven de la siguiente manera: 

 

Jefe operativo 2 

Técnicos fumigadores (7 fijos) 

Secretaria 1 

 

Personal eventual para trabajos grandes son contratados para obras. (Se 

espera aumente el número de empleados fijos). 
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Este trabajo investigativo comienza con la identificación de todos los 

riesgos a los que están expuestos los trabajadores, tanto dentro de la empresa 

como en los recintos donde sea adecuado brindar un servicio integrado de 

control de plagas urbanas. Esto evidenció muchas falencias que nos sirvió 

como base para poder diseñar el sistema de gestión para prevenir los riesgos 

laborales dentro de la empresa. 

 

Se denomina como gestión para la prevención de riesgos laborales a las 

actividades que puedan repercutir en los resultados de la empresa. Más aun en 

estos momentos cuando en los mercados competitivos se entiende como 

prioritario controlar e implantar sistemas de Calidad, Medio Ambiente, 

Seguridad Laboral, Industrial y Salud Ocupacional. 

 

III. UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente estudio se desarrollará en la Empresa de Control de Plagas 

Urbanas X-TERMITE CIA LTDA. ubicada en la ciudad de Guayaquil, parroquia 

Tarqui, ciudadela Álamos Norte III Solar #1-1 Mz. 1 Referencia ubicación, junto 

a Restaurante La Tonga. 

 

En éste lugar se realizará un diagnóstico para determinar los factores de 

Riesgos que afectan a la empresa X-TERMITE CIA LTDA dedicada al Control y 

Erradicación de Plagas urbanas. El manejo constante de químicos de alto nivel 

tóxico ponen en constante riesgos  las personas que desarrollan su actividad 

en ésta empresa, por éste motivo se hace necesario, fomentar la 

implementación de un manual de gestión de riesgos laborales adaptado a la 

realidad de X-TERMITE CIA. LTDA. 

 

IV. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

La inadecuada exposición a los químicos pone en constante riesgos a 

los trabajadores de la empresa, los cuales por desconocimiento y por falta de 

iniciativa no usan el mínimo de prevención en el momento del manejo de los 

riesgos a los cuales se encuentran expuestos. 
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Porque no ha habido el interés necesario por parte de la parte 

administrativa de la empresa, en la gestión de prevención de riesgos, haciendo 

éste proyecto en un bien esperado para poder ser implementado. 

 

Las consecuencias es si no se hace algo, es que generará que más 

personas sufran las consecuencias de la exposición inadecuada a los vapores 

y manipulación de los químicos altamente tóxicos para el ser humano, si ésta 

situación no se analiza nuevamente y no se le pone todo el interés necesario, 

será una guía sin fundamento, ni motivación como las que abundan desde el 

comienzo de la era industrial en el mundo, El manual de gestión de riesgos 

será adaptado a las necesidades de X-TERMITE CIA. LTDA. 

 

V. DELIMITACION GENERAL DEL PROBLEMA 

 

El diseño del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales para 

la empresa X-TERMITE CIA. LTDA.,  tendrá en su primera fase la identificación 

de los riesgos que se viven en la empresa, su clasificación y la alternativa para 

mantenerlos en la tasa más baja, tratando de asegurar que la salud sea el 

principal derecho de los trabajadores durante el periodo 2013 – 2014. 

 

VI. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo reducir los riesgos laborales a los que están expuestos los 

trabajadores, diseñando e implementando un sistema de gestión de prevención 

de riesgo acorde con las necesidades de la empresa, que permita elevar el 

nivel de protección y salud de los empleados? 

 

¿Qué beneficios traerá el diseño de un sistema de gestión de prevención 

de riesgos laborales para la empresa la X-TERMITE CIA. LTDA. Y CONTROL 

DE PLAGAS URBANAS? 
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Áreas de trabajo y desarrollo en el diseño del sistema de gestión. 

 

 Liderazgo y administración 

 Análisis de riesgos 

 Capacitación 

 Inspecciones planeadas 

 Investigación de accidentes e incidentes 

 Preparación en emergencias 

 Reglas y permisos de trabajo 

 Equipos de protección del personal 

 Control de salud e Higiene industrial 

 

VII. DETERMINACION DE LA POBLACION Y MUESTRA 

 

Población: trabajadores y personal administrativo de la empresa X-

TERMITE CIA LTDA. 

 

Muestra: Las 10 personas que desempeñan sus labores en las 

instalaciones de X-TERMITE CIA LTDA. 

 

VIII. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar e implementar un sistema de gestión de prevención de riesgos 

laborales que permita reducir los riesgos a los que están expuestos los 

empleados que presten servicios de manera directa o indirecta para la 

Empresa Descripción de la Empresa y antecedentes organizativos 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Mejorar imagen de la empresa y por ende seguridad del trabajador que 

permita un rendimiento mayor en el trabajo. 

 Promover la prevención y protección de salud de los trabajadores. 

 Establecer las políticas,  objetivos, lineamientos e indicadores para el 

Sistema de Gestión Integral de calidad, ambiente, seguridad y salud 

ocupacional. 

 Elaboración de presupuestos ajustados a la economía de la empresa. 

 Analizar las referencias bibliográfica, teórica y prácticas referidas a las 

normas ISO 9001-2008, ISO 14001 y OSHAS 18001 relacionados con 

los sistemas actuales utilizados en la empresa. 

 

IX. JUSTIFICACION  

 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

Es importante establecer estructuras que permitan reducir los riesgos a 

los que están expuestos los empleados de una empresa. Debemos entender 

que la gestión de Riesgo en una empresa es un proceso que está dirigido a 

realizar una estimación de todo el gran daño, que ocurren en la empresa, los 

cuantifica y evalúa su magnitud, recopilando información que sea necesaria 

para que la institución y/o empresa esté en condiciones de decidir si se 

adoptan o no medidas preventivas, las cuales de una u otra forma van a 

repercutir positivamente en el desempeño de los trabajadores de una empresa.  

 

Con el fin de Fomentar la prevención, y así garantizar el correcto uso de 

las medidas que permitan que la organización se mantenga estable, se puede 

implementar dentro de las políticas de la empresa una clausula, para que en 

los contratos de trabajo, se comprometa al empleador a facilitar las medidas de 

prevención y al empleado a cumplirlas a cabalidad, generando un beneficio 

mutuo, y un ambiente de trabajo justo. 
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Para que las políticas de prevención de riesgos laborales tengan efecto 

se necesita la creación de una cultura positiva que lo asegure, las mismas que 

serán fomentadas a través de capacitaciones o campañas de concientización.        

 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Nuestra investigación se enfoca específicamente en: 

 

 Analizar los riesgos a los que están expuestos los empleados de la 

empresa X-TERMITE CIA. LTDA. 

 

 Beneficiar y hacer justicia con los empleados. 

 

 Determinar responsabilidades tanto del empleador como la de los   

empleados. 

 

 Diseñar un sistema de gestión de prevención de riesgos. 

 

 Ejecución del cumplimiento de la cláusula estipulada en los contratos 

de trabajo. 

 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Trabajo de campo en un nivel descriptivo utilizando técnicas de: 

 Observación 

 Investigación 

 Encuesta 

 Entrevista  

 

Talleres para identificar los riesgos; plan de monitoreo de los riesgos por 

cada área, para poder elaborar los procedimientos, instructivos y 

especificaciones técnicas. 
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Se analizarán los riesgos de manera individual y sistémica, para de esa 

forma analizar todos y cada uno de los aspectos de la labor. 

 

Cuáles podrían ser las lesiones o daños (Cuáles son los riesgos?), 

Podrían estas causas erradicarse? ó tal vez, ¿ Qué medidas de prevención y 

protección existen o deberían existir para controlar los riesgos? 

 

Se tomará como muestra la totalidad de los empleados. 
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CAPíTULO 1 

 

1. MARCO TEÓRICO  

 

1.1. ASPECTOS INSTITUCIONALES.- 

 

X- TERMITE CIA. LTDA. Es una empresa especializada en el 

control y eliminación de plagas urbanas, principalmente las que atacan 

directamente a la madera como son las termitas subterráneas y 

escarabajo de madera. Con más de 6 años en el mercado ecuatoriano, La 

compañía fue creada el 21 de marzo del 2006, nace con la misión de 

brindarle al usuario el mejor servicio de prevención y solución definitiva a 

los problemas que puedan causar estas plagas a sus bienes muebles e 

inmuebles pre y post – construcción, usando los procedimientos más 

técnicos y experimentados, así como los productos químicos de última 

generación más avanzados del mercado mundial para su erradicación. 
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Entre los servicios que X- TERMITE CIA LTDA Brinda, se encuentran los 

de servicio integrado de control de plagas a los sectores: 

 

 Residencias (Pre y Post Construcción) 

 Comercios, Hoteles, Restaurantes, Bares, Centros Comerciales 

 Industrias, Empresas Alimenticias que siguen Procesos HACCP y 

Sistemas de Calidad. 

 Equipos e insumos de alta tecnología 
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X- TERMITE CIA. LTDA. Cuenta con una gama de profesionales muy 

capaces y probados en el medio desempeñando las actividades de la 

empresa como: 

 

 Tratamientos especializados en el control y erradicación de la 

Termita Subterránea (comején).  

 Exterminación de insectos destructores de la madera. 

 Control de roedores (ratas, ratones), murciélagos. 

 Control de insectos voladores (grillos, moscas, mosquitos), 

rastreros (cucarachas, hormigas, garrapatas, pulgas) entre 

otros. 

 Asesores Sanitarios. 

 Servicios Auditables HACCP. 
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La empresa cuenta con un área operativa de 10 empleados que se 

desenvuelven de la siguiente manera: 

 

 Jefe operativo 2 

 Secretaria 1 

 Técnicos fumigadores (7 fijos) 

 Personal eventual para trabajos grandes son contratados para 

obras. (Se espera aumente el número de empleados fijos). 
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Guayaquil por ser una ciudad de clima húmedo tropical es un foco 

constante de múltiples plagas, justamente en determinados meses del 

año como lo es en la temporada invernal,  de acuerdo con las estaciones 

climáticas la presencia de plagas va en aumento. 

 

La estación invernal, es la época de mayor demanda de los 

servicios de  X- TERMITE CIA. LTDA. Siendo ésta temporada húmeda 

calurosa donde la ciudad se ve infestada de un sin número de plagas  

roedores e insectos dañinos y molestos para el desenvolvimiento de 

nuestras actividades diarias, tiempo en que la empresa cumple a 

cabalidad con sus actividades. 

 

1.2. ASPECTOS LEGALES. 

 

En el nuevo marco de la constitución de la República del Ecuador, 

se toman ciertas consideraciones, respecto a la seguridad del trabajador, 

basados en el concepto del buen vivir, se intenta lograr las óptimas 

condiciones para que los trabajadores puedan desarrollar sus actividades 

estando expuestos a la menor cantidad de riesgos laborales, 

considerando esto:  

 

Artículo 326 numeral 5 de la Constitución de la República, 

determina que: “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores 

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

seguridad, higiene y bienestar”. 

 

Que, la Decisión 584 del Consejo Andino de Ministros de 

Relaciones Exteriores que contiene el “Instrumento Andino de Seguridad 

y Salud en el Trabajo” y su Reglamento expedido mediante Resolución 

957, establecen los lineamientos generales para los países que integran 

la Comunidad Andina; la política de prevención de riesgos del trabajo; 
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seguridad y salud en centros de trabajo; obligaciones de los empleadores; 

obligaciones de los trabajadores y las sanciones por incumplimientos. 

 

Que, el artículo 155 de la Ley de Seguridad Social señala como 

lineamientos de política del Seguro General de Riesgos del Trabajo, la 

protección al afiliado y al empleador mediante programas de prevención 

de los riesgos derivados del trabajo, y acciones de reparación de los 

daños derivados de los accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales, incluida la rehabilitación física y mental y la reinserción 

laboral. 

 

Que el artículo 3 del REGLAMENTO DEL SEGURO GENERAL DE 

RIESGOS DEL TRABAJO establece a la prevención como uno de los ejes 

para la eliminación de riesgos laborales. 

 

1.3. GESTIÓN DE RIESGOS.- 

 

El advenimiento de los sistemas de gestión de calidad trajo consigo 

un sin número de oportunidades de mejorar el rendimiento y la 

optimización de los recursos de una empresa e industria. Un sistema de 

gestión se basa en un esquema de operaciones, que se cumple de 

manera integrada con todos los demás sistemas operativos desde los 

técnicos a gerenciales, consiguiendo una organización coordinada que 

permita asegurar la total satisfacción de los clientes, lo que repercute de 

manera positiva aumentando y mejorando la imagen de la empresa.  

 

El Riesgo en el Sistema de Gestión es un concepto fundamental  

por su vínculo con todo el que hacer de una empresa y por la existencia 

de estos  riesgos laborales éste trabajo es diseñado  con el objetivo de 

desarrollar las maneras de evitar, minimizar o asumir riesgos a través de 

acciones organizadas, y siguiendo directrices establecidas en base a la 

realidad de la empresa. 
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El enfoque de la Gestión de Riesgo debe referirse a un proceso 

social complejo a través del cual se pretende lograr una reducción de los 

niveles de riesgos existentes en la empresa y fomentando procesos de 

construcción de maneras para evitarlos, manteniendo la seguridad 

adecuada para nuestro ambiente laboral.  

 

Los procesos y servicios ofrecidos por X-TERMITE CIA.LTDA. 

Debe de desarrollarse en condiciones de seguridad dentro de los límites 

posibles y aceptables para garantizar la seguridad de los bienes de la 

empresa y de los trabajadores de ella. En consecuencia, significa un 

proceso de control sobre la persistencia de riesgos, amenazas y la 

vulnerabilidad para los mismos. 

 

Lo cual es una demanda en la actualidad, una razón son todas las 

políticas y directrices dadas en la constitución de la república en cuanto al 

buen vivir. Tratando de estandarizar el Mejoramiento progresivo de las 

condiciones laborales de los trabajadores sin ir en desmedro de los límites 

de la empresa, muchas veces estos derechos debieron ser obtenidos en 

base a largas luchas sociales, que tuvieron como horizonte mejorar las 

condiciones de trabajo del obrero ecuatoriano. 

 

En la actualidad existe una cultura en cuanto a prevenir, una 

cultura creciente y que se está afianzando en el devenir de ésta sociedad, 

confirmándose, que el ambiente laboral incide directamente en la mayor 

productividad del empleado, dando mayores retribuciones económicas por 

los servicios de la empresa.  

 

El Riesgo se puede interpretar en un marco de categorías muy variables, 

entre las más frecuentes tenemos: 

 

 Incertidumbre: Imposibilidad de predecir o pronosticar el resultado 

de una situación en un momento determinado. 
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 Probabilidades: Proporción de veces que un evento en particular 

ocurre en un tiempo determinado o estimación de que un suceso 

ocurra o no. Mientras más altas sean las probabilidades significa 

que algo está fallando constantemente. 

 

 Nivel de riesgo: Valoración de la frecuencia y severidad de la 

ocurrencia de un riesgo. 

 

Por ésta razón se sugiere que tanto la  administración y dirección 

del riesgo sea asumida e incorporada en la práctica gerencial de la 

empresa X-TERMITE CIA. LTDA., como una política de control, tomando 

la iniciativa de prevención de riesgos laborales en conjunto con la  

participación de todos los trabajadores de la empresa; éste trabajo de 

tesis pretende servir de guía para establecer mecanismos para identificar, 

analizar, valorar, administrar y de manera principal PREVENIR los riesgos 

a los que constantemente la empresa X-TERMITE CIA. LTDA., se 

encuentra expuesta, de ésta manera desea formar el sistema de control, 

garantizando así una adecuada eficacia y eficiencia institucional. Dejando 

el nombre de la empresa en lo más alto. 

 

Un buen sistema de gestión como el que pretendemos mostrar basa su 

éxito en una coordinación adecuada, lo que nos permitirá definir: 

 Estrategias:  

 Procesos:  

 Recursos:  

 Estructura Organizacional:  

 Documentos:  
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La Estrategia.-  Mediante la  estrategia definiremos las directrices y 

objetivos para el logro de una mayor satisfacción de los clientes. Estas 

directrices y objetivos deben ser reales y adecuadas a los recursos de la 

empresa. 

 

Procesos.-  los procesos son mecanismos que vinculan procedimientos y 

actividades para la realización de un producto o servicio de mercado, 

dentro de los objetivos planteados.  Todos estos procesos deben de ser 

documentados, para asegurar un adecuado seguimiento y medición de 

los resultados. En el caso de X-TERMITE CIA.LTDA., deberá crear el 

manual de proceso en cuanto a la manipulación de los químicos. 

 

Recursos.- recursos tanto humanos como materiales, son necesarios 

para la producción o prestación de un servicio. 

 

Estructura Organizacional.- Se debe establecer una estructura 

organizacional en miras de definir las posibles responsabilidades, 

autoridades y flujos de la comunicación dentro de la organización tratando 

de asegurar la optimización de todos los recursos disponibles. 

Documentos.- Se deben establecer los patrones para los procedimientos 

de documentación, registros, formularios, asegurando una adecuada 

organización de todos los archivos de una organización. 

Con el fenómeno de la globalización las empresas operan tratando de 

conseguir el máximo eficaz con el mínimo invertido, los retos a los que se 

enfrenta la empresa del siglo XXII se basa en: 

 Rentabilidad 

 Competitividad 

 Globalización 

 Velocidad de los cambios 
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 Capacidad de adaptación 

 Crecimiento 

 Tecnología 

 Presupuesto 

Establecer un sistema de prevención de riesgos laborales en una 

empresa pequeña en crecimiento es una forma de mejorar la calidad de la 

misma, generando optimización de recursos, estandarizando los procesos 

para la consecución de un mayor resultado.  

 

“Según Chiavenato La higiene y salud laboral están relacionados 

con las condiciones ambientales de trabajo que garanticen la salud 

física y mental”. 

 

Por lo general los principales elementos de un sistema de gestión de 

riesgos laborales mantienen relación con: 

 

1. Adecuada área de trabajo. 

2. El factor psicológico. 

3. La Vanguardia de la ergonomía. 

4. La Salud ocupacional:  

 

Un lugar donde la persona se desarrolle y se sienta cómoda, donde 

pueda rendir su máximo de productividad, pero sin afectar su salud tanto 

física como mental, que sea en un ambiente motivador, participativo y 

donde el stress no tenga cabida. 

 

Aprovechar al máximo la relación contractual entre la empresa y la 

seguridad social. 
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1.3.1. AMBIENTE FÍSICO DE TRABAJO.- 

Es lo que corresponde a la estructura física de la empresa, tanto 

como las paredes, la ventilación, la bodega, el almacenamiento de los 

insumos y a las oficinas. Todo esto define un ambiente de trabajo, el 

mismo que se encuentra determinado por las condiciones de termo 

higrométricas, ruido, iluminación, vibraciones, radiaciones, contaminantes 

químicos y biológico. El riesgo tiene su expresión más concreta en el 

ámbito local, aun cuando sus causas pueden encontrarse en procesos 

generados a gran distancia de la escena del mismo.  

Por ejemplo, un inadecuado sistema de iluminación puede interferir en: 

 La adecuada visualización de los objetos y entornos. 

 La adecuada visualización e interpretación de las señalizaciones 

 La adecuada visualización de las tareas en ejecución 

 La eficiencia y eficacia del trabajador, en proporcionar la 

información adecuada y oportuna. 

1.3.1.1. AMBIENTE HIGROTERMICO 

Medición del Riesgo. Toma en cuenta dos factores: 

 Ambiente exterior: climatología del entorno próximo a la persona. Se 

fundamenta en variables físicas tales como la temperatura ambiental, 

radiación, humedad del aire, de velocidad del aire. En Guayaquil con 

un clima muy cambiante con predominio tropical caluroso también se 

dan ciertas características especiales que deben tomarse en cuenta. 

Tales como el tipo de vestimenta que se use, calzado y las distintas 

patologías a las que uno se encuentra expuesto en los distintos 

temporales de nuestro país. 
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 Persona: se fundamenta en variables físicas como la vestimenta que 

se usa, su permeabilidad, calzado, tipo de actividad y la idiosincrasia 

para adaptarse a las variables climatológicas de cada persona, lo que 

demarca la variable psicológica de cada persona. 

1.3.1.2. UN ADECUADO AMBIENTE PSICOLOGICO DE TRABAJO- 

 

Se vincula y se optimiza los tres elementos claves en la gestión de 

riesgo (humano-máquina-ambiente), así las máquinas y equipos serán 

adecuados a las características del ser humano, las mesas e 

instalaciones serán ergonómicas, elementos con el fin de no sobresaturar 

el esfuerzo de cada trabajador. Y un adecuado ambiente donde el 

individuo logre desarrollar sus actitudes y aptitudes, las cuales mediante 

una adecuada formación o capacitación permitirá que el individuo se 

fortalezca y trabaje conjuntamente en beneficio de la empresa, ya que un 

individuo feliz es un individuo productivo. 

 

1.3.1.3. APLICACIÓN DE PRINCIPIOS DE ERGONOMIA. 

 

Para que ésta actividad reúna adecuadamente con las condiciones 

laborales necesarias de cada caso, al aplicar los principios de la 

ergonomía con el fin de resolver o evitar problemas. Los cambios 

ergonómicos pueden ser pequeños, pueden incluir el diseño del equipo, 

del puesto de trabajo, tratando de mejorar las tareas, mejorando 

considerablemente la comodidad, la salud, la seguridad y la productividad 

del empleado. 

 

Ejemplos de cambios ergonómicos que podrían aplicarse, para 

producir mejoras significativas: El control y la inspección de cerca de los 

materiales, se debe realizar concienzudamente, ésta de por si es una 

labor pesada, pero con esfuerzo y ahínco se pueden desarrollar grandes 

logros, que beneficien a la empresa. 
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Hay cierta tareas que implican el uso de fuerza muscular para el 

trabajador, hay que recordar que los materiales se debe ubicar de tal 

forma que no produzcan estrés muscular, hay que tratar en lo posible de 

que el material se encuentre situado en una posición tal que los músculos 

más fuertes del trabajador realicen la mayor parte de la labor, evitando la 

sobre fatiga. 

 

Todo lo que provoca incomodidad o lesiones debe ser sustituido. 

Para investigar esto se debe incluir a los trabajadores ya que ellos son la 

mejor fuente de ideas sobre cómo mejorar una herramienta para que sea 

más cómodo manejarla. Siendo de ésta forma un ejemplo que a pesar de 

ser las pinzas rectas o curvadas, siempre será consideración del que a 

usa, cual es la que conviene. 

 

Hay que evitar que el personal adopten posturas forzadas, ya que 

esto repercute en la salud osteo-articulares propendiendo a una posible 

artrosis. 

 

Enseñar técnicas adecuadas para levantar pesos. Toda tarea bien 

diseñada debe minimizar cuánto y cuán a menudo deben levantar pesos 

los trabajadores.  

 

Se deben distribuir las tareas para disminuir en lo posible el tiempo 

que un trabajador dedica a efectuar una tarea sumamente repetitiva, pues 

las tareas repetitivas exigen utilizar repetidamente los mismos grupos 

musculares una y otra vez, tarea que normalmente  resulta extenuante y 

tediosa.  

 

1.4. SALUD OCUPACIONAL.- 

 

Es la ausencia de enfermedades y/o prevención de riesgos en el 

área de trabajo de la persona, éste sistema de gestión de riesgos se 

enfoca mayormente en la prevención de los riesgos de salud, tanto 
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físicos, químicos, tóxicos, ambientales y porque no sociales, es decir las 

diversas condiciones estresantes, que causen daños a las personas en el 

trabajo. Mejorando las directrices de seguridad de los insumos y 

productos se garantiza que el trabajador esté protegido contra riesgos por 

exposición. 

 

Si se genera un manual en cuanto al uso de los insumos y 

químicos se disminuyen los riesgos en cuanto a la manipulación de lo 

álcalis y ácidos que se usan en la empresa. 

 

Desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales, es 

fundamentalmente esencial que el manual pueda estar a disposición de 

todos los miembros de la empresa con las explicaciones oportunas. Es la 

mejor forma de expresar lo que se pretende llevar a término propiciando 

el conocimiento y el autocontrol del sistema. 

 

Los Procedimientos de Control de Riesgos deben de ser 

documentos, que se encuentren de acuerdo a los parámetros legales de 

la seguridad social, y legislación ecuatoriana. 

Cuadro. 1 Sistema integrado de prevención de riesgos: 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

Sistemas de Gestión de Prevención de Riesgos. 

PREVENCIÓN 

 Adecuaciones 
ergonométricas. 

 Gestión de 
procedimientos. 

 Adecuada 
capacitación. 

 Vinculación con los 
demás sistemas de 
gestión. 

EVALUACIÓN 

 Medición de resultados 

 Estudios comparativos con 
años anteriores en cuanto a 
tasa de accidentes laborales. 

 Enfermedades asociadas a 
las actividades del trabajo 
(manipulación de químicos). 

 Recursos 

 Equipo de trabajo 

 Estrategia 

 Política 
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Los químicos usados por X-TERMITE CIA. LTDA. Son muy tóxicos, 

son venenos que pueden causar intoxicaciones aún en muy bajas 

concentraciones, es decir siempre existirá un peligro latente. 

 

Algunos pueden permanecer en el ambiente largos periodos de 

tiempo antes de desintegrarse, estos tóxicos se acumulan en los tejidos 

de la mayoría de los organismos vivos, que los absorben al respirar, 

ingerir alimentos o beber agua. 

 

Incluso la exposición crónica a niveles bajos también puede causar 

grados de acumulación biológica de los químicos y tóxicos en los tejidos 

grasos. 

 

Los químicos usados por  X-TERMITE CIA. LTDA.. Son venenosos 

para todos los seres vivos, entre ellos los seres humanos, las plantas, los 

animales y también las especies silvestres. 

 

Cuadro. 2: Efectos sobre el organismo 

 

AGUDOS CRONICOS 

SISTEMA NERVIOSO Y AUTONÓMICO 

Decaimiento, debilidad muscular, parálisis, cefalea, 

náusea, vómitos, pupilas pequeñas, visión borrosa, 

temblores, fiebre, dolores en manos, piernas, 

sudoración profusa, sialorrea. 

Incoordinación, movimientos desordenados del cuerpo, 

movimientos epileptiformes, entumecimiento, depresión, 

dolores y hormigueo de manos, piernas. 

OJOS, OIDOS NARIZ Y GARGANTA 

Ardor, irritación de mucosas, oídos, nariz y garganta Conjuntivitis, rinitis, dolor de garganta y daño ocular. 

CORAZON Y CARDIOVASCULAR 

Pulso parvus, arritmias cardiacas, bloqueo. Precordalgia, insuficiencia circulatoria, daño al 

corazón. 

PULMONES 

Insuficiencia respiratoria por bronco-constricción, 

secreciones bronquiales, cianosis. 

Asma, bronquitis crónica, ardor e irritación de la 

garganta, daño pulmonar. 

URINARIO Y REPRODUCTIVO 

Aumento de la diuresis, disuria, incontinencia 

urinaria. Abortos espontáneos. 

Daño renal, esterilidad, los tóxicos suelen ser 

teratogénicos. 
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MUSCULO-ESQUELETICO 

Calambres musculares, contracción muscular, 

parálisis y flacidez 

hipersensibilidad muscular, disminución de la fuerza 

motriz, hiporreflexia 

PIEL 

Ardor, irritación, dermatitis de contacto, picazón. Dermatitis crónicas en manos, causando algún tipo 

de eczemas, grietas y granitos. 

GASTRO-INTESTINAL 

Polidipsia, náuseas, vómitos, desequilibrio 

electrolítico, calambres y cólicos abdominales, 

diarrea. 

Sabor extraño en la boca, anorexia, desnutrición, 

hemorragias oculta en heces. 

ENDOCRINO 

 Hipotiroidismo, Hipertiroidismo, hiperglicemia, 

diabetes mellitus 

PSIQUIATRICOS 

Irritabilidad, conducta esquizoparanoide, amnesia, 

disminución de la psique, ansiedad, angustia. 

Síndrome de Fatiga crónica, trastorno bipolar, de tipo 

paranoide, depresión, insomnio, ansiedad. 

HEMATOLOGICOS E INMUNE 

Disminución del sistema inmune (disminución de las 

defensas del organismo). 

Anemias crónicas, problemas de coagulación, 

depresión de médula y leucocitaria. 

Elaborado  por: Autores de la tesis 

 

La sintomatología causada por los insumos químicos usados para 

el exterminio de las plagas urbanas, muy frecuentemente se confunde con 

una gripe, resfriado persistente o alguna alergia. 

 

La sintomatología puede aparecer en horas, días o muy rara vez, 

semanas después de la exposición, por lo cual es imprescindible el 

manejo ambulatorio profiláctico de los trabajadores expuestos a los 

químicos.  

 

El personal a cargo del sistema de gestión de Riesgo, debe tener 

en consideración, las condiciones a las que se exponen los trabajadores, 

el tiempo de exposición, el tipo de tóxico que se usaba, el tipo de 

almacenamiento, y el nombre del químico. 
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Identificación de los factores de riesgo. 

 
Cuadro.3 Interacción Riesgo, plan de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Elaborado por: Autores de la tesis 

Riesgo laboral 

Factores de Riesgo: 
 Físico 

 Químico 

 Ambiental 

Plan de Gestión: 

Vinculación de todo el 
personal 

Planificación de 
Objetivos y metas 

Inversión necesaria 

Disminución del riesgo 
laboral 

Estrategia de Prevención 

Seguimiento y resultados 

Educación y capacitación del 
personal 

A la larga representa un ahorro 
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Los factores de riesgo son distintos para cada empresa, los 

mismos son determinados por el tipo producto y/o servicio que ofrecen las 

empresas, no siendo los mismos factores de riesgo en una empresa de 

perforaciones de pozos que una empresa de exportaciones de rosas.  

 
(cuadro. 4) MARCO CONCEPTUAL DE LA REDUCCION DE RIESGOS, BASADO EN 

FUENTE: BIRKMANN, 2006  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Análisis de Riesgos. 

 

Elaborado por: Autores de la tesis 

FACTORES DE 
RIESGO: 
 Falta indumentaria 

 Almacenaje 
inadecuado de 
insumos químicos 

 Falta de 
procedimientos de 
manejo de químicos 

 
AMENAZAS: 
 Químicas 

 Ambientales 

 Biológicas 

 

Vulnerabilidad 

Análisis de 
AMENAZAS 

Toma de Conciencia. 

 Compromiso: 

 Empresa 

 Trabajadores 

 Desarrollo 
organizacional 

 Acciones 
conjuntas 

 
 

Medidas para Reducir Riesgos: 
 Gestión Ambiental 

 Procedimientos de manejo de 
insumos 

 Medidas Físicas, planeamiento de 
espacios 

 Indumentaria de protección 
adecuada 

 

ALERTA 

 Manejo de  
Emergencia 

 Plan de Contingencia 

Información 
Capacitación 

Comunicación 

Identificar 
Riesgos 
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1.5. RIESGO QUIMICO.- 

 

X-TERMITE CIA. LTDA. Por ser una empresa dedicada al control 

de plagas urbanas, su principal fuente de peligro es producto de la 

manipulación de los químicos (plaguicidas), la generalizada falta de uso 

de indumentaria adecuada para  hacer el trabajo,  genera un riesgo 

constante para los trabajadores de la empresa. 

 

La mayor parte de los químicos son plaguicidas. Estos químicos 

pertenecen al grupo de los insecticidas, fungicidas, herbicidas, 

nematicidas, rodenticidas, acaricidas y molusquicidas, los cuales son 

químicos usados para el control y la eliminación de; insectos, eliminar 

enfermedades micóticas y malas hierbas, matar nematodos, roedores, 

ácaros, garrapatas y caracoles los cuales transmiten zoonosis. Los 

plaguicidas son tóxicos también para el ser humano por eso hay que tener 

sumo cuidado en su manipulación y uso. 

 

Últimos estudios de la Organización Mundial de la Salud dieron 

cuenta de que cada año 1.000.000 se envenenan con insecticidas y otras 

20,000 personas mueren por ignorar los riesgos que traen consigo la 

manipulación de estos químicos. 

 

Estos químicos pueden ingresar al organismo por distintas vías, por 

vía inhalatoria, por vía digestiva y por medio de la piel siendo éste, el 

órgano más frecuentemente afectado debido a la manipulación de los 

plaguicidas y demás químicos. Los mecanismos de intoxicación se dan 

por: 

 

 Inhalación: Los gases que se desprenden de los químicos plaguicidas 

se funden con el aire y otros permanecen en la atmósfera después de 

ser pulverizados. 
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 Absorción: la forma más frecuente de envenenamiento. Los 

plaguicidas penetran la piel humana fácilmente, además de otros 

productos que contienen, queroseno, derivados del Petróleo o Xileno, 

pueden atravesar las ropas de trabajo sin que se dé cuenta el 

trabajador. 

 

 Ingestión: Falta de higiene y prácticas incorrectas, se pueden 

contaminar los labios y la boca y que se pueda ingerir 

accidentalmente. Las causas más comunes son no lavarse antes de 

las comidas, fumar durante el trabajo, o tratar de limpiar la boquilla 

bloqueada de un pulverizador colocándosela en la boca y soplándola. 

 

Los actuales niveles de seguridad que se implementan en la 

empresa no manifiestan confianza ya que no toman en cuenta, las 

distintas variables, como los riesgos, a los grupos vulnerables, a las 

enfermedades preexistentes que pueda tener el trabajador, además de 

las particulares variaciones en el metabolismo de cada persona. 

 

1.6 ALMACENAJE INADECUADO DE LOS QUIMICOS. 

 

Los productos se deben guardar en un ambiente adecuado, éste 

ambiente debe constar de mucha ventilación para que el aire circule, 

favoreciendo la no acumulación de los gases generados por los químicos. 

Siendo éste un grave problema de muchas empresas de nuestro medio, 

En nuestro país la Secretaría de Gestión de Riesgos es la encargada de 

llevar las directrices en el marco de prevención de riesgos, y la 

demarcación para que las empresas públicas y privadas se organicen en 

materia de gestión de prevención de riesgos. Por lo tanto debe haber 

mucha voluntad administrativa en coordinación con los empleados de la 

empresa, para dotar de un adecuado almacenaje de los insumos 

químicos. 
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No es posible que los químicos estén almacenados en recipientes 

oxidados, ni guardados en almacenes con techado lleno de goteras. El 

lugar elegido para establecer un nuevo almacén de los insumos químicos 

no debe estar cerca de las viviendas, ni tampoco de hospitales, escuelas, 

tiendas, mercados de alimentos, depósitos de piensos o tiendas de 

artículos diversos. 

 

El depósito de plaguicidas debe tener tres lados libres para 

permitir, en caso de emergencia, el acceso de los equipos de extinción de 

incendios. 

 

Gráfica: 1. Esquema del lugar de almacenamiento: 

 

 

Los depósitos de productos fitosanitarios deben destinarse sólo a 

ese fin. Se deberán tener previstos otros sitios de almacenamiento para 

materiales destinados al consumo o uso humano o animal (vestimenta, 

cosméticos, alimentos, forrajes, etc. 
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Todos los insumos químicos desde el momento de su llegada o 

salida, deben estar legalmente etiquetados y con los correspondientes 

precintos. 

 

Se debe verificar la fecha de vencimiento y adoptar precauciones 

especiales con los envases deteriorados. No se debe almacenar envases 

abiertos ni deteriorados y mucho menos con pérdidas. 

 

Los insumos químicos almacenados deberán utilizarse según 

norma "los primeros en entrar serán los primeros en salir", para evitar 

mantener en depósito productos vencidos. 

 

X-TERMITE CIA. LTDA.  Actualmente es una empresa de pequeño 

tamaño, se espera crecer mucho en los próximos 5 años, Los químicos 

almacenados en los depósitos de la empresa deben estar ordenados 

adecuadamente, se pueden tomar en cuenta la siguiente recomendación: 

 

 Ubicar los productos muy inflamables en las zonas más frescas y 

ventiladas del local. 

 Realizar una barrera con productos no inflamables, como 

formulaciones a base de agua o polvos no combustibles. 

 Colocar ésta clase de productos en lugares donde no representen 

riesgos por ser flamables, un lugar adecuado para el manejo fácil 

en caso de incendio, que disponga de facilidades para el actuar de 

los bomberos y de los equipos de rescate.  

 Prevenir el choque directo de los rayos solares, cuidando los 

productos sensibles del sol, y de lugares cercanos ventanas y del 

techo. 
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En el exterior de la bodega se deberá colocar un cartel, con el 

símbolo de peligro de muerte (calavera con huesos cruzados). El cartel 

deberá incluir que son “Químicos y Plaguicidas. Peligro. Sólo se permite 

la entrada de las personas autorizadas”. 

 

En la Organización de las personas autorizadas se deben tener en 

cuenta los siguientes factores: 

 

 Control del compromiso y cumplimiento del sistema. 

 Colaboración para investigaciones de accidentes e incidentes. 

 Inspecciones periódicas de seguridad. 

 A nivel administrativo, tener una gran capacidad de comunicación 

departamental. 

 

Por otro lado, es importante fusionar las recomendaciones 

implementadas en el manual de gestión de riesgo y los hábitos 

personales que nos hacen crecer como persona, tales como: 

 

 Hay que tener disponibilidad para usar toda la adecuada 

indumentaria y uniforme de trabajo. 

 El calzado deberá ser cómodo, cerrado y que permita caminar y 

desplazarse libremente 

 Las personas deben tener el cabello por debajo de la nuca o deben 

llevarlo recogido. Se recomienda el uso de gorros desechables 

 En lo posible se debe evitar el uso de lentes de contacto. Mientras 

se recomienda el uso de gafas graduadas para los que necesiten. 

 No se deben frotar los ojos ni tocarse con las manos mientras se 

trabaja o manipula los químicos 

 Evitar el uso de objetos que pudieran engancharse  causar 

molestias (pulseras, cadenas, anillos). 

 En lo posible se debe estimular el trabajo en equipo y no aislado o 

fuera de la vista del resto de las personas. 



 
24 

 Adecuado limpieza y lavado de las manos, las cuales se 

recomienda sean lavadas, al inicio y al final de la jornada laboral, 

además de cada ocasión en que se quiten los guantes protectores, 

antes y después de cumplir sus necesidades básicas, después de 

un probable contacto con los químicos. 

 Se recomienda el uso de guantes para impedir el contacto con la 

piel con los químicos.  

 

Se debe tomar en cuenta la señalética de los productos químicos, a 

continuación: 

 

1.6.1. SEÑALIZACION DE PRODUCTOS.- 

 

Son una serie de imágenes que corresponden a los identificativos 

de los productos o de algo en espacial, se usan bastante los colores, para 

una comprensión más fácil del significado del mensaje. 
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 Gas Inflamable: 

 

En aislamiento; se requieren equipos a prueba de explosiones o 

almacenamiento al aire libre 

 

 Líquido Inflamable: 

 

Los líquidos inflamables tienen un punto de inflamación de 55 

grados Centígrados o menos (a diferencia del gas inflamable éste 

tiene un fondo rojo) (Los líquidos combustibles tienen un punto de 

inflamación superior a 55 grados Centígrados) 

 

 Sólido Inflamable: 

 

(Fondo de franjas verticales rojas y blancas) Se recomienda no 

acumular en exceso, para empresas grandes no más de 250 

toneladas. 
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 Combustibilidad espontánea 

 

(Mitad inferior roja, mitad superior blanca)En aislamiento; se 

recomienda almacenar al aire libre. 

 

 Peligroso si se moja: 

 

 

(Fondo celeste)En aislamiento. No usar aspersores, proteger de la 

lluvia. 

 

 Sustancias oxidantes: 

 

(Fondo amarillo) Separar de los productos inflamables o 

combustibles. 
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 Sustancias venenosas: 

 

(Fondo blanco) Los requisitos legales pueden exigir su aislamiento 

si es sumamente tóxico. 

 

 Sustancias corrosivas: 

 

(Fondo blanco y negro) Mantener separado de plaguicidas 

envasados en recipientes metálicos 

 

El aprendizaje es necesario por parte de todo el personal que 

labora en la empresa, el control del aprendizaje de ésta señalética es un 

deber de la dirección del sistema de gestión de riesgos laborales. 

  

NOTA: “Aislamiento” significa almacenar en un ambiente separado de los 

otros por una pared corta fuego. “Separar” significa almacenar en distintas 

zonas del mismo cuarto. (Esta señalética básica ha sido Extraída de 

GIFAP, 1988a.) 
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1.6.2. INDUMENTARIA ADECUADA.- 

 

Es menester de la empresa en coordinación con los parámetros de 

seguridad establecidos estandarizar la indumentaria que se debe utilizar 

mientras se desarrollen las actividades laborales dando el servicio de al 

empresa o dentro de la empresa. Éste manual requiere que exista el 

compromiso de los dueños y accionistas de la empresa, para dotar de 

indumentaria adecuada, la misma debe de incluir diversos materiales. 

 

 

 

 Protección de manos.-para la manipulación de los químicos es 

necesario ponerse guantes de materiales resistentes a los 

químicos. Deben de tener una adaptabilidad adecuada Para las 

manos, ser suficientemente flexibles como para que quien los usa 

pueda tener facilidad de manejo y ser lo adecuadamente  largos 

como para cubrir hasta la muñeca. 

 

Los guantes de caucho nitrilo o de neopreno brindan una buena 

protección contra una vasta gama de productos químicos. 
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 Calzado.-Las botas de goma altas hasta la pantorrilla y de punta 

de acero brindan protección contra una amplia gama de productos 

químicos diluidos. Los de cuero no son adecuados, porque 

absorben el químico y no se pueden descontaminar. Los 

pantalones deben llevarse fuera de las botas, para impedir que 

entren en ellas eventuales salpicaduras y restos de líquidos. 

 

 Protección de los ojos.- Se recomienda el uso de gafas de 

protección para cuidar de las salpicaduras de sustancias corrosivas 

a nuestros ojos de salpicaduras, tanto de líquidos como de polvos. 

Las mascaras faciales pueden resultar útiles, cómodas y frescas en 

climas húmedos y cálidos; además de que no se empañan tan fácil 

como las gafas. Aunque la protección que brindan las gafas de 

seguridad no sea suficiente, usarlas es mejor que no hacerlo, a 

cuidar nuestros ojos. 

 

                           

 Protección contra la inhalación.- La empresa debe tener a 

disposición de sus trabajadores un número suficiente de 

mascarillas, hay que asegurar la integridad y proteger boca y nariz 

al momento de la manipulación de los productos químicos.         
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 Delantales de protección.- Es una prenda de vestir protectora, 

tiene mucha utilidad para la manipulación de insumos, 

concentrados y la limpieza de los recipientes para guardar contener 

químicos y plaguicidas, antes de eliminarlos. El material del que 

están elaborados debe ser de PVC, caucho nitrilo o neopreno, o a 

su vez sean delantales desechables realizados en materiales de 

polietileno. 

 

 

Fuente: (1) 

 

Los delantales protegen la parte delantera del cuerpo, de cuello a 

rodilla. Dentro de la higiene y manipulación de indumentarias, los 

delantales se deben lavar después de su uso y es necesario que 

un encargado (jefe operativo) realice una inspección periódica para 

confirmar, que no estén dañados. 

 

Se puede observar en las imágenes un ejemplo de cómo quedaría 

el equipamiento correcto al personal de técnicos de la empresa X-

TERMITE CIA.LTDA. 

http://www.depascale.com.ar/old/1/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=22&keyword=&manufacturer_id=0&Itemid=27&orderby=product_name&limit=50&limitstart=5
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1.6.3. PARTICIPACION ACTIVA.- 

 

Cómo mencionamos al inicio de éste trabajo de tesis no es posible 

llevar  cabo un sistema de gestión de riesgos sin que exista la 

participación activa de todos los actores de la empresa X-TERMITE CIA 

LTDA. 

 

Para eso es necesario llevar  a cabo un plan de formación el cuál 

no solo se dedique a la formación y capacitación sino también a los 

análisis de los resultados y al seguimiento de los mismos. 

 

En éste manual presentamos algunas pautas para el crecimiento del nivel 

de la implementación de nuestro sistema de gestión de riesgos: 
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 Programa de formación.- el programa de formación debe cubrir 

muchos aspectos desde concientizar y formar cultura en el uso de 

manuales de procedimiento, más aún cuando se usan productos 

tan nocivos para el ser humano como los plaguicidas y demás 

venenos, es necesario que exista la preocupación de las 

autoridades de la empresa para mejorar continuamente éste 

programa de formación. 

 

 La información impartida deberá encontrarse respaldada en 

análisis que deben tener en cuenta la mayor cantidad de aspectos, 

tanto positivos como negativos de la empresa, que por obvias 

razones la mayor preocupación de la empresa se centrará en el 

manejo y manipulación de los químicos, con el fin de evitar 

enfermedades de mucosas y piel, que son en mayor frecuencia las 

que se manifiestan. 

 

 Los trabajadores deben recibir una formación adecuada en materia 

preventiva en el momento de su ingreso, de igual manera que 

cuando se produce un cambio de funciones o de proceso merecen 

estar informados, recuerden que el principal protector de todo éste 

sistema de prevención de riesgos no es otro que el trabajador. 

 

 La formación debe ser impartida a través de personal capacitado, 

ya sea interno o externo. 

 

 Los delegados de la prevención deben haber  recibido la formación 

necesaria en materia preventiva. Presentando sus avales y su 

experiencia en la implementación de éste tipo de manuales, 

mientras más experiencia tenga, mejor será la calidad de la 

formación. 
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1.6.4. TRABAJADORES TEMPORALES 

 

La empresa basa su política en la no contratación de tercerizadoras 

para disponer de personal extra en las épocas de mayor demanda. 

 

Los trabajadores temporales, contratados por la propia empresa, 

deberán tener a su disposición el mismo nivel de protección en 

prevención de riesgos laborales que los fijos en plantilla, disponiendo de 

los mismos derechos en cuanto a formación, información, participación, 

pero menos en la reglamentación por parte del gremio de los fijos.  

 

El éxito de nuestra estrategia depende de capacitación de los 

trabajadores con respecto a las medidas de prevención de los riesgos que 

están expuestos en la realización de sus actividades dentro de la empresa 

X-TERMITE CIA. LTDA. 

 

1.6.5. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN.- 

 

Ha diversos elementos que garantizan el éxito de un sistema de 

prevención de riesgos laborales, estas condicionantes se numeran a 

continuación: 

 

 Política de prevención 

 Planificación preventiva 

 Ejecución de las implementaciones 

 Comprobación y correcciones 

 Revisión  periódica del sistema 

 Capacitación constante del personal 

 

Todos estos puntos deben estar englobados y desarrollados dentro de un 

sistema de mejora continua. 
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1.7. • Política de prevención (1).- 

 

Se define como una política preventiva a la autorizada por la 

dirección de X-TERMITE CIA.LTDA., con el fin de establecer el patrón a 

seguir en el desarrollo del sistema de gestión de riesgos, siempre 

recordando que para que una política preventiva sea efectiva se necesita 

del compromiso de los niveles de mayor jerarquía de la empresa así como 

el sector de los trabajadores, hacerles entender, que el beneficio es 

mutuo. 

 

La política de prevención debe: 

 

 Recordar que todo los riesgos a los que se está expuestos son 

prevenibles 

 Se debe tener el liderazgo de la Dirección 

 Los trabajadores son los actores de la prevención, involucrarlos. 

 Dar formación, información, participación y consulta 

 Garantizar la prevención de la buena calidad del ambiente 

laboral 

 Control de los riesgos (respetando todas las razones tanto 

legales, humanas, sociales como económicas) 

 Integración de la prevención con todas las áreas y fases del 

trabajo (diseño, proyección, construcción, instalación y 

explotación) 

 Investigar todo accidente o incidente que suceda en la 

empresa, o el desarrollo de las actividades del servicio de 

fumigación y erradicación de plagas. 

 Desarrollar normas ágiles de prevención y prácticas 

operacionales 

 Potenciar el arte de la prevención y generar evolución de la 

técnica. 

 

http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/2593/1/34404-1.pdf
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La política preventiva será la fundamentación de toda la gestión de 

riesgos, los puntos  a tomarse en cuenta están descritos a continuación. 

Los mismos van a permitir una política de prevención mucho más efectiva. 

 

 Analizar hasta dónde queremos llegar con el funcionamiento de la 

empresa, definir las metas y objetivos a corto plazo, buscando 

resultados económico rentables sin descuidar la salud de los 

empleados, reconociendo que los resultados de seguridad 

sobresalientes son fundamentales para el bienestar de los 

empleados y para la obtención de una óptima actividad 

empresarial, mejorando la competitividad de la empresa. 

 

 La Empresa adopta el compromiso de conseguir para todos los 

trabajadores un nivel adecuado de seguridad en el trabajo, sin 

perjudicar  la salud como consecuencia del mismo. 

 

 La realización de éste compromiso, se fundamenta tanto en la 

voluntad administrativa como en las normas establecidas en la 

legislación y con las prácticas aceptadas en la industria. Se 

mantendrá igualmente una atención continua a la identificación y 

eliminación de todos los riesgos que hayan pasado desapercibido y 

que puedan ocasionar lesiones y enfermedades a los empleados, 

incendios demandas laborales y pérdidas a la propiedad o a todos 

los procesos que se llevan a cabo en la empresa. 

 

 Reconocer que la prevención es algo inherente a todas las 

modalidades de trabajo. Asignando responsabilidades en las 

distintas actividades de prevención de manera directa, siempre 

vigilantes de las competencias que el personal tenga asignadas en 

el desarrollo de sus labores,  a fin de lograr el mayor grado de 

vinculación con el sistema de prevención y en el conjunto de 

actividades y procesos de la empresa, éste reconocimiento y 



 
36 

vinculación se debe dar en todos los niveles jerárquicos de la 

empresa. 

 

Esta política debe gozar de pleno conocimiento público además de 

sus registros y posterior notarización e implementación, Estas políticas 

deben garantizar el cumplimiento de las medidas que se adopten para 

mejorar la estabilidad y ambiente laboral, implementando dentro de ésta 

política es necesario adjuntar una clausula o adendum en los contratos de 

trabajo que comprometan al empleador facilitar las medidas de 

prevención y al empleado cumplirlas a cabalidad, generando un beneficio 

mutuo. 

 

Siendo los puntos considerados a continuación la base de nuestro 

proyecto de gestión de riesgos laborales y que el objetivo es ser revisado 

y acogido por parte administrativa y gerencial de la empresa X-TERMITE 

CIA .LTDA. 

 

1. Prevención de Riesgos Laborales como principio empresarial 

Considerando que la Prevención de Riesgos Laborales, es uno de los 

principios vigentes en nuestra empresa. La rentabilidad y la Prevención de 

Riesgos Laborales tienen que ser desarrolladas con igual importancia 

para nosotros. 

 

2.  La Prevención será participativa 

La empresa asumirá el modelo de prevención participativa basada en la 

vinculación de los trabajadores, lo que fortalecerá los lazos con los 

mismos, y el hecho de designar responsabilidades de éste tipo, generará 

una actitud participativa en casi todos los elementos de interés para la 

empresa, asegurando que se  tomen las acciones necesarias para su 

protección. 
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3. Prevenir los riesgos 

Prevenir los riesgos tiene un alcance en la totalidad de los 

comportamientos para reducir efectos y riesgos sobre el personal y/o 

materiales, además de la repercusión sobre los actores de la empresa. En 

aquellos casos en que no se pudieran evitar, se reducirán a la mínima 

expresión anteponiendo las protecciones colectivas a las individuales. 

 

4. De los empleados.  

La Prevención de los Riesgos es una labor mancomunada en donde 

interactúan los distintos actores de la empresa. Creando y fomentando el 

sentido de responsabilidad de todo el personal frente a la seguridad 

laboral de la empresa, convirtiéndose ésta en una tarea continua de los 

mandos, tantos de gerencia como de los trabajadores. Los empleados 

deben asumir sus responsabilidades y cumplir con cada uno de los puntos 

sugeridos para evitar y minimizar la mayor cantidad de riesgos posibles 

generados en la empresa. 

 

5. Mejora continua 

Contemplando un proceso de mejora continua, trabajaremos para 

perfeccionar los procesos y sistemas, referentes a la seguridad y salud 

ocupacional. 

 

6. Aspecto legal 

Se deberán cumplir estrictamente las leyes y prescripciones referentes a 

la Prevención de Riesgos Laborales establecidas tanto en la constitución 

ecuatoriana. 

                                                                    

7. Técnica en Prevención (1) (2) 

Para la Prevención de Riesgos, empleamos la mejor técnica posible, 

optimizando de la mejor manera los recursos materiales como financieros. 

 

 

http://www.germar.es/area-riesgoslaborales.html
http://r2h2.us.es/prevencion/
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8. Proveedores 

Notificamos e Implicamos a los contratistas y proveedores en nuestras 

medidas referentes a la Prevención de Riesgos Laborales. 

 

9. Control de la Prevención 

Revisamos y evaluamos periódicamente el cumplimiento de estos 

principios, y los efectos de actividades en curso y nuevas sobre la 

seguridad y salud laboral, así como la efectividad de nuestro Sistema de 

Gestión de Prevención de Riesgos Laborales .Aplicamos rápidamente las 

medidas de mejora que resulten necesarias. 

 

1.7.1. PLANIFICACION PREVENTIVA.- 

 

Son acciones encaminadas a organizar el sistema de prevención 

de riesgos laborales, buscando tratar de optimizar el uso de recursos, sin 

descuidar ningún proceso que demuestre resultados efectivos en el 

desarrollo de éste sistema. 

 

Estas acciones deben incluir: 

 

 Actividades normales y puntuales 

 Actividades de todo el personal que tenga acceso a las 

instalaciones de la empresa y a la bodega de almacenamiento de 

químicos, incluidos los subcontratados 

 Instalaciones en el centro de trabajo, ya sean proporcionadas por la 

organización o por otros 

 

Se deben llevar estadísticas mensuales y coordinar el seguimiento 

de los resultados, para de ésta forma fundamentar la importancia de la 

implementación del Sistema de riesgo laborales apegados a los principios 

y objetivos que nos hemos establecidos, y así asegurar su continuidad en 

el funcionamiento de la empresa. 
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Los riesgos deben ser identificados, en base al análisis 

anteriormente presentado, definiendo la metodología y procedimiento en 

el control de los mismos 

 

1.8. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN.- 

 

Es la responsabilidad máxima de la definición de riesgos y posterior 

aplicación del sistema de gestión de riesgos, dentro de la misma se debe 

definir la línea de mando y toda la cadena de responsabilidad en la 

implementación de un sistema de gestión de riesgos. 

 

La dirección deberá  asumir, la planificación, la programación, 

deberá incluir la prevención de riesgos en las reuniones generales. 

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones para el cumplimiento del 

sistema 

 

Pero la línea de mando también tiene responsabilidades y las 

mismas son: 

 Conocer los Riesgos. 

 Asegurar que existan las indumentarias adecuadas para cada 

trabajador. 

 Velar que todos los trabajos se realicen siguiendo los modelos de 

prevención. 

 Participar en todas las actividades preventivas que se lleven a cabo 

relacionadas con su ámbito de actuación. 

 Suspender las actividades que supongan un riesgo, y de no ser 

posible la suspensión se debe buscar la mejor alternativa 

reduciendo los riesgos. 

 

En la implementación de todo sistema de gestión de riesgos 

laborales se debe formar un Comité de Seguridad y Salud, el mismo que 

puede ser manejado por representantes tanto de los empleadores como 

los empleados. 
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1.9. COMPROBACION Y ACCIONES CORRECTORAS.- 

 

Son todos los procedimientos encaminados a supervisar y medir los 

resultados del sistema de gestión de riesgos laborales con una 

regularidad establecida, para disponer de datos tales: 

 

 Acciones cualitativas y cuantitativas. 

 Documentación y respaldo de los objetivos proyectados logrados. 

 Base de datos y archivo de los resultados de las mediciones, 

cuidando de que sirvan para posteriores estudios y análisis, con el 

fin de implementar lo antes posible medidas correctoras. 

 

Esta actividad será de corto periodo de tiempo, siendo de forma 

trimestral la forma más usada. 

 

1.10. REVISION DEL SISTEMA.- 

 

Acciones que se realizan con periodicidad de al menos un año, 

teniendo en cuenta toda la gran cantidad de información que se pueda 

usar, con el fin de revisar el buen funcionamiento del sistema de gestión 

de riesgos, sus posibles errores, Dicha revisión se orientará a la posible 

necesidad de cambios en la política, los objetivos y otros elementos del 

Sistema de Gestión. Ésta revisión del sistema debe levarse  acabo una 

vez con los resultados y todos los puntos antes mencionados 

desarrollados. 

 

1.11. OHSAS 18001 (1999): 

Al finalizar el siglo XX en el año 1999, se dio la publicación de ésta 

nueva normativa la Norma OHSAS 18.000, desde ese día comenzaron a 

ver luz una serie de normas internacionales relacionadas con el tema 
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“Salud y Seguridad en el Trabajo”, lo interesante y lo bueno es que la 

normativa OHSAS 18.000 complementa muy bien con la serie ISO9.000 

(calidad) e ISO 14.000 (Medio Ambiente). 

Fueron un sinnúmero de organizaciones e instituciones las que 

participaron en el desarrollo y asistencia de la normativa OHSAS 18.000. 

 National Standars Authority of Ireland 

 South African Bureau of Standards 

 British Standards Institution 

 Bureau Veritas Quality International (Francia) 

 Det Norske Veritas (Noruega) 

 Lloyds Register Quality Certification Services 

 Asociación Española de Normalización y Certificación 

 International Safety Management Organization Ltda. 

 Standards and Industry Research Institute of Certification Services. 

 Standards Australia, Assurance (USA), SFS Certification 

 SGS Yarsley International Malaysia-Quality Assurance Services 

La Normativa OHSAS 18001:1999 se basa en los parámetros para 

su elaboración, en las normas 8800 de la British Standard, lo que vendría 

a adra cuneta de su versatilidad como un ciclo de mejora continua. 

Participaron en su desarrollo las principales organizaciones 

certificadoras del mundo, abarcando más de 15 países de Europa, Asia y 

América. 

Especificación emitida por el Instituto Británico de Normalización, 

así como las principales entidades internacionales de certificación. La 

OHSAS 18001:1999 sigue de forma paralela la concepción de la ISO 

14001, por lo que facilita la integración en un futuro que se pretende 

realizar no sólo con ésta sino también con la ISO 9000:2000. La 

normativa OHSAS 18002:2000 también se considera como una 
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referencia. Además de considerarse una referencia, sirve como una guía 

para la implementación de OHSAS 18001.  

La normativa OHSAS 18001:1999.a veces puede ser una 

normativa muy debatida, debido al gran escepticismo que genera la 

utilidad en cuanto a las Pequeñas Empresas (PYMES)  

Se puede referir muchas cosas a favor de ésta normativa, entre las cuales 

destacan 

 La implementación que cuente con una buena aceptación en el 

ámbito internacional mejorará y revitalizará la imagen social de la 

empresa. 

 La normativa se caracteriza por ser muy flexible para las 

necesidades de cada empresa, creando un marco de armonización 

y adaptabilidad de la misma. 

 Permite la simbiosis entre empresas que también implemente éste 

sistema de gestión de prevención de riesgos y seguridad basados 

en la normativa OHSAS. 

 La norma OHSAS 18001:1999. Es compatible con las normas ISO 

9000/ISO 14000 lo que genera un marco armónico para el 

desenvolvimiento de las actividades, y que van de la mano de 

muchos gobiernos en cuanto al buen vivir y los derechos 

fundamentales del ser humano respetando el medio basado en 

crecimiento sustentable y ecológico.  

 La Norma OHSAS 18001/1999  permite organizar los sistemas de 

gestión, mejorando su actuación con respecto a los riesgos que 

puedan darse en el desarrollo de las actividades laborales y de 

servicio de la empresa. 

Esta normativa es aplicable en cualquier organización y/o empresa que 

desee: 
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 Establecer un Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Laboral 

con el fin de disminuir los riesgos para los trabajadores, basados 

principalmente en el marco de la prevención. 

 Debido a su flexibilidad permite mantenerse en un proceso de 

mejora continua, mejorando la actuación e imagen de la empresa. 

 Asegurar el máximo cumplimiento de las directrices de Prevención 

de Riesgos Laborales que se haya establecido 

 Fomentar el crecimiento del compromiso de todas las partes para 

con la Prevención y gestión de riesgos, como alternativa de mayor 

factibilidad y más efectiva para el mejoramiento del ambiente 

laboral que ofrece la institución y/o empresa. 

 Para pedir la certificación internacional del sistema de gestión de 

Prevención de Riesgos. 

Los puntos establecidos en la normativa OSHAS están pensados 

para incorporarse dentro de cualquier Sistema de Gestión de Riesgos. La 

difusión y el alcance que el sistema tenga depende de las facilidades que 

tengan ene le momento, las mismas que obedecen a la política de la 

empresa, la naturaleza de las actividades de la empresa y de los riesgos y 

complejidad de los procesos de la empresa. 

Todo esto tiene que ser ejemplo guiado y dado desde la gerencia 

de la empresa u organización. Sólo si la misma está comprometida, y éste 

compromiso es sólido y no más que simples palabras, se logrará el éxito 

anhelado. 

La Prevención y la calidad, son un proyecto permanente. Las 

metas siempre van cambiando determinando la necesidad de un proceso 

de mejora continua de todos los sistemas. Basar la organización en la 

actuación preventiva y no en la acción reparadora. Posibilita la reducción 

de fallos antes de que acontezcan. 
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La salud laboral, y la calidad, son medibles. Sólo seremos eficaces 

si somos capaces de medir y evaluar como estamos y como vamos 

evolucionando. 

Este es un proceso que necesita que se involucren todos. 

Integrando a la estructura de la empresa y en la actividad cotidiana la 

prevención, permitiendo que se convierta en una meta que se puede 

conseguir. 

La educación de todo el personal inmerso permite mejorar la 

calidad, de ésta forma asegurando un comportamiento fiable y positivo 

por parte de todo el personal de la empresa. 

El sistema de Prevención de Riesgos Laborales es fruto de una 

exigencia legal y de una demanda social, por lo que se encuentra 

determinado por directrices legales siendo por lo tanto obligatorio en 

medida del crecimiento de la empresa. Un sistema de calidad siempre es 

conveniente para mejorar la productividad de la empresa, pero 

demarcando un ambiente de seguridad para el personal permite que los 

mismos tengan mayor productividad en sus puestos laborales. 

Por lo general el sistema preventivo se desarrolla en un marco 

tripartito: empresario, trabajadores y el control de la Autoridad laboral 

competente. Garantizando que la salud ocupacional de la empresa sea 

una tarea de todos. Solo la participación activa por parte de los actores de 

la empresa, permiten el mejor resultado después de la implementación de 

la misma. 
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Cuadro 5: Matriz de Gestión de Riesgos 
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Cuadro 6: Gestión Preventiva en X-termite CIA. LTDA. 

 

 

1.12. CONCEPTOS Y DEFINICIONES DE RELEVANCIA EN LA GESTIÓN 

DEL RIESGO (BASADO EN O.D. CARDONA con modificaciones realizados por A. 

M.LAVELL y modificaciones efectuadas por Martha Noboa Diana Arellano y Luis 

Párraga) Fuente: (1) (2) (3) 

 

Adaptabilidad: Capacidad o habilidad inherente de un grupo social de 

ajustarse a cambios ambientales con fines de supervivencia y sostenibilidad. 

http://manuelgross.bligoo.com/20110908-como-evitar-5-riesgos-para-tomar-una-buena-decision-directiva
http://www.snet.gob.sv/ver/seccion+educativa/riesgo
http://radiomaiz.blogspot.com/p/gestion-del-riesgo-prevencion.html
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Alerta:  Estado que se declara, con anterioridad a la manifestación de un 

fenómeno peligroso, con el fin de que los organismos operativos de 

emergencia del ser humano activen procedimientos destinados para que 

tomemos precauciones específicas debido a la inminente ocurrencia del evento 

que siempre puede ser previsible.  

 

Es Además un mecanismo natural que permite informarnos sobre el peligro, los 

estados de alerta se declaran con el propósito de que las instituciones e incluso 

poblaciones adopten acciones específicas ante la situación que se les 

presenta. 

 

Amenaza (Hazard): Peligro latente que representa la posible manifestación en 

un período de tiempo y en un territorio específico de un fenómeno de origen 

natural, socio-natural o antropogénico, que va a producir efectos adversos en 

las personas, la producción, la infraestructura, los bienes y servicios y el 

ambiente de la institución.  

 

Es un factor de riesgo externo, que se expresa como la probabilidad de que un 

evento se presente con una intensidad que puede afectar gravemente, en un 

sitio especifico y en dentro de un espacio de tiempo definido. 

 

Análisis de riesgo: El riesgo es el resultado de relacionar la amenaza y la 

vulnerabilidad de los elementos expuestos, de ésta forma midiéndolo, 

estadificándolo con el fin de determinar los efectos y consecuencias sociales, 

económicas, políticas y ambientales asociadas a uno o a varios fenómenos 

peligrosos. Es decir, analizar es estimar el total de pérdidas esperadas y 

consecuencias en un área determinada en un periodo de tiempo y costos 

asociados. 

 

Antrópico: Todo lo relacionado con el hombre, su origen, actividades del 

hombre, incluidas las Tecnológicas. 

 



 
48 

Bienes y servicios: Todo lo tangible e intangible, de valor económico que 

reportan beneficio a quienes las poseen o usufructúan, prestan y brindan y que 

permiten y condicionan la vida individual y en comunidad. Serán bienes cuando 

son susceptibles de apropiación, sea privada o pública, y servicios cuando su 

utilidad radica exclusivamente en su consumo. 

 

Crisis: Es el proceso imprevisto, de liberación de los elementos sumergidos y 

reprimidos de un sistema como resultado de una perturbación que puede 

obedecer a proceso de origen exógeno o endógeno, por lo general éste 

conduce a la parálisis de los elementos protectores y moderadores de la 

empresa, desestabilizando creando confusión y desorden, se genera 

incertidumbre de todo tipo y de reacciones en cadena y eventualmente a la 

mutación o desaparición del sistema en crisis.  

 

Las crisis pueden ser el resultado de un desastre o constituir ellas mismas el 

desastre. Dicen que después de la tormenta viene la calma, una vez expuesta 

la falla, existe la posibilidad de enmendarla, o sea que la crisis, también puede 

ofrecer una oportunidad de cambios positivos y no solamente negativos. 

 

Daño: Efecto de destrucción en variados grados sobre personas, los bienes, 

sistemas de prestación de servicios y sistemas naturales o sociales. 

 

Desarrollo sostenible: Es el Proceso de transformaciones socio-naturales, 

económico- sociales, culturales, institucionales y humanos, es el paradigma de 

la nueva empresa, que tienen por objeto asegurar el mejoramiento delas 

condiciones de vida del ser humano, la producción de bienes y prestación de 

servicios, pero que no destruye ni daña, ni limita el ambiente natural ni 

compromete las bases de un desarrollo similar para nuestros hijos. 

 

Desastre(1)(2).- Situación o evento que conmociona drásticamente la sociedad 

y sus procesos, puede tener sus comienzo en la manifestación de un fenómeno 

de origen natural, tecnológico o provocado directamente por el ser humano, 

situaciones que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en el 

escenario propicio y causa alteraciones intensas, graves y muy extendidas; el 

http://radiomaiz.blogspot.com/p/gestion-del-riesgo-prevencion.html
http://www.snet.gob.sv/ver/seccion+educativa/riesgo
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desastre si sitúa en diversas escalas condicionadas por el daño causado,  la 

pérdida de vida y salud de la población; la destrucción, pérdida o inutilización 

total o parcial de los bienes de la comunidad, de una empresa y/o institución, 

como daños severos en el ambiente, su rango de efectos es muy amplio que 

requiere  de una respuesta inmediata pero coordinada de las autoridades, 

administradores y de la población, personal, trabajadores o quienes represente 

el universo poblacional del lugar donde ocurren los hechos, con el fin de 

atender a los afectados y restablecer el funcionamiento a un nivel aceptable, 

asegurando el bienestar, tranquilidad del ambiente laboral, de las 

oportunidades de vida en una población y/o comunidad. 

 

Ecosistema (1): Unidad espacial y física definida por un complejo de 

componentes y procesos físicos y químicos y bilógicos que interactúan en 

forma interdependiente y que han creado flujos de energías característicos 

alrededor de lo que han constituido como mundo. 

 

Efectos directos: Aquellos que mantienen relación de causalidad directa con 

la ocurrencia de un fenómeno físico, estos son representados usualmente por 

el daño a las personas, los bienes, servicios y en el ambiente o por el impacto 

inmediato en las actividades sociales y económicas. 

 

Efectos indirectos (1).- Aquellos que mantienen relación de causalidad con 

los efectos directos, representados usualmente por impactos concatenados o 

posteriores a los directos sobre la población, sus actividades económicas, 

sociales y políticas sobre la sociedad donde se desenvuelven. Por ejemplo, se 

pueden mediar las perdidas de oportunidades productivas, de ingresos y 

egresos futuros, etc. 

 

Elementos en riesgo (expuestos): Es el contexto social, material y ambiental 

representado por las personas, las empresas, las comunidades, sus recursos, 

servicios y ecosistemas que pueden ser afectados por un fenómeno de 

cualquier índole. 

 

http://www.preventionweb.net/files/9581_actividade31.pdf
http://www.preventionweb.net/files/9581_actividade31.pdf
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Emergencia(1): Alteración o interrupción abrupta, intensa y grave, que alteran 

en demasía las condiciones normales del funcionamiento u operación de una 

empresa, institución o comunidad, causada por un evento o por la inminencia y 

fuerza del mismo, que requiere de una reacción y acción inmediata y que exige 

la atención o preocupación de las instituciones del Estado, los medios de 

comunicación y de toda la comunidad en general. 

 

Evaluación de la amenaza: Significa determinar la posibilidad de que un 

fenómeno se manifieste por primera vez o de manera subsecuente, el grado de 

severidad, el tiempo probable y el área que puede encontrarse afectada. 

También analiza y representa la recurrencia estimada y la gravedad de los 

eventos que pudiesen manifestarse. 

 

Análisis de Vulnerabilidad: Acciones y Proceso mediante las cuales se 

determina el grado de susceptibilidad  y la alta probabilidad que se tiene de 

sufrir daños de un elemento o de todo el conjunto de los mismos, que s 

encuentran expuestos ante una amenaza característica y particular. 

 

Evento de tipo perturbación: Suceso tecnológico, social, natural y/o político, 

provocado por el hombre que se describe basado en sus características 

propias que obedecen a la severidad, ubicación y área de influencia.  

 

Se registra en el tiempo y el espacio, el evento o conjunto de ellos que pueden 

representar una amenaza al correcto funcionamiento de nuestra empresa, 

comunidad, etc. Es importante adquirir la capacidad para poder diferenciar 

entre un potencial evento, el mismo que todavía no ocurre y el evento mismo, 

el cual puede ser sorpresivo. 

 

Intensidad: Medida que se basa en las características cuantitativas y 

cualitativas de la severidad de un evento y/o fenómeno que altera el orden 

establecido de la empresa. 

 

http://www.preventionweb.net/files/9581_actividade31.pdf
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Intervención: Modificación intencional de las características que puedan tener 

los eventos o procesos con el fin de reducir los riesgos de los mismos, o su 

grado de afectación.  

 

La intervención intenta modificar los factores de riesgo. Controlar o encausar el 

curso físico de un proceso peligroso, reducir la magnitud y frecuencia, La 

reducción al mínimo posible de los daños materiales mediante la modificación 

de la resistencia o tenacidad de los elementos expuestos es una medida 

estructural que significa que vamos a aplicar en éste proyecto.  

 

Aspectos asociados con planificación de la empresa, reglamentación y normas 

laborales vigentes, para vincular la seguridad social, al programa de gestión, la 

capacitación constante y la educación pública, que pueden servir como 

medidas no estructurales que se encuentran relacionadas con la intervención o 

programas de intervención de una empresa. 

 

Gestión de riesgos(1): Proceso social complejo que conduce al planeamiento 

y aplicación de políticas, estrategias, instrumentos y medidas orientadas a 

impedir, reducir, prever y controlar los efectos de lineamentos no establecidos 

por la empresa, riesgos en cuanto a los químicos o a los fenómenos peligrosos 

que pudiesen ocurrir en la empresa, sus bienes, servicios y el ambiente.  

 

Acciones integradas de reducción de riesgos a través de actividades de 

prevención, mitigación, preparación para reducir los riesgos, atención y 

recuperación de las actividades operacionales. 

 

Líneas (redes) vitales para el funcionamiento: Infraestructura básica o 

esencial. Líneas de fluido eléctrico, cajas e breakers, almacenamiento de 

combustibles, químicos. Ubicación del transporte, habitaciones, oficinas, puntos 

de comunicaciones: plantas de energía, local, presentación de la empresa en la 

web e información publica. 

 

Mitigación (reducción) (1): Planificar en sentido de la capacidad de ejecución, 

ciertas medidas de carácter intervencionista dirigidas a reducir o disminuir el 

http://www.snet.gob.sv/ver/seccion+educativa/riesgo
http://www.preventionweb.net/files/9581_actividade31.pdf
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riesgo. La teoría o política de la mitigación es el resultado de aceptar que el 

riesgo no se puede controlar totalmente; ya que en muchos casos no es posible 

impedir o evitar totalmente los daños y las consecuencias que se puedan 

presentar o si solo requieren ser atenuadas.  

 

En el caso de nuestra empresa de control de Riesgo, la exposición y los 

riesgos dados por la manipulación de los químicos es el principal riesgo a 

atenuar, ya que es imposible evitar que el trabajador manipule los químicos 

 

Pérdida: Valor adverso de orden económico, social o ambiental alcanzado por 

la mal implementación de los procesos, en un periodo de tiempo determinado. 

 

Plan de contingencia: Procedimientos operativos específicos y 

preestablecidos de coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la 

manifestación de los probables riesgos que se puedan manifestar en la 

empresa. 

 

Plan de emergencias: Mediante el cual se definen las  funciones, las 

responsabilidades y procedimientos generales de reacción y alerta de la 

empresa, el plan debe estar pensado para que la empresa tenga la capacidad 

de componer un inventario de recursos, coordinar las actividades operativas, 

convocar a simulacros para generar un excelente capacitación, implementar 

medidas para atenuar el impacto de los diversos factores que merman la 

capacidad competitiva y operativa en el medio del control de plagas urbanas 

con el fin de asegurar el patrimonio de la empresa, proteger los bienes y 

recobrar la normalidad de sus operaciones. 

 

Plan de gestión de riesgos: Conjunto coherente y ordenado de estrategias, 

programas y proyectos, que se formula para orientar las actividades de 

reducción de riesgos, los preparativos para las emergencias y la recuperación 

en caso grave.  

 

Al garantizar condiciones apropiadas de seguridad frente a los diversos riesgos 

existentes y disminuir las pérdidas materiales, y las pérdidas en competitividad 
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del personal operativo, y de ésta forma mantener una relación adecuada en 

cuanto a seguridad social. 

 

Preparación (preparativos): Medidas cuyo objetivo es organizar y facilitar los 

operativos para el efectivo y oportuna atención y prevención de los riesgos en 

la empresa, así como su capacidad para mantener su capacidad operacional. 

 

Prevención: Medidas y acciones dispuestas con anticipación con el fin de 

evitar los riesgos que se puedan manifestar durante el desarrollo de las 

actividades operacionales de la empresa, sus bienes y servicios. 

 

Pronóstico: Determinación de la probabilidad de que un fenómeno se 

manifieste con base en: estudio de riesgos, su mecanismo físico generador, el 

registro de eventos en un tiempo determinado con el fin de obtener una 

acertada estadística.  

 

Un pronóstico puede ser a corto plazo, a mediano plazo, basado en la 

información probabilística de parámetros, indicadores del potencial de los 

riesgos, y a largo plazo, basado en la determinación de la severidad de los 

riesgos y su repercusión en la capacidad operativa de la empresa. 

 

Recuperación(1): Proceso de restablecimiento de la capacidad operacional de 

una empresa y/o institución, en éste proceso se entremezclan procesos de 

reparación y/o reconstrucción del área afectada, los bienes y servicios 

interrumpidos o deteriorados y la reactivación de las operaciones de la 

empresa. 

 

Reducción de riesgos: Medidas compensatorias dirigidas a cambiar o 

disminuirlas condiciones de riesgo existentes. Son medidas de prevención-

mitigación y preparación que se adoptan con anterioridad de manera 

alternativa, prescriptiva o restrictiva, con el fin de evitar que los riegos 

manifiesten un ambiente hostil para el adecuado trabajo de los empleados, con 

el fin de evitar que se generen daños, en la estructura y operación de la 

empresa. 

http://www.preventionweb.net/files/9581_actividade31.pdf
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Respuesta: Etapa de la atención que corresponde a la ejecución de las 

acciones previstas en la etapa de preparación y que, en algunos casos, ya han 

sido antecedidas por actividades previas encaminadas a mitigar un evento. 

Corresponde a la reacción inmediata para la atención oportuna de los riesgos y 

peligros que se manifiesten en la empresa. 

 

Riesgo: Es la probabilidad que se presente un nivel de consecuencias 

económicas, sociales o ambientales en la empresa durante un período definido 

de tiempo. Aquí se relaciona la amenaza con la vulnerabilidad de los elementos 

expuestos. 

 

Riesgo aceptable: Posibles consecuencias materiales y humanas, que, 

implícita o explícitamente, la empresa asume o tolera por considerar 

innecesario, inoportuno o imposible una intervención en el momento como  

para su reducción. 

 

Sistema integrado de información (1): Base de datos con registro de los 

riesgos probables, los manifestados, las amenazas y las vulnerabilidades de la 

empresa, junto con los procesos de vigilancia y alerta, capacidad de respuesta 

y los procesos de gestión, al servicio de los trabajadores, fundamental para la 

toma de decisiones y priorización de las actividades y/ operaciones. 

 

Sistema de gestión de riesgos: Sistema dinámico y funcional de reglas y 

políticas,  orientaciones, normas, recursos, programas y actividades de carácter 

técnico-científico, de planificación, de preparación para prevenir riesgos y 

actuar en caso de emergencias, definir la participación del personal de la 

empresa, y que sería bueno que se asimilado como cultura e influir 

positivamente en el desarrollo económico, empresarial y humano de la 

empresa y/o institución. 

 

Vulnerabilidad (1): Factor de riesgo interno de un elemento o grupo de 

elementos expuestos a una amenaza, que ha pasado imperceptible o que se 

http://www.preventionweb.net/files/9581_actividade31.pdf
http://www.preventionweb.net/files/9581_actividade31.pdf
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ha manifestado de forma aguda y que limita la capacidad funcional de la 

empresa.  

 

Correspondiente a la predisposición intrínseca a ser afectado, o de ser 

susceptible a sufrir un daño, y de encontrar dificultades en la recuperación 

posterior. Las diferencias de vulnerabilidad en cuanto al contexto social y 

material se refiere exponen el grado de severidad de un evento o grupo de 

ellos. 
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CAPITULO 2. 

 

2. 1 Diseño de la Investigación. 

 

Por ser el objetivo propuesto el diseño y la implementación de un 

sistema de gestión de prevención de riesgos laborales que permita reducir los 

riesgos a los que están expuestos los empleados que presten servicios de 

manera directa o indirecta para la Empresa Descripción de la Empresa y 

antecedentes organizativos tendremos que dirigir todos nuestros esfuerzos en 

definir primero, cuales son los riesgos, para lo cual nuestro estudio requiere 

que sean analizadas las fuentes de la información. 

 

Siendo estas los propios actores de la empresa, los cuales son los que 

nos han referido toda la información de como  éste trabajo se encuentra 

estructurado, con el fin de conseguir los objetivos planteados. 

 

2.1.1 La investigación de campo. 

 

La investigación de campo es un tipo de diseño de investigación, el cual 

se basa en informaciones obtenidas directamente de la realidad, éste tipo de 

investigación permite al investigador cerciorarse de las condiciones reales en 

que se han conseguido los datos. Es una investigación directa, es la que se 

efectúa en el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos objeto de estudio. 

 

En éste tipo de investigación es necesario que el investigador trabaje en 

el ambiente natural en que conviven las personas y las fuentes consultadas, 

tratando de obtener la mayor cantidad de datos relevantes 
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para ser analizados, estas fuentes consultadas pueden ser; individuos, grupos 

y representantes de las organizaciones. 

 

Debido a la necesidad de gestionar un sistema de gestión de riesgo lo 

cual implica investigar el impacto de la falta de un sistema de gestión de 

riesgos laborales en una empresa, es realmente una necesidad? Serviría de 

algo implementarlo en X-TERMITE CIA. LTDA. 

 

Las fuentes de nuestro presente proyecto son muy diversas ya que 

hemos tratado de dejar sin espacio cada resquicio que puedan existir en el 

transcurso de la investigación entre estas tenemos. 

 

Fuentes Primarias.- Las fuentes primarias son objetos, hechos, entrevistas, 

encuestas, registros 1 

Para el estudio son los datos que se obtendrán de la encuesta que se efectúe 

para el efecto. 

 

Fuentes Secundarias.- Las fuentes secundarias son periódicos, libros de 

texto; artículos de revistas; crítica literaria y comentarios; enciclopedias; 

biografías. 

 

Se utilizarán recursos secundarios provenientes de la Red, libros de texto. 

 

Métodos de Investigación, Neil J. Salkind 

Neil J. Salkind, Métodos de Investigación 

 

2.2. Población y Muestra: 

 

La población se refiere a todo el personal disponible de la empresa, 

incluidos el personal administrativo, en total son 7 técnicos fumigadores, 2 jefes 

operativos y 1 secretaria, un total de 10 personas, que para fines de estudio, 

los cuales los hemos incluido en su totalidad en el la muestra poblacional, por 

se un número manejable para el caso. 
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2.3. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

2.3.1. VARIABLE DEPENDIENTE: Diseñar e Implementar un manual de 

gestión de Riesgos laborales. 

 

2.3.2. VARIABLE INDEPENDIENTE: Identificación de los Riesgos laborales. 

 

2.4. RECOLECCION DE LA INFORMACION 

 

Para la recolección de la información necesaria para la realización de 

éste proyecto de diseño e implementación de un manual de gestión de riesgos 

en la empresa XTERMITE CIA. LTDA. con el fin de identificar los riesgos que 

se viven diariamente en la empresa, se hará uso del siguiente método de 

investigación. 

 

2.4.1. ENCUESTA 

 

Es una técnica que a base de un cuestionario previamente elaborado, 

estructurado, mediante la cual se recopilan datos informativos provenientes de 

la población frente a una problemática determinada. (p.257)
1 

 

Se utilizara éste método debido a que es uno de los más conocidos, es 

de fácil aplicación y permite obtener información concreta y directa de las 

personas involucradas. 

 

2.4.2.  CUESTIONARIO  

 

Es un formulario de preguntas que llena el encuestado, sin ningún tipo 

de influencia por parte del encuestador.2 

 

 

                                                      
1
 Luis Regalado, Metodología de la Investigación  

2
 Luis Regalado, Metodología de la Investigación 
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2.4.3. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION 

 

El procedimiento que llevaremos a cabo para identificar los riesgos de la 

empresa de control de plagas urbanas X-TERMITE CIA. LTDA.se basa en 

plantear las preguntas en un cuestionario formato encuesta, la cual será 

extendida tanto como para la parte técnica operativa como a la administrativa. 

 

2.4.4. PREGUNTAS  

 

Las preguntas elaboradas para la encuesta, la cual va dirigido a las 

personas que trabajan en la empresa X-TERMITE CIA. LTDA. Serán de forma 

cerrada y con respuestas simples, las encuestas se realizaron mediante un 

esquema de sencillas preguntas de opción múltiple, facilitando el entendimiento 

de las preguntas, proporcionándonos unos resultados más fiables y más fáciles 

de cuantificar y cualificar. 

 

2.4.5. Encuestas a los gerentes y a encargados. 

 

Las encuestas se llevaron a cabo durante el mes de noviembre del 2012. 

Participó el personal que realiza los trabajos de fumigación, y todos los que 

tienen contacto en cuanto a la manipulación de los insumos químicos. 

 

2.4.6 Importancia de las preguntas.- 

 

La importancia de las preguntas radica en que son los hechos más 

comunes y más frecuentes que se desarrollan en el ambiente laboral, hechos 

que se viven diariamente, la manipulación de los tóxicos por parte de los 

trabajadores ha hecho que los mismos se encuentren expuestos crónicamente 

a los químicos y venenos. Lo que representaría a un factor de riesgo continuo, 

que a la larga puede deteriorar la salud de los trabajadores. 
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Cumplir las medidas reduce los riesgos, pero no los elimina del todo, hay 

ciertas características intrínsecas de cada sujeto que predisponen la respuesta 

hacia determinado químico  

 

Esta encuesta además sirvió para comenzar la vinculación del sector de 

los trabajadores al sistema de gestión de prevención de riesgos, a sus 

estrategias y al resto de políticas que se llevarán a cabo.  

 

Esta encuesta también permitirá definir los temas y charlas necesarios 

para una futura charla con el fin de generar una cultura de prevención y 

reducción de riesgos. 

 

Las preguntas fueron escogidas y redactadas según la realidad física de 

X-TERMITE CIA. LTDA. y las más frecuentes preocupaciones de los 

trabajadores de la empresa. 

 

Las encuestas deben ser sometidas a pronto análisis, en donde se 

determinará cuales son las principales preocupaciones del sector de los 

empleados, y cual de la parte administrativa y gerencial de la empresa. 

 

La meta o finalidad de lo que se pretende alcanzar mediante la 

investigación, de ésta manera, es conocer con mayor claridad y tener una 

mejor visión del objetivo investigado y las necesidades de implementar el 

sistema de gestión de riesgos en la empresa X-TERMITE CIA LTDA. 
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CAPITULO 3 

 

3.1 ANÁLISIS DE DATOS (TABULACIÓN Y GRÁFICOS). 

 

En éste capitulo presentamos los resultados obtenidos en nuestra 

encuesta, que para facilitarnos el estudio hemos decidido dividir en dos 

encuesta, una para el personal de primera línea, es decir los trabajadores o 

técnicos fumigadores, los cuales vendrían a representar una cantidad de 70% 

del personal de la empresa, el otro 30% restante lo componen los jefes 

operativos y la secretaria. Estos dos como es obvio, van a sumar el 100%. 

 

¿Por qué hemos dividido los grupos a encuestar? 

 

Es difícil establecer una encuesta conjunta al momento de averiguar los 

factores de riesgo de la totalidad del universo humano de la empresa, la 

respuesta estarían condicionadas a los distintos intereses, más aún la parte 

administrativa, es natural querer quedar bien cuando se dirige una institución o 

una empresa, el espíritu de trascendencia del ser humano, nos insta a que de 

cualquier modo nuestra imagen siempre salga bien librada, por éste principio 

fundamental del como actúa la psique humana, es que imposibilitan una 

encuesta conjunta, las respuestas estarán parcializadas en sus dos polos, por 

ésta razón hemos establecido dos encuestas con preguntas distintas 

adecuadas a la realidad, al trabajo realizado, a las horas de trabajo, y a los 

riesgos a los que se haya sometido. 
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El primer grupo perteneciente a los maestros fumigadores, personas que 

tienen el contacto directo con los químicos y demás tóxicos, los encargados de 

la manipulación de los mismos. 

 

El segundo grupo, por lo general los jefes operativos entre los cuales 

consta el dueño de la empresa, en éste grupo también hemos incluido a la 

secretaria por las características similares de ambiente de trabajo y menor o 

nula exposición a los químicos y tóxicos. 

 

La obtención de cada resultado no es un fenómeno anormal, es producto 

de todas las condicionantes del ambiente de la empresa. 
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Cuadro. 7 riesgos X-TERMITE 

Análisis encuesta UNO (A los trabajadores): 

 

1. ¿Desde su óptica cuáles son los principales 

riesgos que uno corre trabajando en ésta 

empresa? 

 

Porcentaje 

a.    Manipulación de químicos 5 71,40% 

b.    Manipulación de plagas 0 0% 

c.    Mordedura, picadura de roedor e insecto 0 0,00% 

d.    Deficiencia en cuanto a estructura física de los 

locales 2 28,60% 

TOTAL: 7 100,00% 

 

Gráfico No.2: Riesgo de X-TERMITE 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de tesis 

 

Resultados: Según los encuestado, manifiestan que su principal preocupación 

es el manejo de y manipulación de los químicos en un porcentaje  de 71% 

mientras 2 de los encuestados, completaron un porcentaje de 29%, es lógico 

ya que muchos de los químicos son considerados venenos que matan a todo 

tipo de seres vivos, incluidos el ser humano. 
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Cuadro 8: Medidas actuales implementadas 

2. Se siente seguro con las medidas actuales 

implementadas por la empresa(indumentaria 

adecuada) 

  SI 0 0% 

 7 100% 

TOTAL: 7 100% 

 

 

 

Gráfico No.3: Medidas actuales implementadas 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de tesis 

 

Resultado: éste gráfico nos muestra que el 100% de los encuestados, los 

mismos que suman el grupo más susceptible no se siente seguro con las 

medidas actuales  implementadas por la empresa, las cuales obedecen a una 

razón empírica. Es impactante conocer la realidad de mucha gente que pese a 

saber los riesgos de un trabajo, lo aceptan sin condición, lo que demuestras la 

gran precariedad que todavía adolece la sociedad ecuatoriana, un país que 
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requiere mayor socialización de muchas leyes, para asegurar que el ciudadano 

conozca sus derechos y deberes. 

 

Cuadro 9: Manipulación adecuada para la empresa 

3.- ¿Cree usted que la manipulación de los insumos 

químicos es la adecuada en la empresa? 

  SI 2 29% 

 5 71% 

L: 7 100% 

 

 

Gráfico No.4: Manipulación adecuada para la empresa 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de tesis 

 

Resultado: la gran proporción de los encuestados considera que la 

manipulación de los insumos químicos no es la adecuada para la empresa, 

estos suman un porcentaje de 71% pero también hay algunos que aseguran 

manipular los químicos como nadie mejor lo hace y por eso le dan la 
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calificación de adecuada en cuanto al manejo de insumos químicos, éste grupo 

suma un porcentaje de 21% 

 

 

Cuadro 10: Derechos respecto la ley de seguridad en el trabajo. 
 

4. ¿Conoce usted cuales son sus derechos respecto 

a la ley de seguridad en el trabajo 

  SI 0 0% 

 7 100% 

TOTAL: 7 100% 

 

 

Gráfico No.5: Derechos respecto la ley de seguridad en el trabajo 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de tesis 

 

Resultados: El conocimiento de los derechos delos trabajadores respecto a la 

ley de seguridad en el trabajo, es nula por parte de los mismos, de los  
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7 encuestados, los 7 o sea el 100% no conocen sus derechos amparados en el 

marco de la ley de seguridad en el trabajo, es importante la socialización de la 

ley, para dar a conocer los beneficios y deberes de los trabajadores. 

 

 

Cuadro 11: Principales afecciones 
 

5. Principales afecciones se producen a nivel de: 

  a.    Piel 5 71% 

b.    Ojos 1 14,50% 

c.    Garganta 1 14,50% 

d.    Pulmones 0 0% 

e.    Otros (especifique:…………………………………) 0 0% 

TOTAL: 7 100% 

 

Gráfico No.6: Principales afecciones 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de tesis 

 

Resultados: Las principales afecciones que son motivo de consulta frecuente 

a los distintos dispensarios de salud, son las generadas por el contacto directo 

con los químicos, ésta encuesta nos dio como resultado que las afecciones de 

la piel con un 71% son las principales molestias del personal a encargado de la 

manipulación de los químicos, mientras que un 14,50% que corresponde a 1 

persona, considera que los ojos son los más expuestos y los de principal 
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cuidado en el manejo de los insumos químicos, el otro 14,50% considero que 

su principal problema son las molestias en la garganta. Problemas como 

irritación, dolor, ardor y molestias. 

 

Cuadro 12: asistencia a consulta médica 

 

6.- Usted ha asistido en el último mes a consulta 

médica por alguna afección que usted crea se 

relacione con las actividades de la empresa X-

TERMITE CIA. LTDA. 

  SI 4 58% 

 3 42% 

L: 7 100% 

 

 

Gráfico No.7: asistencia a consulta médica 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de tesis 

 

Resultados: En nuestra averiguación si los empleados acudieron en el último 

mes a la consulta médica por algún trastorno en relación directa con la falta de 

prevención de riesgos, hemos recopilado que el 58% que corresponde a 4 
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personas así lo hicieron, contra el 42% que refirió que no tuvo necesidad de 

hacerlo en éste mes 

 

 

Cuadro 13: Cuales son las medidas de seguridad empleadas por la 

empresa. 
 

7.- Responda conscientemente: Usted está al 

tanto de cuales son y si usted sigue todas las 

medidas de seguridad empleadas por la 

empresa. 

   SI 

 

2 29% 



 

5 71% 

TOTAL: 

 

7 100% 

 

 

Gráfico No.8: Cuales son las medidas de seguridad empleadas por la 

empresa. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de tesis 

 

Resultados: de las pocas medidas que trata de implementar la empresa de 

acuerdo a la prevención de riesgos, poco es el conocimiento por parte de los 

empleados de la empresa faltando una capacitación para lo mismo, con el fin 
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de asegurar el máximo vinculo entre la parte operativa y el sector de los 

empleados, el 71% de los encuestados no conocían cuales eran las medidas. 

Cuadro 14.- Implementación de un sistema de gestión de prevención de 

riesgos. 

 

Gráfico No.9: implementación de un sistema de gestión de prevención de 

riesgos. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de tesis 

 

Resultados: en ésta encuesta la respuesta fue abrumadora, dando cuenta de 

la necesidad de los trabajadores, que quieren contar con un sistema de gestión 

de riesgos, que permita estar medianamente protegidos contra muchos 

8. Está usted de acuerdo con que se implemente 

un sistema de gestión de prevención de riesgos. 

   
SI 

 

7 100% 

NO 

 

0 0% 

TOTAL: 

 

7 100% 
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factores que ponen en riesgo la salud del individuo. El 100% de la muestra 

encuestada estuvo de acuerdo en al necesidad de la implementación de un 

sistema de gestión de riesgo. 

 

Cuadro 15: vinculación con los trabajadores 

9. ¿Cree usted necesaria la vinculación del sistema 

con los .trabajadores de la empresa, le gustaría 

capacitarse en cuanto a prevención de riesgos? 

  SI 7 100% 

 0 0% 

TOTAL: 7 100% 

. 

 

Gráfico No.10: vinculación con los trabajadores. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de tesis 

 

 

 

Resultados: los trabajadores andan deseosos de colaborar en la 

implementación de un sistema de gestión de riesgo, ara lo cual muestran su 
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completo apoyo en el área de capacitaciones en cuanto a prevención de 

riesgos. El 100% de los encuestados se manifestaron a favor de la vinculación 

de los trabajadores a la implementación de sistema de prevención de riesgos. 

 

Cuadro 16: recomendaciones del sistema de gestión de prevención de 

riesgos. 
 

10. ¿Usted seguiría todas las recomendaciones del 

sistema de gestión de prevención de riesgos? 

  SI 7 100% 

 0 0% 

L: 7 100% 

 

 

Gráfico No.11: recomendaciones del sistema de gestión de prevención de 

riesgos. 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de tesis 

 

 

Resultados: un factor positivo para la ejecución del sistema de prevención de 

riesgos, es la predisposición de los trabajadores a colaborar con el sistema en 
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todas sus etapas. Ésta encuesta arrojó los siguientes resultados, el 100% de 

los trabajadores estaba predispuesto a colaborar y a seguir las 

recomendaciones del sistema de prevención de riesgos.  

 

Encuesta a la parte administrativa. 

Cuadro 17: opciones en cuanto a la protección de la salud de sus 

empleados. 
 

1. ¿Cuál de estas opciones usted cree que se 

encuentra la empresa en cuanto a la protección de 

la salud de sus empleados? 

           Nivel óptimo 0 0% 

         Nivel medianamente satisfactorio 0 0% 

         Nivel sostenible 2 67% 

         Nivel precario 1 33% 

         No posee un sistema de protección de salud 0 0% 

         No le interesa 0 0% 

TOTAL: 3 100% 

 

 

Gráfico No.12: opciones en cuanto a la protección de la salud de sus 

empleados. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de tesis 

Resultados: En la encuesta a la parte administrativa de la empresa, en cuanto 

a la ubicación de la empresa de acuerdo a la protección de la salud de los 
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empleados, el 67% manifestó que consideraban que el nivel era sostenible, 

contra el 33% que manifestó que el nivel de la empresa en cuanto a la 

protección de la salud de los trabajadores, era un nivel precario. 

 

 

Cuadro 18: Riesgos a los que están expuestos los empleados. 

2. ¿Está usted consciente de todos los riesgos a los 

que están expuestos sus empleados? 

  
         SI

3 100% 

         NO
0 0% 

TOTAL: 3 100% 

 

Gráfico No.13: Riesgos a los que están expuestos los empleados. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de tesis 

 

Resultados: En ésta encuesta, Arrojaron como resultado que la parte 

administrativa está plenamente consciente de los riesgos, estos suman el 

porcentaje máximo de 100%. El cua a parte de ser un porcentaje cuantitativo, 

también lo es cualitativo, ya que refleja el interés de la empresa, por mejor las 
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instalaciones y la política de prevención de riesgos, actitud necesaria para 

poder llevar a cabo nuestro proyecto. 

 

 

Cuadro 19: Acuerdo por un sistema de gestión de prevención de riesgos. 
 

3. Está de acuerdo en que se implemente un sistema 

de gestión de prevención de riesgos laborales dentro 

de EMPRESA DE CONTROL DE PLAGAS URBANAS 

X-TERMITE CIA LTDA. 

  SI 3 100% 

 0 0% 

TOTAL: 3 100% 

 

Gráfico No.14 Acuerdo por un sistema de gestión de prevención de 

riesgos. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de tesis 

 

Resultados: Desde que la parte administrativa de X-TERMITE CIA LTDA 

apostó al desarrollo de la empresa, su iniciativa a estado centrada en construir 

un solido sistema de prevención de riesgos, por eso no es de sorprendernos 
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que el 100% esté completamente de acuerdo en el hecho de implementar un 

sistema de gestión de riesgo. 

 

Cuadro 20: Importancia de la salud  de los trabajadores 
 

4. ¿Reconoce la importancia de la salud  de sus 

trabajadores, en beneficio de la producción de la 

empresa? 

  
SI 3 100% 

 0 0% 

TOTAL: 3 100% 
 

 

 

Gráfico No.15  Importancia de la salud  de los trabajadores. 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de tesis 
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Resultado: El 100% de los encuestados consideran que el mejor ambiente de 

trabajo, genera una mayor productividad. 

 

Cuadro 21: inversión en la implementación de un sistema de gestión de 

prevención. 

 

5. ¿Estaría dispuesto a invertir en la implementación de 

un sistema de gestión de prevención de riesgos 

laborales? 

  SI 3 100% 

 0 0% 

TOTAL: 3 100% 

 

 

Gráfico No.16: inversión en la implementación de un sistema de gestión 

de 

prevención.

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de tesis 

 

Resultado: cuando iniciamos éste trabajo de investigación, dejando que las 

cosas marchen a su propio rumbo, nos dimos cuenta que una buena 

prevención de riesgos, puede significar un ahorro monetario a largo plazo para 
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la empresa, por lo que la parte administrativa entendiendo los beneficios del 

mismo, por lo cual si se encuentra en la capacidad tanto monetaria como 

mental para invertir en el sistema de gestión de riesgos, el 100% que lo 

respalda es una muestra de que todos están involucrados de alguna forma en 

el sistema de gestión de riesgos. 
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CAPÍTULO 4 

 

4.1. Conclusiones y recomendaciones. 

 

Luego de realizar éste trabajo de investigación en el que hemos 

identificado los riesgos que puedan existir en una empresa de control de plagas 

urbanas, en el caso actual el de X-TERMITE CIA. LTDA. Hemos podido palpar 

la realidad de la empresa, la cual a pesar de los riesgos, a pesar de los 

tiempos, da un servicio que demandan muchos riesgos, riesgos en su mayor 

parte asumidos por los técnicos fumigador, aquellos obreros que prestan su 

fuerza de trabajo a costas de desempeñarse ante riesgos que su sueldo no 

tiene previstos. 

 

En vista de esa realidad pedimos la oportunidad de implementar un plan 

de prevención de riesgos, para proteger o de alguna forma mitigar los riesgos a 

los que se está expuesto desde ésta línea de trabajo. 

 

No podemos desestimar todas las circunstancias que se pudiesen 

presentar en al implementación de dicho manual, para lo cual creemos 

necesaria la revisión completa del proyecto de tesis, con el fin de entender el 

funcionamiento del mismo, finalidad y versatilidad al combinar con otros 

sistemas de gestión. 

 

4.1.1. Conclusiones: 

 

 El presente trabajo investigativo termina dando respuesta al objetivo 

general y a los objetivos específicos planteados en éste proyecto. 

 

 Identificar los Riesgos representó el movimiento inicial en la erradicación 

de riesgos de la empresa X-TERMITE CIA.LTDA., los riesgos casi no 
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difieren de los proyectados antes de  hacer la evaluación 

correspondiente. 

 

 Fomentar la prevención generará ahorros financieros ya que aminorarían 

los costos de la seguridad social 

 

 Los 5 pilares fundamentales para el éxito empresarial, son; la 

perseverancia, la innovación, la justicia, trabajo en equipo y la 

versatilidad. 

 

 Implementar un manual de gestión de prevención de riesgos hará crecer 

la empresa hacia un horizonte internacional, ya que formaría parte de las 

empresas preocupados de la salud del empleado. 

 

4.1.2. Recomendaciones. 

 

 Es menester de la empresa generar la difusión necesaria para dar a 

conocer los últimos cambios en al empresa en materia de riesgos, 

difusión que tiene que ser tanto entre el personal que labora en la 

empresa, tanto el fijo como el temporal. 

 

 La empresa deberá poner en marcha todas las recomendaciones 

detalladas en el proyecto con el fin de mitigar en lo posible las 

existencias de riesgos. 

 

 Llevar a cabo todas las recomendaciones del plan de gestión de riesgos, 

documento que se encuentra adjunto en el anexo del presente trabajo, el 

cual pretende generar grandes beneficios, desde promoción y 

publicidad, hasta la reducción de los gastos designados a los  

accidentes laborales y/o salud ocupacional. 
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 Se recomienda hacer los cambios necesarios en la infraestructura de las 

bodegas, para comenzar así la adecuación de los espacios físicos de la 

empresa, en miras de ser un paradigma en la prevención de riesgos  

 

 Vincular a los trabajadores permite obtener el máximo beneficio de la 

gestión de riesgos, ya que ellos pasan a ser los supervisores y 

observadores del correcto funcionamiento del sistema de gestión de 

riesgo 
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ANEXO. 

ENCUESTA DE GESTIÓN DE RIESGOS. 

 

Encuesta a los empleados de la EMPRESA DE CONTROL DE PLAGAS 

URBANAS X-TERMITE CIA LTDA. 

 

1.- ¿Desde su óptica cuáles son los principales riesgos que uno corre 

trabajando en ésta empresa? 

 

a. Manipulación de químicos 

b. Manipulación de plagas 

c. Mordedura, picadura de roedor e insecto 

d. Deficiencia en cuanto a estructura física de los locales 

 

2.- Se siente seguro con las medidas actuales implementadas por la empresa 

(indumentaria adecuada) 

 

 SI 

 NO 

 

3.- ¿Cree usted que la manipulación de los insumos químicos es la adecuada 

en la empresa? 

 

 SI 

 NO 

 

4.- ¿Conoce usted cuales son sus derechos respecto a la ley de seguridad en 

el trabajo? 

 

 SI 

 NO 

 

 



 

 

 

5.- Principales afecciones se producen a nivel de: 

 

a. Piel 

b. Ojos 

c. Garganta 

d. Pulmones 

e. Otros (especifique:…………………………………) 

 

6.- Usted ha asistido en el último mes a consulta médica por alguna afección 

que usted crea se relacione con las actividades de la empresa X-TERMITE 

CIA. LTDA. 

 

 SI 

 NO 

 

7.- Responda conscientemente: Usted está al tanto de cuales son y si usted 

sigue todas las medidas de seguridad empleadas por la empresa. 

 

 SI 

 NO 

 

8.- Está usted de acuerdo con que se implemente un sistema de gestión de 

prevención de riesgos. 

 

 SI 

 NO 

 

9.- ¿Cree usted necesaria la vinculación del sistema con los trabajadores de la 

empresa, le gustaría capacitarse en cuanto a prevención de riesgos? 

 

 SI 

 NO 

 

 



 

 

10.- ¿Usted seguiría todas las recomendaciones del sistema de gestión de 

prevención de riesgos? 

 

 SI 

 NO 

 

Si marca en cualquiera de las dos opciones (SI o NO) conteste POR 

QUÉ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

Encuesta a la directiva de la EMPRESA DE CONTROL DE PLAGAS 

URBANAS X-TERMITE CIA. LTDA. 

 

1. ¿Cuál de estas opciones usted cree que se encuentra la empresa en cuanto 

a la protección de la salud de sus empleados? 

 Nivel óptimo 

 Nivel medianamente satisfactorio 

 Nivel sostenible 

 Nivel precario 

 No posee un sistema de protección de salud 

 No le interesa 

 

2. ¿Está usted consciente de todos los riesgos a los que están expuestos sus 

empleados? 

 SI 

 NO 

 



 

3. Está de acuerdo en que se implemente un sistema de gestión de prevención 

de riesgos laborales dentro de EMPRESA DE CONTROL DE PLAGAS 

URBANAS X-TERMITE CIA. LTDA. 

 

 SI 

 NO 

 

4. ¿Reconoce la importancia de la salud de sus trabajadores, en beneficio de la 

producción de la empresa? 

 

 SI 

 NO 

 

5. ¿Estaría dispuesto a invertir en la implementación de un sistema de gestión 

de prevención de riesgos laborales? 

 

 SI 

 NO 

 

Presupuesto: 

Material y/o servicio Cantidad Costo 

Material publicitario 1pack USD    400.00 

Capacitaciones 5 USD 1,000.00 

Insumos  USD 1,000.00 

Readecuación de local  USD 2,500.00 

Certificaciones de salud  USD   150.00 

Trámite legal  USD   300.00 

TOTAL:  USD 5,350.00 

 

 


