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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación, tiene como principal propósito  

dar a conocer la importancia de la Seguridad y Salud Ocupacional en los 

trabajos de construcción y en cada una de las áreas de trabajo, 

estableciendo de manera inicial la identificación y evaluación de los 

riesgos laborales hallados y las afectaciones que pueden acontecer  a los 

trabajadores del Proyecto en estudio; realizando el análisis de las 

actividades laborales  considerando la magnitud de los peligros que 

puedan ocasionar accidentes, mediante la aplicación de diferentes 

métodos de identificación para la determinación y posterior evaluación de 

los mismos, en el Proyecto de Construcción del Colector Matriz Sanitario. 

Se emplearán varias opciones, herramientas y técnicas para una 

identificación y evaluación real, a ejecutarse con datos precisos y 

confiables, lo más acertado y verídico en referencia al problema. Para la 

identificación y evaluación de los riesgos que se suscitan en las 

actividades laborales, se empleó el Método Simplificado INSHT, el Método 

de evaluación y valoración FINE para identificar los problemas que 

generan riesgos, el beneficio y compromiso que tendrá la empresa será el 

de aportar con propuestas de mejoras como de acciones preventivas y/o 

correctivas que ayuden a mejorar el ambiente laboral, y hagan que la 

ejecución y desarrollo del Proyecto sea más productiva y eficiente, 

precautelando la Seguridad y Salud Ocupacional de los trabajadores.  
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ABSTRACT 
 

The present research work main purpose is to make public the 
importance of Security and Occupational  Health in construction  work and  
each work area, establishing  initial identification manner and evaluation of 
occupational hazards found and the damages that can happen to workers 
of this search; performing the analysis of work activities considering the 
magnitude of the dangers that can cause accidents by applying different 
identification methods and subsequent evaluation of them in the project of  
construction main fold sanitary matrix. Several options will be used, tools 
and techniques for identification and real evaluation, with precise date and 
reliable the most accurate and truthful referring to the problem for the 
identification and assessment af risks that arise in labor activities, the 
simplified method INSHT was used, the method of evaluation and 
assessment FINE to identify problems that generate risks, the benefit and 
commitment that the company will have will be to make proposals for 
better like actions and preventive and or corrective that help to improve the 
work environment and make the project implementation and development 
more productive and efficient forewarn Occupational Safety and Health of 
workers. 
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PRÓLOGO 

 
     En todos los proyectos de obra civil se manifiestan riegos laborales 

constantes y latentes a los cuales está expuesto todo el personal que 

labora en las obras civiles, por lo cual se debe incentivar a formar una 

cultura de prevención en Seguridad y Salud Ocupacional “SSO” para 

proteger su salud e integridad física.  Las expectativas de la misma han 

continuado evolucionando con el paso del tiempo. En primera instancia, 

se hablaba de seguridad e higiene, después de seguridad y salud, hoy en 

la actualidad hablamos de calidad de vida en el trabajo. 

 

 El presente trabajo de investigación se enfoca en la elaboración de 

un plan de prevención para atenuar los accidentes laborales en el área de 

la construcción, que implementara el Grupo Constructores y Consultores 

HUNGRIA en el Proyecto Colector Matriz Sanitario, parque Industrial 

INMACONSA en la Ciudad de Guayaquil. Servirá como medida de control 

y prevención, donde se identificarán los potenciales peligros de la 

construcción y riesgos asociados a los que están expuestos el personal 

de obra. 

 

 El Plan de prevención para la mejora continua de la seguridad y 

salud laboral de los trabajadores del Grupo Constructores y Consultores 

HUNGRIA, gira en torno a la actuación de la Administración General en el 

contexto de la salud laboral como garantía del derecho a la protección de 

la salud.  Además, nos brinda una contribución considerable para la 

formación y la aplicación en términos de seguridad en los puestos de 

trabajo y salud del personal, la innovación en términos de prevención de 

riesgos laborales y el resguardo de la salud laboral.   
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 Dentro del proyecto se desarrollan los siguientes puntos; la unidad 

de Seguridad y Salud, Registros e Informes, Medidas correctivas y 

preventivas, Capacitaciones al personal de Obra, uso del equipo de 

Protección Personal, Factores de Riesgo por Actividad de Trabajo, Plan 

de Contingencia, Plan de Seguridad. 

 

     Capítulo I. Consta los antecedentes del proyecto, donde se 

encuentra ubicada, el planteamiento del problema que se refiere a la 

Prevención de riesgos       encontrados en las actividades de la 

construcción del Colector Matriz Sanitario, del Grupo Hungría Consultoría 

y Fiscalización.  

 

     Capitulo II. Se detalla la realidad presente de la empresa, el 

compromiso de la institución referente a las medidas de Seguridad laboral 

y Salud Ocupacional, los factores de Riesgos Laborales por puestos de 

trabajo, Matrices e índices reactivos y proactivos. 

 

     Capitulo III. Encontramos el desarrollo de la propuesta como lo es 

el Plan de Prevención de Riesgos Laborales que se realiza por puesto de 

trabajo, en el proyecto de Fiscalización de la Construcción del Colector 

Matriz Sanitario. 

 

      Capitulo IV. Se establece la justificación de la propuesta 

planteada, con sus respectivos objetivos y el análisis del costo beneficio 

de la misma. 

 

      Capitulo V. Después del análisis se detallan las conclusiones y 

recomendaciones referentes a la propuesta del proyecto.   

 



 
 

 
 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Generalidades 

 

     Teniendo en consideración del crecimiento que ha tenido la 

seguridad industrial a lo largo de estos últimos años en todo ámbito 

laboral, las industrias y empresas que desean mantenerse vigentes en el 

mercado laboral tiene que implementar y aplicar los diferentes 

lineamientos y normativas que se estipulan en la prevención de riesgos 

laborales. 

 

     El principal desafío con el que cuentan las empresas y sus 

delegados en el área de la seguridad industrial es la de formar 

conciencias de prevención de riesgos laborales en todo el personal de la 

empresa, dando a conocer que la seguridad no solo es de una persona, la 

seguridad y prevención de riesgos es una tarea de todos quienes forman 

parte del proceso, método o acción a realizar- 

 

     En el ámbito de la construcción el tema de la seguridad no deja de 

ser menos importante que la que se realiza dentro de las instalaciones de 

una empresa industrial; ya que por tratarse de actividades que se realizan 

a la intemperie el personal se encuentra expuesto a diferentes factores de 

riesgo propios del ambiente  

 

       Grupo HUNGRIA, grupo de empresas ecuatorianas lideradas por 

el Ing. José Hungría Esteves, profesional de gran experiencia en el área 

de la construcción y consultoría de obras de ingeniería. Este grupo 

comprende las siguientes entidades:   
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• Consultoría y Fiscalizadora Hungría Cía. Ltda. H&C 

• Baldwin Construcciones S.A.  

• Ing. José Hungría (persona natural) 

 

 El Grupo Hungría, enfoca sus atenciones en el área de la 

construcción (obras civiles, metalmecánicas, eléctricas, sanitarias, 

hidráulicas, etc.) en sectores urbanos y rurales, así como ofrece servicios 

de consultoría y asesoramiento en este tipo de obras. 

 

     Percibimos que los asesores en temas de ingeniería de la 

Compañía deben cumplir un rol fundamental como consultores y 

constructores de la Administración, aportando ideas creativas y valor 

agregado a través de su participación, como medio complementario para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos por la alta dirección. 

Por ello, consideramos que sus consultores y constructores deben contar 

con un perfil técnico profesional del más alto nivel tanto en el ámbito 

nacional como en el internacional. 

 

     El éxito del grupo radica en el hecho de responder a las 

necesidades de un mercado cada vez más exigente, y cuyo objetivo 

principal es ser la mejor alternativa en la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de nuestros clientes, proporcionando nuestros servicios con 

altos estándares de calidad y brindando asesoramiento técnico constante 

y servicio personalizado. 

 

 Para asegurar una relación de negocios real y efectiva durante todo 

el proceso contratado, nos comprometemos a lo siguiente:  

 

• Responder a sus inquietudes cuando éstas se originen; 

• Ser accesibles para reuniones y motivar comunicación de doble vía 

sobre aspectos claves de la operación en forma regular; 

• Entregar servicios con valor agregado.   
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• Contactarlos para discutir y ofrecer sugerencias en relación al 

desarrollo de aspectos que involucren la construcción o asesoría 

contratada y comentar oportunamente los aspectos más significativos. 

 

 Satisfacer las necesidades de todos nuestros clientes en el ámbito 

de fiscalización, construcción, y consultoría en general brindando servicios 

de elevados estándares de calidad, responsabilidad social, y excelencia 

en todos los proyectos. Buscamos siempre el desarrollo y agregamos 

valor a cada una de las obras a través del alto desempeño de la empresa. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

 

     Dentro de las actividades laborales todo el personal se encuentra 

expuesto a los diferentes factores de riesgos laborales, sumado el 

desconocimiento de las medidas de prevención y la falta de una formada 

conciencia en el ámbito de la seguridad  

 

     El personal que labora tanto dentro de una empresa industrial 

como los que laboran dentro de la construcción aun no asimilan el 

concepto de la seguridad y salud ocupacional, ya que al momento de 

tomar medidas de prevención o se tornan inconformes a la aplicación de 

estas medidas por creer que es suficiente el cuidado que se pueden 

otorgar ellos mismos al momento de realizar sus labores. 

 

      La prevención de riesgos nos ayuda a la identificación de los 

factores a los cuales están expuestos todo el personal de la empresa o 

proyecto de construcción. Los riesgos existen en cada una de las 

actividades a realizar y el personal debe conocer cada uno de estos 

riesgos con el objetivo principal de salvaguardar su salud e integridad 

física conjuntamente con los directivos y encargados de la Seguridad y 

Salud Ocupacional, quienes brindaran los equipos, implementos y la 

capacitación necesaria para tener un área de trabajo mucho más segura.
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 (Confucio, 551 a.C.) Afirma. “El hombre que ha cometido un 

error y no lo corrige comete otro error mayor”. Por lo tanto, debemos 

analizar que todos deseamos tener un lugar seguro donde trabajar, pero 

cada persona no está dispuesta hacer lo mismo para alcanzar este 

objetivo; la dirección de la empresa debe decidir hasta que limite sus 

empleadores, porque si dejamos que susciten estos accidentes del 

trabajo y no se toman las medidas necesarias provocaríamos accidentes 

mayores tal como lo señala Confucio en su pensamiento. 

 

1.3 El Problema 

 

      ¿Con el desarrollo de un Plan de prevención de riesgos laborales 

se minimizarán los accidentes en la Obra de Construcción Civil del 

proyecto Colector Matriz Sanitario, parque Industrial Inmaconsa, 

Guayaquil 2015-2016? 

 

1.3.1 Delimitación del Problema 

 

 Campo: Riesgos Laborales y Prevención 

 Área: Alcantarillado Sanitario 

 Aspecto: Actividades de campo de excavaciones profundas, 

instalación de tubería, hormigonado de cámaras y pavimento. 

 

1.3.2 Evaluación del Problema 

 

 Delimitado: El problema trata sobre los riesgos laborales en la 

Construcción de un Colector Matriz Sanitario ubicado en el sector del 

parque Industrial Inmaconsa comprendido en las calles Av. 

Eucaliptos, Av. Cedros, Av. Los Mangos, Av. Las Tecas, Av. Modesto 

Luque atravesando la parte baja del puente a desnivel ubicado en la 

Perimetral. en la Provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil.   



Introducción    7 
 

 

 Claro: Las condiciones de riesgo existentes en las áreas de 

excavación profunda, el desconocimiento de los riesgos en el 

hormigonado de cámaras y pavimento.  

 Evidente: Deterioro físico y las afectaciones a su salud de los 

trabajadores de la obra. 

 Concreto: Está orientado a los trabajos de alcantarillado sanitario en 

referencia a los trabajos de excavaciones profundas y hormigonado 

de cámaras y pavimento. 

  Relevante: Los trabajos concernientes a la seguridad laboral y salud 

ocupacional se ve realizado mediante la identificación, el seguimiento, 

control, mitigación y eliminación de los riesgos existentes en las áreas 

trabajo como en las actividades laborales. 

 Contextual: Porque recolecta y aplica toda la teoría aprendida en la 

carrera de Ingeniería Industrial. 

 Factible: El presente proyecto es aplicable cada vez que existiese 

disponibilidad de tiempo, los recursos económicos necesarios y la 

autorización por parte de la empresa en la cual se va a aplicar. 

 Producto esperado: La presentación de un Plan de Riesgos para la 

construcción de alcantarillado sanitario en la provincia del Guayas, 

ciudad de Guayaquil. 

 Variables: Variable independiente: los riesgos laborales existentes en 

las actividades de excavación y hormigonado para la construcción de 

alcantarillado sanitario en el parque Industrial Inmaconsa.;   

 Variable dependiente: modelo de Plan de prevención de riesgos para 

las empresas de construcción en la provincia del Guayas, Ciudad de 

Guayaquil. 

 

1.3.3 Formulación del Problema 

 

 ¿Cuáles son los factores causales de los accidentes laborales en el 

área de la construcción? 

 ¿Cómo minimizar los accidentes laborales en las obras de 

construcción?
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 ¿Cuál es la importancia de implementar un Plan de Riesgos 

Laborales? 

 

1.3.4 Justificación 

 

     La importancia del desarrollo de la prevención de riesgos laborales 

radica en la protección de la integridad física y de la salud de todos los 

trabajadores; como nos indica el artículo 51 del Reglamento General de 

Riesgos del trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS 

donde nos destaca la importancia de que todas las empresas deben 

contar o implementar un Sistema propio de Gestión de Seguridad laboral  

y Salud en el Trabajo y su evaluación. 

 

      La Gestión en el área de la Seguridad laboral y la Salud 

Ocupacional  ha tenido un gran aumento y gran compromiso por 

precautelar la integridad y salud del trabajador, pero la brecha que evita la 

ejecución de la gestión de prevención es la resistencia al cambio; como 

los obreros están acostumbrados a realizar sus actividades de una 

manera, y al momento en que se identifica un riesgo en la actividad 

realizada ameritando una protección personal más explícita les resulta 

incómodo el uso de dicha  protección. 

 

      Al querer mantenerse con métodos de prevención que hoy en día 

ya no cumplen con su función de prevenir accidentes. Un Plan de 

Prevención es la descripción que recoge la clasificación, los parámetros y 

ordenamientos de actuación a ejecutarse en la empresa o actividad a 

realizar ya que con esta información se pueda prevenir y/o mitigar los 

efectos de un accidente grave (Incendio, explosión, derrame golpes, 

fracturas, atropellamientos etc.  

 

 Tanto dentro de las áreas de trabajo y, cuando sea posible, en el 

exterior o alrededores de las mismas.   
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     El Plan mínimo de prevención de riesgos laborales tiene la misma 

función que el Reglamento de Seguridad y Salud solo que a una menor 

escala. El Ministerio de Relaciones Laborales obliga a la empresa que 

tenga un mínimo de 10 trabajadores a elaborar un Plan de prevención de 

riesgos laborales. 

 

     Debido a que los trabajos de construcción son considerados de alto 

riesgo, es el principal factor por el cual se debe de desarrollar, 

implementar y evaluar el ya mencionado plan, para poder mantener la 

salud y vida del trabajador con los menores riesgos posibles en sus 

actividades laborales. 

 

1.3.5 Alcance 

 

     Este plan de Seguridad Laboral y Salud Ocupacional deberá ser de 

uso obligatorio para el personal de obra, residentes, supervisores, 

visitantes, proveedores etc.  Para precautelar la integridad de todo el 

personal  ya su vez la salud de los mimos  al momento de realizar sus 

actividades de trabajo. 

 

      En las excavaciones profundas existen riesgos de derrumbes, 

intoxicación por gas metano existente en el terreno; en la actividad de 

instalación de tubería los riesgos existentes son aplastamiento por caída 

de la tubería, golpes con los equipos de manipulación por el poco espacio 

de movimiento; en el hormigonado de cámaras los riesgos latentes son la 

proyección de partículas al cuerpo, el contacto con material y compuestos 

químicos que pueden producir afectaciones a la salud. Todo esto sumado 

al desgaste físico por la ardua jornada laboral bajo el sol por tratarse de 

una obra ubicada en las calles y avenidas principales del parque Industrial 

Inmaconsa.  La aplicación del Plan de prevención de Riesgos nos 

brindara los medios y la forma de mitigar, reducir y aminorar los 

accidentes y riesgos que se haya en cada actividad de trabajo de las que 

se han enunciado.   
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1.3.6 Limitaciones 

 

       La limitación se da por lo extenso de las actividades de obra civil, 

enfocándonos en las actividades comprendidas en la construcción de un 

colector de aguas servidas, identificando los riesgos por actividades de 

trabajo y las medidas de prevención en cada uno de ellos. 

 

1.4 Objetivo General 

 

       Identificar los factores de riegos en la construcción del Proyecto 

Colector Matriz Sanitario, parque industrial Inmaconsa - Guayaquil 2015-

2016, mediante un Plan de prevención de riesgos para tomar las medidas 

preventivas y medidas correctivas de ser necesarias.   

 

1.4.1 Objetivos Específicos 

 

 Evaluar la situación actual en la que se están realizando las actividades 

de construcción. 

 Identificar los factores de Riesgo Laborales que causan accidentes. 

 Obtener mediante el reconocimiento de los agentes causales de riesgo 

por actividades a realizar, las medidas preventivas y correctivas en las 

áreas de trabajo. 

 Desarrollar las medidas de prevención a aplicarse en el Proyecto de 

construcción del Colector Matriz Sanitario. 

 

1.5 Marco Teórico 

 

 Las actividades constructivas, junto con la fabricación de bienes a 

base del metal y la fabricación de artículos de  madera son las actividades 

de mayor siniestralidad asociada. Además, en concreto la importancia del 

sector de la construcción es evidente pues emplea a más de dos millones 

de trabajadores, es decir alrededor de 12% de la población laboral, y 

produce alrededor del 18% del PIB. (Rubio Romero, Juan Carlos; Rubio 

Gomez, María del Carmen;, 2005, pág. 3).   
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 Uno de los problemas del sector de la construcción es que, siendo 

una de las más peligrosas, es en el que con más facilidad cualquier 

persona puede introducirse, inclusive aquellos sin mayor liquidez 

económica, técnica y sin una correcta organización. Todo este proceso 

requiere que todas las personas intervinientes posean una formación 

adecuada en materia preventiva. (Hernandez Paterna, 2005, pág. 42) 

 

 De todos es conocido que las principales causas de muerte de los 

trabajadores en la Obra Civil son los sepultamientos provocados por 

desplomes, hundimientos y corrimientos de tierras, como consecuencia de 

la falta de apeo, entibación o apuntalamiento, además de los atropellos, 

colisiones y atrapamientos por máquinas, tráfico de vehículos y de un 

sinnúmero de vuelcos, golpes, choques, caídas a distinto nivel y 

electrocuciones producidas en el desarrollo de esta actividad. (Aizcorde 

Sáez, 2012, pág. 2) 

 

 Al igual que cualquier acción de la actividad empresarial, la 

prevención de los riesgos laborales no debe realizarse de una manera 

inconexa, sino que debe efectuarse de forma estructurada y 

sistematizada. Para ello, se constituyen los denominados Sistemas de 

Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales (SGPRL) dirigidos a 

garantizar la política preventiva y las metas que determina la dirección de 

las empresas en esta materia. Los SGPRL parten de una agrupación de 

procesos interrelacionados que funcionan juntos para alcanzar un único 

objetivo y que son revisados mediante el desarrollo de auditorías. 

(Garrido, 2010, pág. 9) 

 

  De acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales la 

evaluación de riesgos constituye la base de partida de la acción 

preventiva, ya que a partir de la información obtenida con la evaluación 

podrá adoptarse las decisiones precisas sobre la necesidad o no de 

cometer acciones preventivas siendo considerada en la Ley Prevención
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 de Riesgos Laborales, como un instrumento esencial para la gestión del  

denominado “Plan de Prevención de Riesgos Laborales”. (Díaz, 2007, 

pág. 105). 

  

1.6 Marco Referencial 

 

      El presente proyecto de investigación tomo como referencias los 

conceptos, descripciones y protocolos en las normas de seguridad y salud 

ocupacional que se mencionan en las siguientes Tesis de grado. 

 

      Del Proyecto “Aplicación de las normas de Seguridad Industrial en 

las obras civiles de la constructora Nuevo Horizonte Ltda.”. (Tirso Polo, 

Zambrano, & Velazquez , 2011).  Se toma base estructural del análisis 

de Riesgo por puesto de trabajo.  

 

     Para elaborar la propuesta se tomó referencias del “Elaboración de 

un manual de gestión de seguridad y salud ocupacional conforme a 

normativas INEN 18001-2010 y 18002- 2010 en la empresa 

MIRRORTECK industries S.A” (Acosta García, 2013). Para desarrollar el 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional bajo la estructura de la normativa 

nacional vigente. 

 

      En base a la “Propuesta de un modelo de Gestión de seguridad y 

salud Ocupacional, en la empresa RENTECO S.A” (Estrada, 2013) se 

desarrolló la Matriz de análisis de Riesgos Laborales mediante la 

aplicación del Método FINE. 

 

1.7 Marco Legal 

 

 El presente trabajo de investigación se basa en los lineamientos de 

las normas de Seguridad y Salud Ocupacional vigentes en nuestro Paisa 

si como de artículos de tratados y normas internacionales.   
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GRAFICO N° 1  

ORDEN JERÁRQUICO 

 

    Fuente: Ladines Mosquera Leonardo (Tesis de Graduación) 

    Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban 

 
ANEXO 1  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR AÑO 

2008.  

 

a. Capitulo Segundo, Sección segunda Art. 14 

b. Capitulo Segundo, Sección Tercera Art. 326, numerales 5y 6 

c. Capitulo Segundo, Sección Tercera Artículos 369 y 370 

d. Capitulo Segundo, Sección Octava Art. 23 

 

ANEXO 2 

 

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL OHSAS 18001:2007 

 

a. Sistemas de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.   
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ANEXO 3 

 

CÓDIGO DEL TRABAJO. 

 

a. Art. 432 IESS, NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

 

ANEXO 4 

 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL. (IESS) 

 

REGLAMENTO DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL 

TRABAJO, RESOLUCIÓN 390. 

 

a. Art. 2 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

b. Art. 3 PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA. 

c. Art. 50 CUMPLIMIENTO DE NORMAS. 

d. Art. 51 SISTEMA DE GESTIÓN. 

e. Art. 53 INVESTIGACIÓN Y CONTROL. 

f. Art. 54 INFORMES. 

 

ANEXO 5 

 

DECRETO EJECUTIVO 2393 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 

Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. 

 

a. Art. 11 OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES. 

b. Art. 13 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES. 

c. Art. 14 DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 

d. Art. 15 DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 

e. Art. 169 SEÑALES DE SEGURIDAD.   
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ANEXO 6 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA CONSTRUCCIÓN 

Y OBRAS PÚBLICAS. 

 

TITULO SEGUNDO      

CAPITULO I           

a. Art. 3  

      

CAPITULO II       
a. Art. 8  

      
CAPITULO III       
a. Art. 14 

 
TITULO TERCERO 

CAPITULO I 

a. Art. 16 

b. Art. 17 

c. Art. 18 

d. Art. 19 

 

1.8 Marco Conceptual 

 

1.8.1 Definiciones de Seguridad Industrial 

 

 Accidente de trabajo: Toda lesión corporal que sufre el trabajador 

con ocasión o por consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena. 

(Blanco Montero & Enriquéz Echeverría, 2014). 

 

 Condición de trabajo: Cualquier característica del mismo que 

pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para 

la seguridad y la salud del trabajador. (Blanco Montero & Enriquéz 

Echeverría, 2014).   
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 Enfermedad profesional: Aquella contraída a consecuencia del 

trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifican 

en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación, y que 

está provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho 

cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional. (Blanco Montero 

& Enriquéz Echeverría, 2014). 

 

 Equipo de protección individual (EPI): Cualquier equipo 

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

uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el 

trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

(Blanco Montero & Enriquéz Echeverría, 2014). 

 

 Especificación: “Conjunto de requisitos que ha de cumplir un 

producto, un equipo, un proceso o un sistema, incluyendo los métodos 

necesarios a usar para su verificación”. (Blanco Montero & Enriquéz 

Echeverría, 2014). 

 

 Estimación de riesgos: “El proceso mediante el cual se determina 

la frecuencia o probabilidad de que ocurra el hecho y la severidad 

potencial del daño o consecuencias que puedan derivarse de la 

materialización de un peligro”. (Blanco Montero & Enriquéz Echeverría, 

2014). 

 

 Evaluación de los riesgos: “Proceso dirigido a estimar la 

magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, lo cual 

proporcionará al empresario la información necesaria para adoptar las 

decisiones más adecuadas sobre la implantación de medidas 

preventivas”. (Blanco Montero & Enriquéz Echeverría, 2014). 

 

 Higiene del trabajo: “Técnica de Prevención de las enfermedades 

profesionales que actúa identificando, cuantificando, valorando y
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corrigiendo los factores físicos, químicos y biológicos ambientales para 

hacerlos compatibles con el poder de adaptación de los trabajadores 

expuestos a ellos”. (Blanco Montero & Enriquéz Echeverría, 2014). 

 

 Incidente: “Suceso del que no se producen daños a las personas, 

pero que ponen de manifiesto la existencia de riesgos derivados del 

trabajo”. (Blanco Montero & Enriquéz Echeverría, 2014). 

 

 Peligro: “Fuente o situación con capacidad de daño en términos de 

lesiones, daños a la propiedad, daños al medio ambiente, o una 

combinación de ambos”. (Blanco Montero & Enriquéz Echeverría, 

2014). 

 

 Prevención: “Conjunto de actividades o medidas adoptadas o 

previstas en todas las fases de la actividad de la empresa, con el fin de 

evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo”. (Blanco Montero & 

Enriquéz Echeverría, 2014). 

 

 Prevención de riesgos laborales: “Conjunto de actividades o 

medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la 

empresa, con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo”. 

(Blanco Montero & Enriquéz Echeverría, 2014). 

 

 Seguridad en el trabajo: “Técnica de prevención de los accidentes 

de trabajo que actúa analizando y controlando los riesgos originados por 

los factores mecánicos ambientales”. (Blanco Montero & Enriquéz 

Echeverría, 2014). 

 

 Comité de Seguridad y Salud: “Es el órgano paritario y colegiado 

de participación destinado a la consulta regular y periódica de las 

actuaciones de la organización en materia de prevención de riesgos 

laborales”. (Blanco Montero & Enriquéz Echeverría, 2014).   
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 Trabajos con riesgos especiales: “Aquellos que exponen a los 

trabajadores a riesgos de especial gravedad para su seguridad y salud 

con independencia de que dicha exposición sea limitada en duración o 

intensidad”. (Blanco Montero & Enriquéz Echeverría, 2014). 

 

 Plan de Seguridad y Salud: “Documento redactado por cada 

contratista en el que en aplicación del Estudio o Estudio Básico de 

Seguridad y Salud se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 

previsiones contenidas en ellos”. (Blanco Montero & Enriquéz 

Echeverría, 2014). 

 

 Talud: “Inclinación de un terreno”. (Blanco Montero & Enriquéz 

Echeverría, 2014). 

 

 Sobrecarga o acción dinámica: “Carga dinámica (viales con 

tráfico, tránsito de maquinaria de obra, proximidad de tajos con procesos 

que generan vibraciones) que por su proximidad a la excavación abierta 

puede dar lugar a deformaciones e incluso desplomes en la misma”. 

(Blanco Montero & Enriquéz Echeverría, 2014). 

 

 Sobrecarga o acción estática: “Carga estática (edificaciones, 

acopios) que por su proximidad a la excavación abierta puede dar lugar a 

deformaciones e incluso desplomes en la misma”. (Blanco Montero & 

Enriquéz Echeverría, 2014). 

 

 Entibación ligera: “Sistema de entibación en el que la contención 

alcanza menos del 50% de las paredes de la excavación”. (Blanco 

Montero & Enriquéz Echeverría, 2014).   

 

 Entibación cuajada: “Sistema de entibación en el que la 

contención alcanza al 100% de las paredes de la excavación”. (Blanco 

Montero & Enriquéz Echeverría, 2014).   
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 Excavación en talud: “Excavaciones ejecutadas con taludes 

definidos, que no van a ser entibadas ni total ni parcialmente y que 

presentan garantías de estabilidad. La garantía de estabilidad debe ser 

técnicamente justificada a través de un estudio del suelo, intervención de 

técnicos competentes, realización de ensayos previos”. (Blanco Montero 

& Enriquéz Echeverría, 2014). 

 

 Socavación: “Erosión del terreno causada por el movimiento del 

agua”. (Blanco Montero & Enriquéz Echeverría, 2014). 

 

 Tablestacado: “Consiste en la protección de los derrumbes de la 

excavación mediante el hincado de piezas de contención provisionales 

(recuperables o perdidas) a una profundidad superior a la de la 

excavación formando una pantalla de contención. En función de la 

profundidad e hincado conseguido puede ser necesario acodalar las 

piezas”. (Blanco Montero & Enriquéz Echeverría, 2014). 

 

 Espacio confinado: “Cualquier espacio con aberturas limitadas de 

entrada y salida, con ventilación natural desfavorable en el que puedan 

acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o tener una atmósfera 

deficiente en oxígeno, que no está concebido para una ocupación 

continuada por parte del trabajador”  (Blanco Montero & Enriquéz 

Echeverría, 2014). 

 

 Ventilación natural desfavorable: “La renovación mínima del aire 

de los locales de trabajo, será de 30 metros cúbicos de aire limpio por 

hora y trabajador, en el caso de trabajos sedentarios en ambientes no 

calurosos ni contaminados por humo [de tabaco] y de 50 metros cúbicos 

en los casos restantes, a fin de evitar el ambiente viciado y los olores 

desagradables”. (Blanco Montero & Enriquéz Echeverría, 2014).   
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1.9 Marco Ambiental 

 

 En todo proceso constructivo existen impactos y afectaciones al 

medio ambiente, en el caso de este trabajo de investigación en la 

construcción del colector Matriz Sanitario no es la excepción. 

 

 Los trabajos de rotura, excavación, instalación de tubería, relleno y 

pavimentación, propios de este proyecto generarán afectaciones medio 

ambientales, las cuales deberán ser minimizadas o mitigadas en el mayor 

porcentaje posible; por tratarse de una zona industrial cercana a 

asentamientos rurales se debe evitar la propagación de las diferentes 

afectaciones. 

 

 Como medida de mitigación se deberán realizar según una 

programación de trabajo Monitoreo medio ambientales, los cuales con sus 

resultados nos guiarán en las medidas de mitigación pertinentes a tomar. 

 

  Entre los monitoreo necesarios a realizare propios para este tipo de 

construcciones son: 

 

 Calidad de aire. 

 Monitoreo de ruido ambiente. 

 Monitoreo de material particulado. 

 

 Como medidas de mitigación preventivas se deberán tomar 

acciones como hidratación de piedra, calles y avenidas donde se esté 

trabajando para evitar el exceso de material particulado; se deberá dar 

mantenimiento preventivo a las maquinarias involucradas en el proyecto 

de construcción, como medida de minimización de emisiones al aire 

desde fuentes móviles de combustión. Este mantenimiento también 

ayudara a minimizar las emisiones de ruido ambiente por parte de las 

maquinarias o equipos. 
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1.10 Marco Metodológico 

 

 Para realizar la investigación de este proyecto se utilizará una 

combinación de investigación de campo que está íntimamente ligada a la 

investigación bibliográfica. Las observaciones directas que se realizaran 

por área de trabajo nos ayudaran a identificar los diferentes factores de 

riesgos laborales que existan en cada uno de ellos; las áreas de trabajo 

que están en observación dentro de este proyecto son: 

 

 Área Administrativa 

 Área de campo (Frentes de Obra) 

 

Actividades que Grupo HUNGRIA Fiscaliza 

 

 Trabajos de Excavación e instalación de tubería. 

 Trabajos de Hormigonado de cámaras. 

 

 La investigación bibliográfica se realiza observando y analizando 

conceptos en los diferentes textos y manuales de seguridad, así mismo se 

tomarán como base las leyes, acuerdos ministeriales, decretos y 

normativas nacionales vigentes. 

 

      La investigación de campo que se realizara en las áreas de trabajo 

nos brindara los aspectos necesarios para el desarrollo de las medidas 

preventivas en el ámbito de la  Seguridad Laboral y Salud Ocupacional. 

 

 Los factores causales de accidentes y enfermedades laborales según 

el área de trabajo. 

 Desarrollar las medidas de prevención de riesgos las cuales ayudaran 

a minimizar los factores de riesgos laborales. 

 Establecer un programa educativo-normativo para todo el personal 

técnico y de obra que ayudara a formar una conciencia preventiva e 

implementación de una cultura de cuidado de la salud.   
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1.10.1 Tipo de Investigación 

 

1.10.1.1 Descriptiva 

 

 Es aquella que determina las características y rasgos de las 

diferentes situaciones que se susciten en cada área de trabajo. Este tipo 

de investigación nos ayudará a determinar las características de cada 

actividad por puesto de trabajo, lo cual será de gran utilidad al momento 

del desarrollo de las medidas de prevención en las áreas de trabajo. 

 

1.10.1.2 Explicativa 

 

 En este tipo de investigación se darán de manera más clara los 

aspectos causales de los factores de riesgo, de esta manera se podrán 

implementar las normativas vigentes en los puestos de trabajo que están 

involucrados en este proyecto de investigación. 

 

1.10.1.3 De Campo  

 

 Aquí se verificará en las áreas de trabajo las condiciones y agentes 

que puedan causar Riesgos laborales, de esta manera podrán ser 

evaluados mediante Métodos y/o Matrices ya establecidas en el ámbito de 

Seguridad y salud Ocupacional.  

 

1.10.1.4 Variables de la Investigación 

 

 En la siguiente tabla encontraremos lo siguiente: 

 

 Variable Dependiente 

 Variable Independiente
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TABLA N° 1  

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

VARIABLE DEPENDIENTE VARIABLE INDEPENDIENTE 

PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN E 

INFRMACION SOBRE 
FACTORES DE RIESGOS 

LABORALES 

DESARROLLAR Y FOMENTAR 
LA CULTURA DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 

FACTORES CAUSALES DE 
LOS ACCIDENTES Y 
ENFERMEDADES 
PROFESIONALES 

MEJORAR LAS ÁREAS DE 
TRABAJO, APLICAR 

ACCIONES QUE AYUDEN A 
DISMINUIR LOS ACCIDENTES 

LABORALES 

 
 

    Fuente: Investigación directa 

    Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban 

 

      Con la identificación de las variables aplicables dentro de la 

investigación, se ejecutarán de manera objetiva las medidas a desarrollar 

dentro de los análisis e identificación de los Riesgos laborales. 

 

1.11 La Empresa 

 

      Grupo HUNGRIA, es un grupo de empresas ecuatorianas lideradas 

por el Ing. José Hungría Esteves, persona con gran experiencia  en el 

ámbito de las labores constructivas y consultoría de obras de ingeniería. 

Este grupo comprende las siguientes entidades: 

 

 Consultoría y Fiscalizadora Hungría Cía. Ltda. H&C 

 Baldwin Construcciones S.A. 

 Ing. José Hungría (persona natural)
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      El Grupo Hungría, enfoca su atención en el área de la construcción 

(obras civiles, metalmecánicas, eléctricas, sanitarias, hidráulicas, etc.) en 

sectores urbanos y rurales, así como ofrece servicios de consultoría y 

asesoramiento en este tipo de obras. 

 

      Divisamos que los consultivos en temas de ingeniería de la 

Compañía deben cumplir un rol primordial como consultores y 

constructores de la Administración, contribuyendo opiniones creativas y 

valor agregado a través de su colaboración, como medio adicional para 

aseverar el acatamiento de los objetivos planteados por la alta dirección.  

 

 Por ello, reflexionamos que sus consultores y constructores deben 

contar con un perfil técnico profesional del más alto nivel tanto en el 

ámbito nacional como en el internacional. 

 

      Parte esencial de nuestro servicio constituye nuestro compromiso 

de satisfacer y exceder las expectativas de la Compañía, por lo cual el 

Ing. José Hungría Esteves y el CPA José Hungría Acuña, expertos en 

temas de construcción y temas administrativos, respectivamente, así 

como el resto del personal clave que atenderá a la compañía, estará a 

disposición de ustedes para reunirse cuando se requiera. 

 

Objetivo 

 

      Satisfacer las necesidades de todos nuestros clientes en el ámbito 

de fiscalización, construcción, y consultoría en general brindando servicios 

de elevados estándares de calidad, responsabilidad social, y excelencia 

en todos los proyectos.  

 

 Buscamos siempre el desarrollo y agregamos valor a cada una de 

las obras a través del alto desempeño de la empresa.   
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Misión 

 

      Satisfacer las necesidades de todos nuestros clientes en el ámbito 

de la construcción, fiscalización, consultora brindando servicios de 

elevados estándares de calidad, responsabilidad social, y excelencia en 

todos los proyectos.  

 

 Buscamos siempre el desarrollo y agregamos valor a cada una de 

las obras atreves del alto desempeño de la empresa. 

 

Visión 

  

     Llegar a convertirse en la empresa de servicios líderes en el campo 

de la construcción, fiscalización y consultoría de obras civiles asegurando 

preferencia y tener el mayor prestigio del país, teniendo un objetivo a 

largo plazo de incursionar a nivel internacional. 

 

      Este grupo de empresas especializadas en la Construcción, 

Fiscalización y Consultoría de obras civiles tiene el fin de poder responder 

a las necesidades de un mercado cada vez más exigente y cuyo objetivo 

principal es ser la mejor alternativa en la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de nuestros clientes, proporcionando nuestros servicios con 

altos estándares de calidad y brindando asesoramiento técnico constante 

y servicio personalizado. 

 

1.11.1 Datos Generales 

 

      La empresa Grupo HUNGRIA se encuentra ubicada en la Av. 

Francisco de Orellana Cdla. Unión y Progreso Mz D solar 32, Guayaquil.  

 

Cuya actividad corresponde a la Construcción, Consultoría y 

Fiscalización de obras civiles.  
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1.11.2 Ubicación Geográfica   

 

IMAGEN N° 1 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 
Fuente: Google Maps. 
Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban 
 
 
 

1.11.3 Sistema Organizacional 
 
 

CUADRO N° 1 

ORGANIGRAMA EMPRESARIAL GRUPO HUNGRIA 

 
 
 
 
f 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos Grupo Hungria 
Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban
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1.11.4 Distribución del Personal 

 

TABLA N° 2  

PERSONAL QUE LABORA EN GRUPO HUNGRIA 

 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban 

 

1.11.5 Productos Y/O Servicios 

 

      El Grupo Hungría mediante la Consultoría y Fiscalización, brinda el 

servicio de seguimiento, control de avance y reportes en las 

construcciones de obra civil. 

 

     Mediante un equipo capacitado en el ámbito constructivo y todo lo 

que en esta concierne se brinda un servicio de calidad; a todo el personal 

se le brinda capacitaciones periódicas para mantener la buena calidad del 

servicio que brindan en las construcciones civiles.   
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      Mediante la guía constante de la Gerencia General tanto al 

personal administrativo como al personal de producción, se establecen 

cronogramas de trabajo mediante los cuales se realizan a tiempo y con 

puntualidad todos los reportes y avances de obra, de manera semanal y 

mensual, a todas las organizaciones inmersas en el proyecto para el cual 

se labora.   

 

     El servicio de consultoría y fiscalización, es un trabajo de gran 

responsabilidad ya que está en manos de la empresa aprobar o rechazar 

los trabajos realizados por parte de las contratistas, confirmando el 

acatamiento de las medidas de seguridad y salud ocupacional, que los 

trabajos cumplas con las disposiciones estándares que indica el proceso 

constructivo. 

 

1.11.6 Recursos 

 

     Como una empresa que brinda los servicios de Consultoría y 

Fiscalización en las obras de construcción, los recursos utilizados son de 

vital importancia, ya que el tener tanto al personal capacitado como los 

equipos adecuados, ayudaran a obtener resultados satisfactorios del 

trabajo realizado. 

 

      Como empresa de Fiscalización se indica a la contratista contar o 

proveerse de los equipos y herramientas necesarios para la realización de 

los trabajos de construcción.  

 

1.11.7 Humanos 

 

 En la siguiente tabla encontraremos la descripción de los puestos 

de trabajo desde el Gerente General hasta el Ingeniero del departamento 

técnico de avance de obra, con sus respectivas actividades y horarios.
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TABLA N° 3 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

CARGO ACTIVIDAD HORARIO

GERENTE GENERAL

El gerente es el encargado de coordinar 

las actividades a realizar y que cada uno 

de los departamentos se encuentren 

bien equipados para el desarrollo de sus 

actividades

08:00 - 18:00

GERENTE FINANCIERO

El gerente financiero es el encargado de 

mantener la parte económica y 

aportaciones de ley en correcto orden y 

de manera puntual, administrando los 

recursos existentes para los diferentes 

departamentos y procesos

08:00 - 17:30

RECURSOS HUMANOS

La Directora del Departamento de 

Recursos Humanos es la encargada de 

llevar los controles conjuntamente con el 

medico ocupacional, los pagos y haberes 

de todo el personal de la empresa, la 

evaluación del desempeño del personal 

de la empresa.

08:00 - 18:00

GERENTE DE OBRA CIVIL

Es el encargado de supervisar el avance 

de los proyectos de construcción, y el fiel 

cumplimiento de las normativas 

constructivas.

08:00 - 19:00

RESIDENTE DE OBRA

El residente de obra es quien 

conjuntamente con el gerente de obra 

verificaran y llevaran los controles de lo 

trabajado y elaborado en el proyecto

08:00 - 18:30

RESIDENTE DE SEGURIDAD

El Residente de Seguridad es el 

encargado de verificar, mantener y 

controlar que se cumplan las normativas 

de seguridad y salud ocupacional en cada 

puesto de trabajo.

08:00 - 18:00

TOPOGRAFO

Es el encargado de llevar los registros 

planímetros y altimétricos de las áreas , 

secciones y lugares en los cuales se 

laboraran.

08:00 - 18:00

ASISTENTES DE INGENIERIA

Son el personal de apoyo los cuales con 

sus años de experiencia ayudan a 

mantener el control de los trabajos en 

ejecución.

08:00 - 18:00

MENSAJERO

Es el encargado de mantener a día la 

entrega de los oficios emitidos por las 

actividades, percances inconvenientes, 

etc. que se suscitan en la obra.

08:00 - 17:30

ING. DEP. TECNICO DE AVANCE 

DE OBRA

Los ingenieros de este Departamento son 

los encargados de mantener y enviar 

todos los reportes y registros que desde 

la gerencia d obra civil se remitan para 

ser entregados al ente contratante. Tanto 

la empresa privada como la empresa 

publica.

08:00 - 18:30

 
 Fuente: Departamento de Recursos Humanos Grupo Hungría 
 Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban
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1.11.8 Recursos Tecnológicos 

 

     Los recursos tecnológicos con los que se brinda los servicios de 

Consultoría y Fiscalización en las obras civiles son: 

 

 Equipos de computación. 

 Impresoras multifunción y escáneres. 

 Equipos de Nivelación y Topografía. 

 Vehículo para movilización dentro de los proyectos. 

 

      Cada uno de estos equipos es enviado a mantenimiento preventivo 

y correctivo, para poder garantizar la buena calidad del servicio de la 

empresa. 

 

1.11.9 Procesos  

 

  Por tratarse de una empresa de servicios podemos enumerar los 

siguientes procesos: 

 

Procesos Estratégicos 
 

a. Gerencia. 

b. Gestión de Financiamiento. 

 

Procesos Claves 
 

a. Topografía. 

b. Actividades de Obra Civil. 

c. Supervisión: Superintendente y Residente de Obra. 

d. Seguridad Y Salud Ocupacional. 

e. Registro de Actividades. 

f. Control y Avance de Obra.   
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Procesos de Apoyo Soporte 

 

a. Contabilidad. 

b. Suministro de Oficina. 

c. Control de Documentos y Registros. 

d. Talento Humano. 

 

1.11.9.1 Mapa de Procesos  

 

CUADRO N° 1  

MAPA DE PROCESOS 

 
  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban
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1.11.9.2 Diagrama de Flujo de los Procesos 

 

CUADRO N° 2  

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS 

 

 Fuente: Departamento Técnico de Control y Avance de Obra Grupo Hungria 
 Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban
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1.11.9.3 Diagrama de Flujo de Procesos de Apoyo 
 

CUADRO N° 3 

PROCESOS DE APOYO 

 
Fuente: Departamento Técnico de Control y Avance de Obra 
Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban 

 

 

1.12 Indicadores de Gestión 

 

 Son los agentes determinantes pertinente a la Seguridad Laboral y 

Salud Ocupacional que se aplicaran para el proceso de Prevención de 

Riesgos Laborales. Nos brindaran información necesaria para realizar 

evaluaciones de las áreas de trabajo; y así poder tomar acciones 

correctivas y/o preventivas. 

 

      El indicador es una relación que se da entre las variables 

cuantitativas o cualitativas y por medio de estas se permite realizar el 

análisis y estudio de la situación como las distinciones de cambio 

formadas por un fenómeno explícito con respecto a los objetivos y metas 

establecidos. 

 

     Los índices de Gestión se desarrollarán conjuntamente con el 

análisis de la situación actual de la empresa. A continuación, se establece 

la tabla detallada de Evaluación de Riesgos.   
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TABLA N° 4 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 
  Fuente: Seguro de Riesgos del Trabajo del IESS. 
   Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban



  

 
 

 CAPÍTULO II 

 
 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1 Seguridad Industrial en la Empresa 

 

      La Empresa Grupo Hungría cuenta con personal debidamente 

capacitado para la supervisión de los trabajos de construcción de Obras 

civiles; desde el Gerente General, como los superintendentes y 

Residentes de campo cuentan con la licencia de prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

      Los trabajos realizados por el personal de la fiscalización serán la 

supervisión de los trabajos, elaboración de informes y reportes, así como 

el control de avance de la obra.  

 

 Estimando una jornada laboral extensa frente al computador, en la 

cual denotamos agentes de riesgos mecánicos y físicos; es por ello que al 

personal se le instruye sobre medidas de trabajo, como la ergonomía de 

trabajo, y sobre las pausas entre horas para evitar stress laboral. 

 

      El trabajo que se desarrolla parte del personal de la empresa 

contratista se realiza en los campamentos ubicados en los frentes de 

trabajo de cada obra civil.  

 

 El presente trabajo de investigación tiene lugar en parque Industrial 

INMACONSA, en la construcción del Colector Matriz Sanitario.   
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  Este tipo de trabajos tiene un porcentaje considerable de posibles 

accidentes laborales, tanto por el tipo de trabajo que se realiza, como por 

la cantidad de tránsito vehicular propio del sector industrial; así como 

también, por el tipo de maquinaria que se utiliza en esta construcción.  

 

      El proyecto se desarrolla mediante la excavación del terreno con 

profundidades de hasta 7 metros; se ha establecido un frente de trabajo, 

el cual cuenta con personal capacitado; como, residente, superintendente, 

así también con el residente de Seguridad Y Salud Ocupacional quienes 

son los encargados de Fiscalizar los trabajos realizados por la Contratista. 

 

      Ya que la empresa Grupo Hungría, brinda el servicio de 

Fiscalización externa a la Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Guayaquil “EMAPAG”; realiza los trabajos de supervisión 

de los trabajos realizados y la aprobación de la metodología de trabajo a 

realizar.  

 

 Por esta razón se verifica las medidas de seguridad laboral que la 

empresa contratista emplea al momento de realizar las actividades 

laborales. 

 

 Las medidas que emplea la Fiscalización son: 

 

a. Verificación de la Documentación en regla, permisos viales 

actualizados, permisos de trabajo, Análisis de Tareas de Seguridad. 

b. Constancia de la preparación del personal de obra, antes de iniciar las 

actividades laborales. (Charla de Inducción). 

c. Verificación del buen uso del Equipo de protección personal asignado 

al personal de obra; de encontrarse algún equipo de protección en 

mal estado, se dispone el inmediato cambio del mismo. 

d. Revisión de la señalización del área de trabajo en la cual se realizarán 

las actividades laborales. (delimitación del área, señalización 

peatonal, letreros informativos, señalización vial etc.).   



Situación Actual    37 

 

2.1.1 Compromiso Institucional Con La Seguridad, Higiene Y Salud 

Ocupacional. 

 

      La empresa Grupo Hungría en el área de Fiscalización, tiene como 

uno de sus objetivos la verificación cuidadosa de cada una de las 

actividades de trabajo; la verificación, control, inspección y aprobación de 

la metodología de trabajo. 

 

      Como empresa de servicios mantiene un alto compromiso 

institucional para con todo el personal de trabajo, su salud y el medio 

ambiente. El compromiso con el personal de obra conlleva a verificar de 

manera minuciosa la seguridad que brinda la empresa contratista al 

momento de realizar sus labores de trabajo, esta seguridad conlleva a 

exigir se les brinde el Equipo de Protección Personal idóneo para cada 

actividad de trabajo. 

 

      Se mantiene un gran compromiso con el medio ambiente, es por 

ello que se recalca a los residentes de obra y a los delegados de 

Seguridad y Salud Ocupacional, se fomente la concientización sobre el 

cuidado del medio ambiente, mediante la limpieza de área de trabajo, el 

orden de las herramientas y equipos que se utilicen en cada actividad 

laboral; Se dispone la ubicación de cabañas sanitarias provisionales, 

lugares de depósito de desechos sólidos y la obligatoria limpieza al 

finalizar la jornada laboral. 

 

 La Salud Ocupacional no puede quedar excluida dentro del 

compromiso institucional de la empresa Grupo Hungría, por ello se exige 

a la contratista presentar las fichas medicas de todo el cuerpo humano 

que trabaja dentro de la empresa, los chequeos constantes según la 

actividad laboral, la presencia del médico ocupacional en las áreas de 

trabajo y el cumplimiento de las aportaciones al IESS, pudiendo así 

servirse de los beneficios que brinda el IESS en el área de la Salud 

Ocupacional.
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2.1.2 Accidentabilidad 

 

      En los trabajos que la empresa Grupo Hungría ha fiscalizo ha 

habido un porcentaje mínimo de accidentes, cuyos registros nos serán de 

gran ayuda al momento de desarrollar los índices de gestión. Es inevitable 

el poder indicar que, en los proyectos fiscalizados por Grupo Hungría, no 

han existido casos de enfermedades profesionales. 

 

      En la tabla que se muestra a continuación, indica el número de 

accidentes ocurridos en el periodo de tiempo comprendido entre octubre 

de 2015 hasta marzo de 2016. 

 

TABLA N° 5 

ACCIDENTES REGISTRADOS 

 
Fuente: Departamento de Seguridad y Salud - Grupo Hungría 
Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban  

 

      En las gráficas podemos observar de mejor manera el número de 

accidentes suscitados en el periodo de tiempo establecido, dentro del 

proyecto Colector Matriz Sanitario como también los días de ausencias 

por parte de la persona que sufrió el accidente.   
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GRAFICO N° 2 

REGISTRO DE ACCIDENTES POR MES 

 
Fuente: Departamento de Seguridad y Salud – Grupo Hungría 
Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban 

 

GRAFICO N° 3 

REGISTRO DE DÍAS PERDIDOS POR ACCIDENTE 

 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud – Grupo Hungría 
Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban
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2.2 Factores de Riesgo 

 

2.1.1 Riesgo Laboral 

 

      Entendemos por riesgo laboral a la probabilidad que existe al 

momento en que la exposición a un determinado factor ambiental 

peligroso en nuestro puesto o área de trabajo cause algún tipo de 

enfermedad o lesión. 

 

2.1.2 Riesgos Propios en la Actividad   

 

      Clasificamos los Tipos de Riesgos a continuación:    

 

      Riesgos Físicos: Nos hace referencia a todos los factores o 

agentes ambientales que dependen de las características físicas de los 

cuerpos tales como esfuerzo físico, la iluminación, el ruido, la radiación 

ionizante y la no ionizante las bajas temperaturas o las altas temperaturas 

y las vibraciones que son aquellas que actúan de manera directa o 

indirecta sobre el cuerpo u órganos del trabajador y que pueden causar 

afectaciones a la salud, acorde al tiempo de exposición.   

 

      Riesgos Mecánicos: Denominamos riesgo mecánico a los 

elementos físicos que pueden ocasionar una lesión por el contacto con 

elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales. 

 

      Riesgos Químicos: Son todos los elementos y sustancias que, al 

tener acercamiento con el organismo, ya sea  por inhalación, absorción o 

ingestión, pueden provocar intoxicación, quemaduras o lesiones 

sistémicas, según el nivel de concentración y el tiempo de exposición. 

Tales como: Humos, polvos, aerosoles, nieblas, smog.   
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 Riesgos Biológicos: Aquí hayamos a determinado grupo de 

agentes orgánicos, animados o inanimados  como los hongos, virus, 

bacterias, parásitos, pelos, plumas, polen (entre otros), los cuales están 

inmersos en los ambientes laborales, que pueden desatar enfermedad 

infectocontagiosas, reacciones alérgicas o intoxicaciones al ingresar al 

organismo.   

 

     Riesgos Psicosociales: Las relaciones sociables en el área 

laboral, la manera organizacional conjuntamente con los requerimientos, 

hábitos, y muchos más aspectos de cada trabajador conjuntamente a su 

entorno, en determinado tiempo pueden ocasionar fragmentación a su 

salud, desmejorando su rendimiento y su producción.    

 

Estas acciones sub estándares son: estrés, monotonía, hastío, 

fatiga laboral, burnout, enfermedades neuropsiquicas y psicosomáticas. 

 

      Riesgo Ergonómico: Son aquellos factores o situaciones en las 

cuales están involucrados la forma correcta de realizar los trabajos o a su 

vez de los elementos concernientes a la fisionomía del trabajador. Los 

riesgos son los objetos, áreas de trabajo equipos, maquinarias y 

herramientas en general de las cuales sus características como peso, 

tamaño y diseño influyen bastante al momento de hablar de ergonomía, 

así como también se establecen las posturas inadecuadas y los 

movimientos impropios q pueden causar afectaciones físicas o a la salud.  

 

2.1.3 Análisis de Puestos de Trabajo 

 

      Para realizar este análisis deberemos considerar lo siguiente: 

 

 Realizar un proceso de investigación sobre las actividades que se 

realizan en cada puesto de trabajo.   
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 La identificación de las tareas que comprenden la actividad en el 

puesto de trabajo y los medios requeridos por el trabajador para 

obtener un rendimiento satisfactorio. 

 El proceso de trabajo que se realizara en cada actividad, donde se 

identificaran los pasos de la tarea, medidas de seguridad y prevención 

de riesgos y la utilización de la protección personal (equipo de 

protección personal).   

       

 Grupo Hungría por ser una empresa que brinda el servicio de 

fiscalización de obras civiles, sus áreas de trabajo se clasifican en dos: 

 

 Área administrativa (elaboración de reportes, informes, registro de 

avance de obra). 

 Área de campo (frentes de obra). 

 

      El análisis de puestos de trabajo en las actividades administrativas 

o de supervisión de obra se hará mediante la verificación de la aplicación 

de la ergonomía de trabajo como medida de prevención ante los factores 

de riesgo físico y mecánico a los que se están expuestos al momento de 

realizar esta actividad. 

 

 Elaboración de reportes diarios, informes semanales y mensuales, 

oficios de obra, avance mensual de obra. 

 Supervisión de los trabajos a realizar por la contratista, acercamiento a 

cada frente de trabajo para la supervisión. 

 

 El análisis de puestos de trabajo en las actividades de campo, de 

cada frente de obra se hará mediante la supervisión tanto de las labores 

constructivas como las actividades de seguridad y las medidas de 

prevención verificando que estas sean las más eficientes al momento de 

la ejecución de los trabajos.   
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 Entre las principales actividades que se fiscaliza tenemos: 

 

Excavación e Instalación de Tubería de Hormigón 

 

 Esta actividad consiste en realizar una excavación de entre los 3 a 

5 metros de profundidad con la utilización de maquinaria pesada  

(retroexcavadora) a lo cual una vez que se haya realizado el 

aseguramiento de la excavación por medio de taludes o entibados 

metálicos se descenderá por medio de izaje de carga el tubo de hormigón 

el cual una vez ubicado dentro de la excavación es acomodado de 

manera manual por parte del personal de obra destinado a esta actividad. 

 

Hormigonado de Cámaras de Aguas Servidas y Pavimento 

 

 Esta actividad consiste en la utilización de la mezcla de material 

pétreo como lo es el cemento, se utiliza piedra ¾ y se emplea agua, 

dando como resultado la mezcla heterogénea denominada hormigón; 

para poder realizar esta actividad se realiza el encofrado de la estructura 

metálica la cual ha sido previamente armada y llevada al sitio de trabajo; 

una vez encofrada y debidamente apuntalada para evitar derrames con 

afectaciones al medio ambiente, el vehículo que transporta el hormigón 

por medio de canaletas vierte la mezcla en el área previamente lista para 

estas labores. 

 

En cada una de estas actividades el personal de fiscalización 

contara con el equipo de protección necesario; y a su vez verificara y 

autorizara los trabajos siempre que estos cuenten con los equipos y 

herramientas necesarias, así como con las medidas de seguridad y el uso 

correcto del equipo de protección personal requeridas a la empresa 

contratista.   

 

      Entre los principales riegos que se pueden suscitar en los puestos 

de trabajo tenemos:   
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 Accidentes al momento de movilizarse al puesto de trabajo. 

 Accidentarse en las excavaciones por tener la correcta señalización. 

 Caídas al mismo o diferente nivel. 

 Proyección de partículas.   

 Trabajos en zanjas, desprendimiento de paredes de la excavación. 

 Afectaciones a la salud por el exceso de material particulado en el 

ambiente. 

 Afectaciones a la salud a causa de exposición constante al ruido 

produciendo sordera, irritación. 

 Afectaciones a la salud a causa de la exposición a agentes radiactivos 

(densímetro, utilizado en la toma de densidades del suelo compactado.  

 

 El Trabajo del equipo de Fiscalización en precautelar que los 

trabajos se realicen de manera idónea, pero que estos sean realizados 

tomando las medidas de prevención y seguridad pertinentes a cada 

actividad laboral, cuidando la entereza física y la salud de los trabajadores 

del proyecto. 

 

De ser necesario la Fiscalización está en la obligación de detener o 

paralizar los trabajos, si estos no cuentan con el personal capacitado, con 

la dotación de los equipos de protección necesarios y con las medidas de 

prevención adecuada para cada actividad laboral. 

 

2.1.3.1 Matriz de Riesgo por Puesto de Trabajo 

 

2.1.3.1.1 Área Administrativa de Fiscalización 

 

 Elaboración de Reportes E Informes
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TABLA N° 6 

AST ÁREA ADMINISTRATIVA 
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Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Grupo Hungría 
Ela 
borado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Grupo HUNGRIA 
Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald  Esteban  
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Supervisión de los Trabajos a Realizar por la Contratista (Frentes de 

Trabajo) 

  

TABLA N° 7 

AST ÁREA DE CAMPO (FRENTES DE OBRA) 

 
Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Grupo Hungría 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Grupo HUNGRIA 
Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban
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2.1.3.1.2   Actividades que Grupo Hungria Fiscaliza: 

 

Excavación e Instalación de Tubería de Hormigón 

 

TABLA N° 8 

AST FISCALIZACIÓN DE EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
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Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Grupo Hungría 
Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Grupo HUNGRIA 
Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban
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Hormigonado de Cámaras de Aguas Servidas  

 

 TABLA N° 9  

AST FISCALIZACIÓN DE HORMIGONADO DE CÁMARAS 
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Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Grupo Hungría 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Grupo HUNGRIA 
Elaborado por: Sotomayor Jaña  Ronald Esteban
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2.1.4 Matriz de Identificación de Riesgo 

 

TABLA N° 10 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGO
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Fuente: Inventigación Directa 
Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban
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2.1.5 Indicadores de Gestión de Riesgos 

 

      La empresa Grupo Hungría, entre su personal y las capacitaciones 

de los mismos, no han aplicado aun en un 100% las medidas 

administrativas de Seguridad Laboral y Salud en el trabajo dentro de la 

empresa y sus actividades laborales tampoco posee Indicadores de 

Gestión Proactivos y Reactivos. 

 

      Mediante este trabajo de investigación se deja como base guía a 

ser aplicados en la empresa los Indicadores de Gestión que servirán 

como base de estudio y análisis del estado de la Seguridad, Salud y 

Ambiente que se brinda a l personal de la empresa; sirviendo además 

como medida de análisis de las tareas de fiscalización de obras en la 

seguridad, Salud y Medio Ambiente de trabajo por parte de las empresas 

contratistas que se Fiscaliza. 

 

2.1.5.1 Índices Reactivos 

 

      Son aquellos indicadores con los cuales se realiza el registro de la 

siniestralidad, donde realizaremos el análisis de los resultados los cuales 

nos ayudaran a identificar si las medidas de prevención aplicadas están 

siendo efectivas al momento de la ejecución de los trabajos. Estos 

indicadores son: 

 

 Índice de Incidencia: Es la relación entre el número de accidentes 

registrados en un periodo de tiempo y el numero promedio de personas 

expuestas al riesgo considerado. Se utiliza como periodo de tiempo un 

año. Se calcula con la expresión: I.I 
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 Índice de Frecuencia: Es la relación entre el cantidad de 

accidentes de trabajo registrados en un periodo de tiempo y el número de 

horas hombres trabajadas durante ese periodo se deduce con la 

expresión: IF 

 

 No se incluyen las recaídas y los accidentes in itinere. 

 Deben descontarse las ausencias: vacaciones, permisos. 

 Este indicador se lo realizara de manera mensual y anual. 

 

 Índice de Gravedad: Relaciona la cantidad de jornadas perdidas 

por accidente durante un periodo de tiempo y el total de horas hombres 

trabajadas durante dicho periodo de tiempo, se calcula mediante la 

siguiente formula:  

 

 Se basa en el número de jornadas naturales. 

 Refleja la gravedad de las lesiones a partir del número de días de para. 

 

3 (accidentados) x 8 horas de trabajo al día x 141 días en el periodo de octubre 
de 2015 a marzo de 2016 
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 Índice de Duración Media: Es la relación entre las jornadas 

perdidas y el número de accidentes, permite dar una idea del tiempo 

promedio que ha durado el accidente. Los resultados los obtenemos 

mediante la siguiente formula. 

 

 

       48 días perdidos por accidentes x 8 horas laborales = 384 horas perdidas 
 

 
 Tasa de Riesgo: Hace relación del riesgo que posee la empresa 

en la accidentabilidad de los trabajadores. Se obtiene mediante la 

siguiente formula:  

 

 

     Estos índices Reactivos están relacionados con un valor de 96.000, 

este valor se obtiene de: 

 

 Horas Hombre Trabajadas por 40 empleados: 96.000 

 Jornada diaria: 8 horas
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 Días laborables pronosticados para el proyecto: 300 días 

 40 x 8 x 300: 96.000 

 

2.1.5.2 Índices Proactivos 

 

      También podemos encontrar otros indicadores los cuales están 

basados en las estadísticas inferenciales, los cuales avaluaran el sistema 

el sistema de gestión SST “Seguridad y Salud en el Trabajo” de forma 

más precisa. 

 

      Estos índices se basan a la observación, medición de acciones, 

condiciones estándares y condiciones sub estándares. Los indicadores se 

los puede establecer en base a la clasificación de gestión, así como:  

 

IG: Es directamente proporcional a 

 

 Análisis de Riesgo de Tarea (ART) 

 Observación planeada de acción Sub estándar (OPAI) 

 Dialogo periódico de seguridad (DPS) 

 Demanda de Seguridad (DS) 

 Control de accidentes e Incidentes (CAI) 

 Entrenamientos de Seguridad (ES) 

 

 Análisis de Riesgo de Tareas: Es la descripción de las etapas o 

pasos que componen una determinada tarea o actividad, donde se 

indicaran todos los riesgos asociados y a su vez estableciendo las 

medidas de seguridad o prevención a emplear para la realización de la 

tarea o actividad.  

 

Este índice se calcula usando la siguiente formula:  
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Dónde:  

 

NART: Numero de análisis de riesgos de tareas ejecutadas. 

NARP: Numero de análisis de riesgos de tareas programadas. 

 

TABLA N° 11 

ÍNDICE DE ANÁLISIS DE RIESGO DE TAREA (ART) 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Grupo Hungría 
Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban 

 
 

 Observaciones Planeadas De Acciones: Es una observación 

sistemática y programada, la cual es realizada por personal capacitado, 

los cuales detectaran y eliminaran acciones sub estándares factor de 

inseguridad. Se identifica la conducta de las personas relacionada con el 

uso de procedimientos, herramientas, equipos de protección personal, etc.   
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Dónde: 

  

OPASR:  Observaciones Planeadas de acciones sub estándar 

realizadas. 

PC:  Personas conforme al estándar. 

OPASP: Observación Planeada de acciones sub estándares 

programadas. 

POBP:  Personas observadas previstas. 

 

TABLA N° 12 

ÍNDICE DE OBSERVACIÓN PLANEADA DE ACCIÓN SUB ESTÁNDAR 

(IOPAS) 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Grupo Hungría 
Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban
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 Diálogos Periódicos de Seguridad: Esta es una breve inducción 

con un tiempo aproximado de entre 5 a 15 minutos previo a la jornada 

laboral, donde se indican los riesgos y las medidas de prevención a tomar 

por puesto de trabajo. 

 

 

Dónde: 

 

DPSR: Dialogo periódico de seguridad realizado. 

NAS: Número de asistentes. 

DPSP: Dialogo periódico de seguridad planificados. 

PP: Personas participantes previstas. 

 

TABLA N° 13 

ÍNDICE DE DIALOGO PERIÓDICO DE SEGURIDAD (IDPS) 

 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Grupo Hungría 
Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban
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 Demanda de Seguridad: Se aplica cada vez que se realice una 

inspección de seguridad, donde se detectaran actos o condiciones 

inseguras en las áreas de trabajo analizadas. 

 

 

 

Dónde: 

 

NCSE: Numero de condiciones sub estándar eliminadas en el mes. 

NCSD: Numero de condiciones sub estándar detectadas en el mes. 

 

 

TABLA N° 14 

ÍNDICE DE DEMANDA DE SEGURIDAD (IDS) 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Grupo Hungría 
Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban
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 Entrenamiento de Seguridad: Busca controlar el número de 

personas que fueron programadas para los entrenamientos y las que 

efectivamente fueron entrenadas.  

 

 

 

Dónde: 

 

NEE:  Número de empleados entrenados.   

NTEEP: Número total de empleados entrenados programados en el mes. 

 

 

TABLA N° 15 

ÍNDICE DE ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD (IENTS) 

 
Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Grupo Hungría 
Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban
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 Servicios Estandarizados y Auditados: Se refiere a todos los 

permisos de trabajos especiales, los cuales son elaborados antes de 

realizar trabajos considerados de alto riesgo. 

 

 

 

Dónde: 

 

OSEAC:  Ordenes de servicio estandarizados y auditados cumplidos en 

el mes. 

OSEAA:  Ordenes de servicios estandarizados y auditados aplicables en 

el mes. 

 

TABLA N° 16 

ÍNDICE DE ORDENES DE SERVICIOS ESTANDARIZADOS Y 

AUDITADOS (IOSEA) 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Grupo Hungría 
Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban



Situación Actual    65 

 

 Control de Accidentes e Incidentes: Este indicador tiene como 

objetivo controlar el número de investigaciones de accidentes realizadas y 

las acciones de prevenciones definidas que son o no implementadas y 

que sean eficaces.  

 

 

 

Dónde: 

  

NMI:  Número de medidas correctivas implementadas  

NMP: Número de medidas correctivas propuestas en la investigación de 

accidentes, incidentes e investigación de enfermedades profesionales. 

 

TABLA N° 17 

ÍNDICE DE CONTROL DE ACCIDENTES E INCIDENTES (ICAI) 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Grupo Hungría 
Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban
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 Índice de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Es un 

indicador global de cumplimiento de aplicación del Sistema de Seguridad 

Laboral y Salud en el trabajo. 

 

 

 
 

 

TABLA N° 18 

ÍNDICE DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
 

 

 
 
 
 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Grupo Hungría 
Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban
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2.1.6 Evaluación de Riesgos Método Simplificado Insht 

 

Área Administrativa (Elaboración de Reportes, Informes, Control de 

Avance de Obra). 

 

 

TABLA N° 19 

MÉTODO INSHT ÁREA ADMINISTRATIVA 

 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban
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Área de Campo (Frentes de Obra) 

 
 

TABLA N° 20 

MÉTODO INSHT ÁREA DE CAMPO (FRENTES DE OBRA) 

 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban
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2.1.7 Resultado de la Auto-Evaluación de Riesgos 

 

TABLA N° 21 

AUTO-EVALUACIÓN DE RIESGOS HORMIGONADO DE CAMRAS DE 

 AGUAS SERVIDAS 

  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban
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TABLA N° 22 

AUTO-EVALUACIÓN DE RIESGOS EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban 

 

     Del análisis realizado, se puede determinar que los riegos 

presentes en las actividades de trabajo, tanto las del área administrativa
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como las del área de campo, están en un leve control, pero esto no 

garantiza que no haya q tomar medidas de control más minuciosos. 

 

      Se considerará la aplicación de medidas de control y prevención 

con el objetivo de tener bajo control los riesgos y peligros de cada puesto 

de trabajo. 

 

2.1.8 Análisis y  Diagnostico 

 

 Los Riesgos laborales que encontramos presente en los puestos 

de trabajo, tanto administrativos como de campo, eleva de manera 

considerable la probabilidad de que a algún trabajador de la empresa 

Grupo Hungría, le ocurra algún accidente laboral o alguna enfermedad 

ocupacional, al no identificar y reconocer las correctas acciones de 

prevención a realizarse en las actividades laborales a realizar. 

 

 Es por ello que se necesita difundir los análisis de riesgo por tareas 

o actividades y de esta manera identificar los agentes causales de 

accidentes o enfermedades laborales, para poder tomar las medidas de 

prevención y control pertinentes. 

 

2.1.9 Análisis de Exposición a los Riesgos Detectados 

 

      En cada actividad que se realiza dentro de la construcción del 

proyecto del Colector Matriz Sanitario, se ha podido identificar los factores 

causales de accidentes a los que se encuentra propensos el personal de 

obra como el personal administrativo. 

 

      Al momento de la realización de este análisis se determinó la 

descripción del riesgo laboral, los agentes causales (factores físicos), las 

actividades, el tipo de accidente, el o los agentes del accidente, la posible 

parte del cuerpo afectada, la cantidad de personas en contacto con el 

peligro y el análisis de los riesgos mediante el Método FINE.   
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  2.2.9.1  Método Fine 

 

      El método de Fine es un procedimiento originalmente previsto para 

el control de los riesgos cuyas medidas usadas para la reducción de los 

mismos eran de alto coste.  

 

 Este método probabilístico, permite calcular el grado de 

peligrosidad de cada riesgo identificado, a través de una fórmula 

matemática que vincula la probabilidad de ocurrencia, las consecuencias 

que pueden originarse en caso de ocurrencia del evento y la exposición a 

dicho riesgo. (Romero, Métodos de Evaluación de Riesgos Laborales, 

2004). 

 

 Consecuencia (C): Se establece al daño causado por el  riesgo que se 

considera, incluyendo desgracias personales y daños materiales. 

 Frecuencia (F): Entendemos como la periodicidad con que se presenta 

el entorno de riesgo, suscitándose uno de los primeros acontecimiento 

indeseado que darán inicio a la probabilidad del accidente. Mientras 

más grande sea la exposición a una situación latentemente peligrosa 

mucho mayor será el riesgo asociado al determinada circunstancia. 

 Probabilidad (P): Este factor se refiere a la posibilidad de que una vez 

suscitada el escenario de riesgo, los acontecimientos de la secuencia 

completa del accidente se sucedan en el tiempo, originando accidente 

y consecuencias. 

 

2.1.9.1.1 Aplicación del Método Fine por Áreas de Trabajo 

 

Área Administrativa (Elaboración de Reportes, Informes, Control de 

Avance de Obra)   
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TABLA N° 23 

ANÁLISIS DE RIESGOS DETECTADOS ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

    Fuente: Dep. De Seguridad y Salud Ocupacional Grupo Hungría 
    Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional Grupo Hungría 
Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban
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Área de Campo (Frentes de Obra) 

 

 
TABLA N° 24 

ANALISIS DE RIESGOS DETECTADOS ÁREA DE CAMPO (FRENTES 

DE OBRA) 

 
Fuente: Departamento  de Seguridad y Salud Ocupacional Grupo Hungría 
Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban
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Actividades Que Grupo Hungria Fiscaliza 

 

Excavación e Instalación de Tubería 

 

 

TABLA N° 25 

ANÁLISIS DE RIESGOS DETECTADOS EN LA EXCAVACIÓN E 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

 Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional Grupo Hungría 
 Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban
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Hormigonado 

 

TABLA N° 26 

ANÁLISIS DE RIESGOS DETECTADOS EN EL HORMIGONADO 

       
     Fuente: Departamento  de Seguridad y Salud Ocupacional Grupo Hungría 
     Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban
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2.1.9.2 Análisis de las Medidas de Seguridad Empleadas 

 

 

      El análisis de las medidas de Seguridad que se emplearon a los 

Riesgos Laborales, que se identificaron en cada área de trabajo se 

describe mediante la evaluación del Método FINE  donde identificados los 

riesgos laborales, los agentes causales (factores físicos), las actividades, 

el tipo de accidente, el o los agentes del accidente, la posible parte del 

cuerpo afectada, la cantidad de personas en contacto con el peligro y el 

análisis de los riesgos, podemos determinar las medidas de control y 

prevención, estas medidas deberán ser aplicadas de manera objetiva, 

para poder salvaguardar la salud y la integridad física de quienes laboran 

en estas áreas. 

 

 Para realizar la evaluación de los factores de riesgo se emplea la 

siguiente formula: 

 

 La fórmula de la Magnitud del Riesgo o Grado de Peligrosidad es la 

siguiente: 
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Área Administrativa (Elaboración de Reportes, Informes, Control de 

Avance de Obra) 

 

TABLA N° 27 

ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL ÁREA 

ADMINISTRATIVA 
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     Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional Grupo Hungria 
    Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban
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Área de Campo (Frente de Obra) 

 

TABLA N° 28 

ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DE 

CAMPO (FRENTE DE OBRAS) 
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Fuente: Departamento  de Seguridad y Salud Ocupacional Grupo Hungria 
Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban
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Actividades que Grupo Hungría Fiscaliza en el Proyecto Excavación 

e Instalación de Tubería 

 

TABLA N° 29 

ANÁLISIS DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA EXCAVACIÓN E 

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 
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Fuente: Departamento  de Seguridad y Salud Ocupacional Grupo Hungria 
Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban
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Hormigonado 
 

TABLA N° 30 

ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL HORMIGONADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Situación Actual    85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Situación Actual    86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento  de Seguridad y Salud Ocupacional Grupo Hungria 
Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban
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2.2 Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

      En la valoración de las inseguridades en los puestos de trabajo 

mediante la aplicación de Método FINE, se pudo constatar que existen 

áreas de trabajo con un gran índice de riesgos a producirse un accidente 

o incidente laboral; esta evaluación nos ayudó a identificar cada agente 

de Riesgo Laboral en cada actividad de trabajo y a su vez mediante los 

resultados obtenidos, desarrollar las medidas de prevención de riesgos 

laborales.  

 

TABLA N° 31 

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS POR ÁREA DE 

TRABAJO 

FACTORES DE RIESGOS DETECTADOS POR ÁREA DE TRABAJO  

  
Área 

Administrativa 

Área de Campo 
(Frentes de 

Obra) 

Excavación e 
Instalación de 

Tubería 

Hormigonado de 
Cámaras 

Oct-15 5 3 5 4 

Nov-15 4 1 3 4 

Dic-15 2 1 5 2 

Ene-16 3 3 4 2 

Feb-16 3 2 4 3 

Mar-16 2 2 3 4 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban 
 

 
      El desarrollo de las medidas de prevención nos permitirá minimizar, 

mitigar o eliminar los factores de Riesgos que se identificaron en las 

actividades laborales; este Plan de Control con sus medidas correctivas 

será implementado bajo el cargo del Residente de Seguridad Y Salud 

Ocupacional, por parte de la empresa. 

 

     El análisis de los Riesgos Laborales, su evaluación y sus medidas 

de control ayudaran al desarrollo óptimo de la empresa y una mejora en la 

producción de la misma, ya que minimizara los accidentes evitando las 

faltas o ausentismos por parte del personal de obra.   
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2.3 Análisis de Datos  

 

Diagrama Causa Efecto (Falta de Medidas Preventivas) 

 

GRAFICO N° 4 

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 

 

Fuente: Anastasio Hidalgo  
Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban
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2.4 Impacto Económico de Problemas Encontrados 

 

      El impacto económico que se generaría lo estarían sufriendo dos 

elementos, el trabajador como tal en su salud y el empleador en su 

economía. 

 

      Las Estadísticas nos indican que de cada seis (6) accidentes uno 

es producido por la maquina en operación y los cinco accidentes 

restantes son producidos por el factor humano, pero todos ellos pueden 

ser evitados si se ejecutan sencillas maneras de prevención: 

 

 Identificando el lugar de trabajo 

 Conociendo los materiales y equipos de trabajo y los riesgos que estos 

conllevan. 

 Informase sobre el avance tecnológico. 

 Realizando una evaluación y control de las condiciones inseguras que 

se haya en cada puesto de trabajo. 

 Realizando charlas de Seguridad con su debido programa de 

seguimiento y control de las medidas de prevención indicadas. 

 Fomentar una conciencia de prevención de riesgos en los trabajadores. 

 

     La empresa Grupo Hungría no posee las cuantificaciones 

económicas, por falta de información interna ya que no cuenta con 

estadísticas ni con registros históricos. 

 

2.4.1 Diagnostico Situacional 

 

      Para que la empresa Grupo Hungría pueda cumplir con los 

objetivos planteados en la Seguridad y Salud Ocupacional deberá 

implementar un cronograma de implementación de Temas referentes a la 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 El cronograma planteado se deberá cumplir de la siguiente manera
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CUADRO N° 4 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban 
 

 

2.4.2 Encuesta a Trabajadores 

 

      La encuesta que se realizó a los trabajadores (ANEXO 7)  

involucrados en el Proyecto de construcción del Colector Matriz Sanitario, 

un total de 40 personas nos ayudara a conocer los criterios referentes a la 

seguridad laboral, de las personas involucradas en las actividades 

laborales. 

 

     Esta encuesta fue realizada tanto al personal administrativo como 

al personal de obra; esta medida nos ayudara a conocer de manera más 

acertada el sentir, de todo el personal involucrado en este Proyecto de 

construcción. 
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TABLA N° 32 

CANTIDADES Y PORCENTAJES DE LA ENCUETA 

50% 20% 30%

20 8 12

10% 65% 25%

7 16 17

62,5% 25,0% 12,5%

25 10 5

80% 10% 10%

32 4 4

68% 10% 23%

27 4 9

53% 23% 25%

21 9 10

60% 13% 28%

24 5 11

80% 5% 15%

32 2 6

45% 20% 35%

18 8 14

75% 10% 15%

30 4 6

25% 45% 30%

10 18 12

93% 3% 5%

37 1 2

15% 33% 53%

6 13 21

83% 13% 5%

33 5 2

25% 48% 28%

10 19 11

60% 23% 18%

24 9 7

48% 33% 20%

19 13 8

73% 15% 13%

29 6 5

28% 60% 13%

11 24 5

23% 68% 10%

9 27 4

70% 18% 13%

28 7 5

93% 3% 5%

37 1 2

30% 33% 38%

12 13 15

19.-¿Le han capacitado sobre que hacer en caso de ver o sufrir una 

lesión por posiciones forzadas, movimientos repetitivos o 

sobreesfuerzo físico?

10.-¿Se realizan mediciones del nivel de decibeles existentes en el 

área de trabajo?

20.-¿Le han indicado sobre la disposición de ser atendido por el 

Medico Ocupacional de la empresa si lo necesita?

21.-¿La señalización de las áreas de trabajo es la adecuada para 

poder laborar?

22.-¿Los equipos de protección personal que le brindan están en 

buen estado para laborar?

23.-¿Las capacitaciones de Seguridad que le imparten le ayudan a 

poder realizar sus actividades laborales de manera segura?

11.-¿Existe suficiente dotación de agua en las áreas de trabajo 

durante todo el día?

12.-¿En época invernal le brindan equipos de protección para las 

lluvias?

13.-¿Le brindan las mascarillas adecuadas para la protección 

contra polvo o gases tóxicos?

14.-¿Se toman medidas de control y/o mitigación sobre el exceso 

de polvo en el área de trabajo?

15.-¿Le han dado capacitación sobre el uso de protección 

respiratoria cada vez que se ha ameritado?

4.-¿Se le ha brindado capacitación sobre el uso de herramientas 

cortantes y/o punzantes?

6.-¿Se brinda los equipos de protección necesarios para los 

trabajos en excavaciones profundas?

7.-¿Se han dado capacitaciones sobre que hacer en  caso de 

suscitarse un accidente laboral?

8.-¿La iluminación en las áreas de trabajo es la indicada?

9.-¿En los trabajos de áreas confinadas se colocan ventilaciones 

artificiales?

5.-¿Se le ha brindado capacitación sobre trabajos con maquinarias 

y vehículos en as áreas de trabajo?

1.- ¿Le brindan los equipos de protección requeridos para trabajos 

en espacios reducidos (espacios confinados)?

OTROS

SI NO
NO 

SIEMPRE

FACTOR ERGONOMICO

16.-¿Han dado capacitaciones sobre la manipulación de sustancias 

nocivas toxicas, productos químicos peligrosos?

17.-¿Se le ha indicado sobre la manera en la cual debe realizar 

levantamiento de cargas?

18.-¿Le han hablado de la Ergonomía de trabajo?

FACTOR QUÍMICO

FACTOR FÍSICO

FACTOR MECÁNICO

2.-¿Los responsables del área de trabajo procuran que colocar 

material de relleno en las áreas lodosas o resbaladizas?

3.-¿Se prioriza mantener las áreas libres de obstáculos?

 
     Fuente: Investigación directa 
     Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban
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 El objetivo de realizar la encuesta es poder conocer y determinar el 

grado de cumplimiento de las medidas preventivas y correctivas tanto del 

Grupo HUNGRIA como de la empresa a la que se Fiscaliza y de esta 

manera poder tomar los correctivos pertinentes ante las No 

Conformidades. 

 

      Se realizó a el total de trabajadores que actualmente están dentro 

del Proyecto, tanto personal administrativo como personal de obra como 

pudimos observar en la tabla N°    se nos detalla en cantidad y porcentaje 

de personas que consideraron un “SI”, un “NO”, o un “NO SIEMPRE” 

como respuesta a las preguntas de la mencionada encuesta. 

 

GRAFICO N° 5 

DATOS ESTADISTICOS (VALORES) DE LA ENCUESTA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban 

 

      Aquí se nos describe de manera gráfica los resultados valorados 

de cada una de las preguntas realizadas al personal del Proyecto.   
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      Aquí se nos describe de manera gráfica los resultados 

porcentuales de cada una de las preguntas realizadas al personal del 

Proyecto 

 

 

GRAFICO N° 6 

DATOS ESTADISTICOS (PORCENTAJES) DE LA ENCUESTA 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban



 
 

  
 

CAPITULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO 

 

3.1 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

3.1.1 Introducción 

 

 El presente desarrollo de medidas de prevención de riesgos en el 

trabajo ha sido elaborado para cumplir con la normativa legal vigente 

donde se determinan las prácticas de seguridad y salud en el trabajo 

requeridas.  

 
 En consecuencia, las medidas preventivas para el Proyecto: 

Construcción del Colector matriz Sanitario – Parque Industrial Inmaconsa 

debe pronosticar los riesgos que puedan suscitarse en el desarrollo 

constructivo, con el objetivo principal de mantener la obra sin eventos 

lamentables ni enfermedades en las personas que trabajan en ella, y de 

forma indirecta, sobre personas ajenas; incluso anticipar aquellos 

contratiempos en los que no se produzca ningún daño físico en personas. 

De igual manera enseñará las normas o medidas provisorias oportunas 

para evitar, o en su defecto reducir dichos riesgos. 

 

3.1.2 Objetivo 

 

 Definir actividades relacionadas con el Proyecto: Construcción del 

Colector matriz Sanitario – Parque Industrial Inmaconsa e identificar los 

riesgos humanos, determinar las medidas de seguridad y salud en el 

trabajo y los equipos de protección personal a utilizar. Para cumplir con 

los estándares reglamentados por la normativa legal vigente en la obra 

civil a desarrollar.   
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3.1.3 Alcance 

 

 La normativa y procedimientos definidos en los planes 

correspondientes, deberán cumplirse en todas las actividades 

desarrolladas por puesto de trabajo durante el proceso de ejecución de 

obra involucrando a todo el personal de la empresa que tenga influencia 

directa e indirecta sobre la ejecución de la obra. Adicionalmente se 

deberá de incorporar a las personas, ajenas a la empresa, que sean 

visitantes tanto sea posible y razonable. 

 

3.1.4 Características de la Obra y su Entorno 

 

3.1.4.1 Ubicación  

 

 El Proyecto a Realizar se encuentra Ubicado en el Sector Industrial 

Inmaconsa, comprendiendo un área de trabajo que abarca las calles: Av. 

Eucaliptos, Av. Los Cedros, Calle Pechiches, Av. Los Mangos, Av. Las 

Tecas, Av. Modesto Luque, Rampa de distribución de tránsito en la Vía 

Perimetral.  

 

3.1.4.2 Accesibilidad 

 

 La accesibilidad es buena ya que por tratarse de Avenidas 

principales existe variedad de líneas de buses urbanos que circulan por el 

sector así mismo por el lado de la Vía Daule existe acceso por parte de 

las Rutas alimentadoras de buses de la Metrovía que se acercan a las 

áreas de campamento.  

 

3.1.4.3 Centros Asistenciales 

 

 El centro de asistencia médica más cercana es:   
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 Hospital Universitario  

Teléfonos: 2 150012 – 2 150009 – 2 150010 ext. 203 

Km. 23 de la vía Perimetral, junto al Terminal de Transferencia de 

víveres (Cdla. Monte Bello). 

  

3.1.5 Organización y Planificación de la Obra 

 

3.1.5.1 Proceso Constructivo 

 

 La organización y planificación de la obra se encuentran en la 

metodología constructiva que se emite previo al inicio de los trabajos. 

 

3.1.5.2 Personal de Ejecución de Obra 

 

      La obra se realizará con el equipo de trabajo seleccionado a los 

cuales se les indicara en el inicio del Proyecto la Matriz de Riesgo 

Laboral por puestos de trabajo (ANEXO 8) los mismos que permitirán 

que las actividades se ejecuten en fases que son determinadas por la 

empresa Contratista. En común acuerdo con la Fiscalización, con el fin 

reducir las enfermedades laborales y el riesgo industrial en la zona. 

 

3.1.5.3 Instalaciones Provisionales  en la Obra 

 

      Las áreas del Proyecto contaran con baterías sanitarias que se 

utilizaran hasta el momento de finalización de los trabajos; las 

instalaciones eléctricas serán solo las necesarias para el funcionamiento 

de una pequeña oficina para el personal técnico y enchufes para las 

extensiones cuando se requiera el uso de equipos de construcción   

pequeños (cortadoras, amoladoras, taladros, entre otros). Todas estas 

instalaciones serán vigiladas constantemente por de la Fiscalización 

cerciorándose de su buen estado y funcionamiento.   
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3.1.6 Registros e Informes 

 

 Los informes y registros se realizarán en los formatos SST 

adjuntos, los mismos que contienen todos los datos que puedan ser 

requeridos para el control de las medidas implementadas en la ejecución 

de la obra. A continuación, se detallan los registros a utilizar: 

 Registro de entrega de EPP´s. (ANEXO 8) 

 Registro de accidentes e incidentes.  (ANEXO 9) 

 Registro de charlas diarias. (ANEXO 10) 

 Matriz de inspecciones realizadas (Plan de acción). (ANEXO 11) 

 Análisis de seguridad de tareas. (ANEXO 12) 

 

3.1.7 Medidas Correctivas y Preventivas   

 

 Dependiendo del tipo de actividad a realizar se tomarán las 

medidas de prevención pertinentes con el objetivo de precautelar la 

integridad física del personal. No se permitirán la realización de ningún 

tipo acto inseguro por motivos de avance o culminaciones rápidas de los 

trabajos.  

 

 En caso de suscitarse algún tipo de accidente laboral, se procederá 

de manera inmediata a tomarse las medidas de corrección adecuadas 

con el fin de evitarse nuevos incidentes.   

 

3.1.8 Evaluación Inicial de los Factores de Riesgo 

 

 La empresa con supervisión de la Fiscalización debe realizar, con 

carácter general, una evaluación de Factores de Riesgo para certificar la 

el bienestar físico y buen estado de salud del personal que labora en la 

empresa y a la vez sirva como objetivo para el desarrollo y planificación 

de acciones de prevención dentro del proyecto.   
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3.1.9 Metodología Empleada  

 

 La presente evaluación de los factores de riesgo realizada 

analizando de manera sistemática todos los aspectos de las actividades 

laborales en el proyecto, para determinar los elementos que puede causar 

daño o lesiones. Se determinará las actividades con riesgo, se iniciará 

estableciendo un Análisis de los Factores de Riesgo, se identifica el 

peligro, para posteriormente estimar los agentes o factores causales de 

accidentabilidad estimando la probabilidad y las consecuencias de 

materialización del riesgo 

 

 El resultado obtenido en la Evaluación de Riesgos lo derivamos en 

el Plan de seguridad Industrial donde se establecen las medidas 

preventivas que la empresa a determinado, medidas colectivas, norma de 

trabajo, protecciones individuales etc., a la vez que se forma e informa a 

los trabajadores afectados; se establecerá un Plan de seguimiento, 

controlando periódicamente las condiciones de trabajo, la eficacia de las 

medidas de prevención, la organización y buen estado de salud. Es 

prioritario para el desarrollo de las actividades, la adecuación de las 

normativas sobre la Seguridad y Prevención de los Riesgos Laborales, así 

como la protección, frente a los riesgos derivados del trabajo, que se 

encuentran en la Obra.   

 

3.1.10 Controles e Inspecciones 

 

 Los controles se realizarán durante todo el tiempo que dure el 

Proyecto, los mismos que podrán ser semanales, mensuales y/o 

semestrales. Los cuáles serán:    

 
 

 Utilización correcta del Equipo de Trabajo. 

  Alcoholismo   

 Verificar el cumplimiento de las  medidas correctivas y preventivas  

  Control de licencias y permisos de conducir.   
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 Las inspecciones se realizarán siguiendo el procedimiento para el 

cumplimiento adecuado de las mismas.        

 

3.1.11 Plan de Contingencia  

 

3.1.11.1 Propósito 

 

 Se orienta a establecer estrategias de respuesta que puedan 

desarrollarse ante la ocurrencia de un accidente y/o estado de 

emergencia: medica, trauma, incendio o explosión fenómeno natural. 

 

 Contrarrestar los daños que puedan ocasionar un accidente, incendio, 

fenómeno natural, en cualquiera de las etapas del proyecto. 

 Establecer los procedimientos a seguir, para optimizar el uso del 

talento humano, así como de materiales, a fin de evitar pérdida de 

tiempo durante la emergencia suscitada. 

 

3.1.11.2 Alcance del Plan de Contingencias 

 

El Plan trata sobre las emergencias posibles de accidentes de trabajo, 

incendios etc. Que puedan en cualquiera de las etapas, que comprende el   

Proyecto de Construcción del Colector Matriz sanitario.  

 

Este Plan se aplica a todas las actividades y tareas que se realicen en 

el Proyecto. 

 

3.1.11.3 Metodología  

 

 Para aplicar un Plan de contingencias en primer lugar, se debe 

identificar los riesgos potenciales, tales como, accidentes laborales 

durante la jornada laboral del proyecto; y/o ocurrencia posible de sismos, 

lluvias intensas e inundaciones.   
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 Para esto se debe definir la causa de los eventos y determinar una 

solución propicia que permita una mejor aplicación del Plan de 

Contingencias a seguir. Describimos dos tipos de Contingencias: 

 

Contingencias accidentales.- Son aquellas originadas en las 

áreas de labores que necesitasen de manera inmediata atención y de 

organismos de socorro y rescate. El no tomar acciones adecuadas y 

oportunas, podrían acarrear consecuencias, las cuales podrían producir 

pérdida de vidas humanas. Entre estas se encuentran los incendios y 

accidentes de trabajo (caídas, choques, etc.). 

 

Contingencias técnicas.- Originadas por los métodos de 

construcción que requieran de una atención técnica, sea esta de 

construcción o diseño. Sus consecuencias pueden reflejarse en atrasos y 

costos extraordinarios para el proyecto, como atrasos en los programas 

de la construcción, la falla en el suministro de insumos, entre otros. 

 

3.1.11.4 Manejo de Contingencias  

 

 La periodicidad de sucesos fatídicos durante la fase de 

construcción, se origina principalmente por las deficiencias humanas o 

fallas mecánicas de los equipos utilizados, para lo cual se deben seguir 

las recomendaciones que se describen a continuación.   

 

 Ante el conocimiento de un accidente laboral se deberán comunicar 

de manera oportuna con el residente de Seguridad industrial tanto de la 

Contratista como de la Fiscalización, que en conjunto con el residente de 

obra tomarán las medidas oportunas sobre el accidente suscitado.  

Inmediatamente se prestará auxilio al personal accidentado y si el caso lo 

amerita, se lo trasladará al Centro de Salud más cercano.  De no ser 

posible la comunicación con el residente de seguridad, se procederá al 

llamado de ayuda y/o auxilio externo al establecimiento de salud o rescate 

más cercano, para proceder al traslado respectivo.   
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3.1.11.5 Esquema del Plan de Contingencia 

 

CUADRO N° 5 

PLAN DE CONTINGENCIA 

 

 
Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Grupo HUNGRIA 
Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban
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3.1.11.6 Teléfonos de Emergencia en Caso de Suscitarse un 

Accidente Laboral 

 

CUADRO N° 6 

NÚMEROS TELEFÓNICOS DE EMERGENCIA 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban
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3.1.12  Uso de Ropa de Trabajo y Equipos de Protección 

Individual   

 

 Mediante la información en las capacitaciones semanales de los 

beneficios del correcto uso y la importancia del uso del Equipo de 

protección personal en cada puesto de trabajo la Fiscalización constatara 

el buen y correcto uso de estos equipos de protección. 

 

 Por parte de la Fiscalización quedara prohibido realizar cualquier 

actividad en la obra, sino cuenta con el respectivo Equipo de protección 

Personal, de darse el caso de que un empleado se encuentre sin la 

debida protección será retirado inmediatamente de la obra y no podrá 

ingresar hasta que no cuente con el su Equipo de protección. 

 

3.1.12.1 Uso de los Epp 

 

 Se tiene como principio fundamental que el uso del EPP`S es 

OBLIGATORIO y un requisito para iniciar las actividades requeridas en la 

obra.  Aquellos trabajadores que no estén utilizando o no tengan completo 

su EPP`S no podrán realizar ningún tipo de trabajo dentro de las 

instalaciones del proyecto. 

 

 Se indica a continuación los EPP`S y las circunstancias en los 

cuales deben utilizar cada uno de ellos. Este listado no es limitativo, 

pueden ser requeridos otros EPP`S o el uso en situaciones distintas a las 

que aquí se describen. 

 

 Una de las actividades que la Fiscalización mantiene de manera 

rigurosa es la revisión e inspección de la dotación de los EPP’s, que se le 

brinda a todo el personal que labora dentro del proyecto. De la misma 

manera todo el personal Técnico tanto del área de oficina como del área   

de campo se le dota de los equipos de protección necesarios (ANEXO 13) 

para la realización correcta y eficaz de sus labores.   
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 La dotación de equipos de protección personal se realizara al 

ingreso de nuevo personal los cuales recibirá la dotación completa de 

EPP’s, los mismos que serán revisados de manera semanal para 

constatar que se encuentran en estado óptimo, de no presentar ningún 

tipo de afectación, serán renovados en un periodo de 6 meses, pero si el 

equipo ha sufrido algún tipo de afectación se realizara de manera 

inmediata el cambio de los mismos.  

 

     El responsable del departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional será el encargado de constatar el buen estado de cada uno 

de los Epp´s, el seguimiento se dará por medio de un formato de 

inspección el cual nos brindara la información necesaria para realizar el 

mantenimiento o a su vez solicitar la renovación de los equipos de 

protección personal (Epp´s)  (ANEXO 14). 

 

 Entre los principales equipos de protección personal que el 

personal de Grupo Hungría debe utilizar es el siguiente: 

 

Botas con Punta De Acero 

 

 Su uso es obligatorio mientras se permanezca o camine por las 

instalaciones del proyecto, independientemente de la tarea que esté 

realizando. 

 Cuando exista riesgo para los pies, caída de objetos pesados, pisada 

sobre objetos punzantes o cortantes, movimiento de vehículos y 

también donde existe riesgo de golpearse accidentalmente con un 

objeto metálico con borde agudos.  

 

 Para la realización de trabajos de corte y soldadura, se deben usar 

calzados de seguridad con la caña alta (botas), de la misma forma el 

trabajador expuesto a riesgos eléctricos, deben usar zapatos de 

seguridad que posea una suela de material dieléctrico.  
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Casco de Seguridad 

 

 En todo momento mientras se permanezca o transite por las 

instalaciones del proyecto, independientemente de la tarea que se esté 

realizando. 

 En otros casos cuando existe riesgos para la cabeza; caídas de objetos 

o materias que se encuentren en alturas, golpes contra obstáculos, 

objetos en movimiento a la altura o por encima de la cabeza, contacto 

eléctrico, salpicadura de productos químicos peligrosos, quemaduras 

por partículas a altas temperaturas que saltan, otras lesiones en la 

cabeza cuero cabelludo o nuca. 

 

Guantes 

 

 En todos aquellos trabajos en donde estén presentes riesgos para las 

manos, se deberá utilizar guantes de seguridad de acuerdo a cada tipo 

de riesgo. Bajo ninguna circunstancia se usará guante cuando se 

trabaje con máquinas en movimiento, como taladros, cierras, esmeriles 

u otros equipos que actúen con movimiento o giren y que pudieran 

atrapar el guante, tirar de él y arrastra la mano del trabajador. 

 

Arnés de Seguridad con Línea de Vida para Trabajos en Altura 

 

 Todo trabajo que se realice en alturas superiores a los 1.80 metros, se 

realizarán con el uso del arnés de Seguridad con su respectiva línea de 

vida. 

 

Gafas de Seguridad 

 

 El uso de las gafas de protección será de carácter obligatorio para 

todas las tareas en las que existan proyección de partículas, líquidos a 

presión o salpicaduras; se determinan las siguientes tareas: uso de
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taladros, hormigones, roturas, desmontajes, corte de cables, tareas con 

equipos eléctricos de soldadura, etc. 

 

Protector Auditivo 

 

 Deben utilizarse en todas las actividades o tareas, en donde el nivel de 

ruido sobrepase de los 80 db (decibeles); o el tiempo de exposición al 

ruido pueda generar daño al oído. 

 

Protección Respiratoria 

 

 Se deben utilizar equipos de protección respiratoria, en aquellas tareas 

o actividades donde haya presencia de partículas sólidas, liquidas o 

gaseosas que, por su característica física-química, pongan en peligro la 

vida o salud de los trabajadores expuestos a esos ambientes. 

 

Ropa de Trabajo 

 

 La ropa de trabajo es asignada para identificar al personal de la 

fiscalización de entre el personal del contratista, su uso es obligatorio 

ya que cuenta con la implementación de la cinta reflectiva requerida 

para los trabajos de construcción.  

 

Chaleco Reflectivo 

 

 El uso de chaleco con reflectivo será obligatorio en las actividades 

nocturnas y aquellas donde exista gran afluencia de tránsito vehicular, 

como medida de prevención al momento de la ejecución de los 

trabajos. 
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3.1.13 Actualizaciones del Ast  

 

 Se revisará y se actualizará las actividades de trabajo del Análisis 

de seguridad de tareas de manera progresiva y al momento de 

implementarse nuevas actividades de trabajo. 

 

  Principales Actividades de trabajo en el Proyecto Colector Matriz 

Sanitario. 

 

TABLA N° 33 

 ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO 

RIESGOS/DAÑOS 

Golpes (contusiones). 

Proyección de partículas (laceraciones, cuerpos extraños en el cuerpo). 

Polvo (afectaciones respiratorias). 

Distracción (golpes, laceraciones). 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Utilización obligatoria del Equipo de protección personal (casco, 

guantes, gafas, mascarilla, protector auditivo). 

Estar atentos al trabajo que se encuentran realizando. 

Mantener organizada el área, orden y limpieza. 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Grupo HUNGRIA 
Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban
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TABLA N° 34 

DESALOJO DE ESCOMBROS DE ROTURAS 

RIESGOS/DAÑOS 

Golpes (contusiones). 

Cortes (heridas). 

Exceso de carga (problemas lumbares o de la columna). 

Polvo (afectaciones respiratorias). 

Atropellamiento (fracturas, muerte). 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Utilización del Equipo de Protección Personal (casco, guantes, mascarilla, 

protector auditivo, gafas, botas, chaleco reflectivo). 

Estar atentos al trabajo que se encuentran realizando. 

Precaución y distancia de 2 – 3 metros de la volqueta. 

No levantar pesos mayores a los 23 kg. 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Grupo HUNGRIA 
Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban 

 

 

TABLA N° 35 

EXCAVACIÓN 

RIESGOS/DAÑOS 

Golpes (contusiones). 

Heridas (laceraciones). 

Caídas al mismo nivel (golpes, heridas). 

Polvo (afectaciones respiratorias). 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Utilización del equipo de protección personal (casco, botas, guantes, 

chaleco, gafas, mascarilla) 

Prestar atención al trabajo que estén realizando. 

Mantener el área de trabajo libre de materiales, orden y limpieza. 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Grupo HUNGRIA 
Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban
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TABLA N° 36 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

       
 Fuente: Departamento de  Seguridad y Salud Grupo HUNGRIA 
 Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban 
 

TABLA N° 37 

HORMIGONADO DE CÁMARAS 

RIESGOS/DAÑOS 

Proyección de partículas (laceraciones, cuerpos extraños en el 

cuerpo). 

Golpes (contusiones). 

Contacto (irritación en la piel). 

Polvo (afectaciones respiratorias). 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Utilización del Equipo de protección personal (casco, gafas, guantes, 

mascarilla, botas, chaleco reflectivo). 

Tener las herramientas y equipos necesarios, verificar que estén en 

buen estado para la actividad a realizar. 

Estar atento al trabajo que se encuentran realizando. 

Mantener el área organizada, orden y limpieza. 

   Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Grupo HUNGRIA 
   Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban
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TABLA N° 38 

RECUBRIMIENTO CON DESOXIDANTE O IGOL DENSO 

RIESGO/DAÑOS 

Proyección de partículas (cuerpos extraños en el cuerpo, irritación en la 

piel). 

Inhalación de olores propios del químico (intoxicación). 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÒN 

Utilización del Equipo de protección personal (casco, gafas, mascarilla, 

guantes). 

Prestar atención al trabajo que están realizando. 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Grupo HUNGRIA 
Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban 

 

 

TABLA N° 39 

RELLENO, COMPACTACIÓN 

RIESGOS/DAÑOS 

Golpes (contusiones). 

Caídas al mismo nivel (golpes, heridas). 

Ruido (afectación auditiva). 

Polvo (afectación respiratoria). 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Utilización del equipo de protección personal para disminuir el riesgo 

(casco, guantes, mascarilla, gafas, botas, protector auditivo). 

Tener los equipos y herramientas necesarias verificando el buen estado 

de los mismos. 

Prestar atención a la tarea que estén realizando. 

Aislar, proteger y señalizar aberturas, huecos, etc. 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Grupo HUNGRIA 
Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban



Análisis y Diagnostico    111 

 

TABLA N° 40 

SOLDADURA 

RIESGO/DAÑOS 

Proyección de material (laceraciones, cuerpos extraños en el cuerpo). 

Golpes (contusiones). 

Caída al mismo nivel (golpes, heridas). 

Caída a diferente nivel (fracturas, heridas, muerte). 

Coque eléctrico (electrocución). 

Humo (afectaciones respiratorias). 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Utilización obligatoria del Equipo de protección personal (casco, 

guantes, botas, mascarilla, arnés). 

De existir trabajos con altura superior a os 1.80 metros, deberán utilizar 

el arnés de seguridad. 

Prestar atención a los trabajos que estén realizando, para evitar 

accidentes por distracción. 

Verificar el estado óptimo y el buen funcionamiento de los equipos de 

soldadura, previo a realizar los trabajos. 

Verificar el buen estado de las escaleras o andamios, para el momento 

de realizar los trabajos en altura. 

Si no alcanzan el punto en el cual desean trabajar, la escalera o 

andamio deberá ser movido hacia el lugar con mayor facilidad de 

trabajo. 

Las áreas a trabajar deben estar completamente despejadas de 

materiales, orden y limpieza. 

Las áreas de trabajo deben estar señalizadas para evitar el ingreso de 

peatones o transeúntes. 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Grupo HUNGRIA 
Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban
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3.1.14  Trabajos Especiales  

 

 Para la realización de los trabajos especiales, se deberá elaborar 

un permiso de trabajo (ANEXO 15) el cual será presentado a la 

fiscalización, en el ya mencionado permiso de trabajo se identificarán los 

agentes de peligro a los cuales está expuesto el trabajador que realizara 

dicha actividad, así mismo se plantearán las medidas de prevención, el 

equipo de protección a utilizar, los impactos ambientales y las medidas de 

control y mitigación.  

 

 Entre los trabajos especiales que se realizarán dentro del Proyecto 

de Construcción del Colector Matriz Sanitario tenemos: 

 

Trabajos En Caliente (Soldadura) 

 

  Los siguientes procedimientos son los que deben ejecutarse en las 

labores de soldadura: 

 

 Aseverar de que solo personal competente opere los equipos de 

soldadura. 

 Usar el equipo de protección personal adecuados: careta de 

soldadura, mascarilla para soldar, casco, ropa de trabajo adecuada. 

 Mantenga el equipo de soldadura en condiciones idóneas tanto 

mecánicas como eléctricas. 

 Valore y esté presto a las posibilidades de suscitarse una inflamación 

de los elementos, se deberá alejar los elementos inflamables. 

 Asegúrese de tener un extintor en caso de suscitarse algún siniestro y 

que el personal sepa cómo utilizarlo. 

 Prevenga a todo el personal q estará en la misma área en referencia 

a destellos y chispas producidas por la soldadura.   
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Trabajos En Altura 

 

 Para realizar trabajos en altura superiores a los 1,80 metros, al 

personal asignado se le indicara sobre las medidas de seguridad a tomar 

al momento de realizar sus labores, deberán utilizar de manera obligatoria 

el arnés de seguridad sujetado a un punto fijo o a la línea de vida. Al 

momento de realizar trabajos en altura se deberá verificar lo siguiente: 

 

 El buen estado de las escaleras y andamios que se utilizaran en la 

realización de los trabajos en altura. 

 Verificar las condiciones físicas del terreno sobre el cual se colocarán 

las escaleras o andamios. 

 Revisar el buen estado del arnés y cinturones de seguridad antes de 

utilizarlos. 

 Tener a corta distancia del lugar de trabajo los implementos necesarios 

para la realización de los trabajos en altura. 

 

Trabajos De Hormigonado  

 

 Al momento de realizar los trabajos de hormigonado se deberá 

utilizar el equipo básico de protección personal (casco, botas punta de 

acero, chaleco) además del uso de gafas contra impactos, guantes 

mascarilla y protección auditiva. Es necesario indicar al personal que den 

estar atentos al trabajo que están realizando para evitar cualquier tipo de 

accidente 

 

3.1.15 Salud Ocupacional 

 

3.1.15.1  Atención Médica 

 

 Grupo HUNGRIA mediante la Fiscalización solicita la presencia 

permanente de un médico ocupacional el cual es el encargado de realiza
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 el chequeo físico de los aspirantes a laborara en la obra; se realizaran los 

exámenes médicos correspondientes, de la misma manera se realizara la 

campaña de vacunación contra la difteria y el tétano para todo el personal 

que labora dentro del proyecto de construcción, tanto el personal técnico 

como el personal de obra. 

 

 El medico ocupacional brindara atención a cualquier personal de 

obra que necesite ser atendido ya sea por algún tipo de accidente o 

enfermedad, y de ser necesario se realizara el traslado al centro de 

asistencia más cercano. 

 

3.1.15.2 Botiquín para Primeros Auxilios 

 

 La Fiscalización de manera constante revisará el botiquín de 

emergencia el cual estará a disposición de los trabajadores en toda la 

jornada laboral, el cual estará provisto de los insumos necesarios en caso 

de atender algún tipo de emergencia.  

 

 El listado de las unidades del botiquín estará encaminado a las 

necesidades más necesarias del trabajo, entre los cuales se dispone de lo 

siguiente: 

 

 Desinfectantes y elementos de curación como gasa para vendaje, 

gasas esterilizadas, venda elástica, guantes de exanimación, algodón, 

esparadrapo, alcohol, agua oxigenada. 

 Analgésicos, antitérmicos.  

 Antiácidos y medicamentos para malestares estomacales. 

 

3.1.15.3 Traslado de Accidentados y Enfermos 

 

 Una vez dado los primeros auxilios, se procederá en los casos 

necesarios al traslado inmediato de la persona accidentada o enfermo al 
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centro asistencial más cercano; que en este caso es el Hospital 

Universitario (revisar el Plan de Contingencia). 

 

3.1.15.4 Exámenes Médicos 

 

 Para la realización de los exámenes pertinentes, la empresa de 

medicina ocupacional contratada realizara el chequeo médico y la toma 

de muestras para los exámenes de laboratorio para cada trabajador, 

previo a su ingreso a la obra. 

 

 Todo aspirante al ingresar como trabajador de la empresa, deberá 

someterse obligatoriamente a los exámenes médicos establecidos por la 

empresa, cuyos resultados serán incluidos en su ficha médica. 

 

 Los exámenes de laboratorio a realizar serán antes del ingreso a la 

obra, durante el tiempo que labore en la fase de construcción y al finalizar 

los trabajos de construcción.  

 

3.1.16 Plan de Señalización  y Aislamiento en Obras de 

Construcción 

 

3.1.16.1 Propósito 

 

 Normalizar la utilización de los diferentes dispositivos y medidas 

para la regulación y el control, tanto vehicular como peatonal; este control 

se lo podrá llevar acabo, con la ampliación de las señales de tránsito, de 

información, de limitación de áreas de trabajo y de advertencias.  

 

 El uso de las medidas de señalización, nos ayudaran a evitar y 

prevenir accidentes, brindando mejor movilidad, mayor seguridad para los   

peatones y trabajadores, es por ellos que a Fiscalización mantiene la
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responsabilidad de verificar de manera minuciosa la adecuada 

señalización de las áreas de trabajo.  

 

 Siempre que sea necesario se emplearan las medidas necesarias y 

precisas para que el proyecto cuente con la suficiente señalética. 

Teniendo en consideración que la señalización de seguridad y la de salud 

en el trabajo es el conjunto de combinación de formas geométricas y 

colores, sumándoles un pictograma con un significado  explícito 

relacionado con seguridad, el cual indica de manera rápida y simple de la 

existencia de un posible peligro u riesgo. 

 

3.1.16.2 Alcance del Plan de Señalización 

 

 Este plan trata de brindar mayor seguridad a los peatones y 

personal de obra del Proyecto Construcción del Colector Matriz Sanitario, 

demarcando los límites de las áreas de trabajo y áreas de peligro; 

permitiendo así la ejecución de las actividades con mucha más seguridad. 

 

 Este Plan se aplica a todas las actividades y tareas que se realicen 

en el presente Proyecto. 

 

3.1.16.3 Responsabilidades 

 

 La correcta señalización en las áreas de trabajo será una 

responsabilidad en conjunto, tanto del personal de obra, Residentes de 

Obra, Residentes de Seguridad tanto del contratista como de la 

Fiscalización. 

 

3.1.16.4 Procedimientos  

 

 Previo a la ejecución de los trabajos de la jornada  se verificará que 

se cuente con los materiales necesarios para la señalización de las áreas 

de trabajo.   
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 En las charlas de inducción dadas al personal de obra se 

coordinará con el Responsable de Seguridad de la Contratista y 

Fiscalización sobre las indicaciones que se discernirá a los trabajadores 

dentro del Proyecto: de la importancia de la señalización en sus frentes de 

trabajo, como medida de prevención de accidentes por parte de personas 

ajenas a los trabajos en el proyecto. 

 

3.1.16.4.1 Señalización en Vías de Construcción 

 

 Cuando se realizan trabajos de reparación, construcción o 

mantenimiento en las vías o zonas adyacentes a las mismas, se hacen 

presente condiciones que causan afectaciones a la normalidad de la 

circulación del tránsito y de personas  del lugar. 

 

 Por este tipo de situación se establece la aplicación de normas y 

medidas técnicas apropiadas que se incorporaran al desarrollo de las 

labores del proyecto constructivo, con el objetivo de reducir en gran 

manera el riesgo de accidentes y mantener el tránsito de manera ágil 

procurando reducir las molestias en la circulación vehicular. 

 

 Entre los principales tipos de señalización podemos destacar los 

siguientes: 

 

 Señales de advertencia de peligro o preventivas: Este tipo de 

señales son utilizadas para poder prevenir a los usuarios vehiculares 

como peatonales sobre la presencia de situaciones especiales o riesgos 

en la vía o en sus zonas aledañas.     
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IMAGEN N° 2  

SEÑALES DE ADVERTENCIA 

 
Fuente: Norma NT 33 señalización y aislamiento en obras de la construcción 
Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald 

 

 

  

 

 

 

 

      Fuente: Norma NT 33 señalización y aislamiento en obras de la construcción 
         Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban 

 

 Señales reglamentarias: Tiene como objetivo indicar sobre las 

prioridades de uso en las vías transitadas o a transitar, sobre las 

prohibiciones, las restricciones, obligaciones y autorizaciones. 

 

IMAGEN N° 3  

SEÑALES DE TIPO REGLAMENTARIA 

 

 
 
Fuente: Norma NT 33 señalización y aislamiento en obras de la construcción 
Elaborado por: Ronald Sotomayor Jaña 

 

 

  

 

 
     

     Fuente: Norma NT 33 señalización y aislamiento en obras de la construcción 
        Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban 

 
  

 Señales informativas: El propósito de este tipo de señales es 

orientar o guiar a los usuarios indicándoles de manera certera las 

distancias, kilometrajes, nombres de las calles o cualquier otro tipo de 

información que pueda ayudar a que pueda dar termino a su viaje de una 

manera adecuada y segura.    
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IMAGEN N° 4  

SEÑALES INFORMATIVAS 

                                    
Fuente: Norma NT 33 señalización y aislamiento en obras de la construcción 
Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban 
 

 En las obras cuyos trabajos son ejecutados en las carreteras es 

muy necesario la empleación de una persona capacitada que porte una 

señal manual (bandera roja) y a su vez aplique gestos codificados sobre 

señalización como los que se muestran a continuación: 

 

IMAGEN N° 5 

 SEÑALES GESTUALES  

 

              Fuente: Norma NT 33 señalización y aislamiento en obras de la construcción 
              Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban
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 Elementos canalizadores: El objetivo de los elementos de 

canalización es guiar de manera propicia a los usuarios a través de las 

áreas de trabajo, advirtiendo sobre los riegos a los que están expuestos y 

así brindar protección a los trabajadores. 

 

IMAGEN N° 6  

ELEMENTOS CANALIZADORES 

                         
Fuente: Norma NT 33 señalización y aislamiento en obras de la construcción 
Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban 

 
 A continuación se especifica el ejemplo en el centro de una vía de 

doble sentido. 

IMAGEN N° 7  

TRABAJOS EN CARRETERAS CON DOBLE SENTIDO 

 

Fuente: Norma NT 33 señalización y aislamiento en obras de la construcción 
Elaborado por: Ronald Sotomayor Jaña. 

  

 

 

 

                Fuente: Norma NT 33 señalización y aislamiento en obras de la construcción 
                Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban 

 

 Al inicio de la jornada laboral se verificar la ubicación de la 

señalización, de los letreros de prevención, de advertencia y de 

información; terminada la jornada laboral las áreas será limpiadas de los
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escombros que se hayan producido en el día de trabajo manteniendo el 

orden y limpieza, las áreas de peligro quedaran delimitadas y señalizadas. 

 

3.1.16.5 Elementos de Señalización  

 

 Los elementos de señalización son utilizados como medida de 

prevención y control tanto para el tránsito vehicular como del peatonal; 

estas medidas ayudaran a prevenir accidentes e incidentes dentro de las 

áreas de trabajo. 

 

  La señalización a considerar dentro del desarrollo de las labores de 

construcción son:  Malla anaranjada, cinta de peligro, conos con reflectivo, 

barreras de PVC u hormigón, pitutos de PVC u hormigón. 

 

IMAGEN N° 8 
ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dep. Seguridad y Salud Grupo HUNGRIA 
Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban
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3.2 Priorización de los Riesgos 

 

      Teniendo en cuenta los resultados emitidos en la evaluación de 

Riesgos Laborales por el Método FINE, se puede determinar las 

actividades laborales con mayor cantidad de Riesgo. 

 

      Estos riesgos son aquellos que serán evaluados de manera más 

minuciosa con el fin de disminuir o mitigar el riesgo dentro de la actividad 

laboral entre los cuales tenemos: 

 

TABLA N° 41 

PRIORIZACIÓN DE LOS RIESGOS 

 

ACTIVIDADES 
 

CONTROL/MEJORA 

Fatiga Visual Tomar lapsos de descanso, 
usar lentes para lectura. 

Posturas incorrectas (desviación de la 
columna) 

Mejorar postura (Ergonomía 
de trabajo). 

Caída de cargas (tubos de hormigón) Evitar trabajos debajo de la 
carga en Izaje. 

Atropellamiento Respetar la señalización de la 
obra y vial. 

Aplastamiento Verificar las excavaciones 
bien entibadas. 

Contacto con químicos Utilizar el equipo de 
protección adecuado. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban
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3.3 Impacto Económico de los Problemas 

 
      Problema: Minimizar accidentes en la obra de construcción civil del 

proyecto Colector Matriz Sanitario. 

 

      El diagnostico de los criterios económicos nos permitirá ejecutar el 

mejor planteamiento que pondremos en marcha, como resultado de 

considerar en cada una de las diversas alternativas seleccionando entre 

ellas la de menor costo global para dar una correcta solución en la 

productividad de la empresa. 

 

      La mitigación de los riesgos se rige en buenas prácticas y en la 

evaluación de los mismos con métodos seleccionados y correctos.  

 

Una buena práctica radica, principalmente en la utilización, diseño 

o proyecto, construcción y operación de normas y códigos nacionales e 

internacionales implantados, y de las medidas acogidas siendo valederas 

para cuando se la necesiten o se las apliquen en el estudio.  

 

      A continuación se muestra el cuadro de estadísticas de accidentes 

del periodo 2015 - 2016, donde detalla el número de accidentados en la 

empresa, haciendo hincapié a nuestra población en estudio, la cual son 

las áreas Administrativa y de Campo(frentes de obra), desarrollando el 

respectivo análisis económico sobre los días de baja, que tuvo cada uno 

de los accidentados, la cual es nuestro problema a analizar, para saber el 

costo de perdida que tuvo la empresa por aquellas personas, por la 

ausencia de los accidentes mencionados y detallados a continuación en la 

siguiente tabla: 
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TABLA N° 42 

REPORTE DE ACCIDENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fuente: Departamento de Seguridad y Salud ocupacional Grupo HUNGRIA 
      Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban
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 Los accidentes registrados nos demuestran que existe falta de 

capacitación sobre medidas de prevención de Riesgos laborales, como 

también sobre el uso adecuado de los Epp’s es por ello que se 

recomienda la aplicación del de Prevención de Riesgos laborales.  

 

 A continuación detallaremos la cantidad estimada por días perdidos 

de trabajo de cada uno de los accidentes, generados para el año 2015-

2016 en las áreas Administrativas y De campo (Frente de Obra) 

 

TABLA N° 43 

DÍAS DE TRABAJO PERDIDOS 

 

 
 Fuente: Dep. De Seguridad y Salud Ocupacional Grupo Hungría 
 Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban 

 

 

3.4 Diagnostico 

 

      Los accidentes laborales suscitados en los meses indicados 

generan un costo social, económico y laboral para la empresa a causa del 

no cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas decretadas por las 

entidades del estado y sus organismos. Según lo estipulado en el Decreto 

2393 del Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo dispone “Que es deber de 

la empresa cuidar de la Seguridad y fomentar el bienestar de los 

trabajadores.
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      Es por ello que el Departamento de Seguridad Industrial, su 

responsable y todo el personal tanto el de obra como el administrativo 

deberán dar gran importancia a la Prevención de Riesgos laborales, para   

poder mantener una productividad eficaz y mejorar el medio ambiente 

laboral de los trabajadores. Involucrando al compromiso de parte de la 

Gerencia General y con identificación de los accidentes y del tipo, se  

procurara fomentar y concientizar a todo el personal de la empresa sobre 

las medidas de prevención que ayudarán a realizar las actividades 

laborales con mayor eficiencia. 

 

      Para la realización de este diagnóstico se tomó como base la guía 

de Prevención de Riesgos Laborales del IESS.   



 
 

  
 

CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1 Justificación 

 

 El desarrollo de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales en la 

Construcción del Proyecto Colector Matriz sanitario  es de vital  

importancia porque nos ayuda a identificar los peligros, estimar los 

riesgos, además da las herramientas necesarias  para mantener mayor  

control en la  productividad, y también en accidentes, incidentes, así como 

alerta a la gerencia a planificar capacitaciones para ayudar a los 

trabajadores y minimizar las condiciones inseguras, previniendo actos 

inseguros en las actividades laborales, mejorando en los trabajadores, 

movimientos, posturas, protección personal y desenvolvimiento, a la vez 

que se inculca concientización en la Prevención de los Riesgos Laborales 

y gormando una cultura de Seguridad y Salud Ocupacional tanto a la 

gerencia como a todos los trabajadores del Proyecto, mejorando el 

ambiente laboral como también la ergonomía en las actividades laborales. 

 

      La correcta indicación sobre los procedimientos de trabajo servirá 

para que los trabajadores conozcan sobre la manera correcta y segura de 

realizar sus actividades laborales, así también conocerán y sabrán 

distinguir e identificar claramente las diferentes áreas  de trabajo y puntos 

de peligro, también utilizarán de la manera adecuada la ropa de trabajo y 

equipo de protección personal dados por parte de la gerencia. Las 

medidas de prevención de riesgos en el trabajo para el Proyecto Colector 

Matriz Sanitario, está en función de los requisitos legales del Ministerio de 

Relaciones Laborales para empresas que tengan entre 11 a 15
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trabajadores, por lo cual es de gran importancia ya que ayudará a la  

empresa a realizar sus actividades normales apegadas a los mandatos 

legales de seguridad en el Ecuador. 

 

4.2 Objetivos de la Propuesta 

 

 Fomentar la  Concientización y Sensibilización, del personal en los 

Riesgos laborales. 

 Instaurar los medios necesarios para establecer mejoramientos en la 

política de Seguridad del proyecto Colector Matriz Sanitario. 

 Evitar enfermedades, lesiones, incidentes o accidentes, protegiendo el 

recurso Humano. 

 Mantener un correcto y adecuado mediante de trabajo. 

 

4.2.1 Justificación 

 

      En la elaboración y desarrollo de las medidas de prevención en el 

trabajo para el Proyecto de Construcción del Colector Matriz Sanitario se 

presenta como propuesta a ser aplicado bajo los siguientes lineamientos: 

 

4.3 Cronogramas de Actividades 

 

 El desarrollo de la propuesta se ejecutará juntamente con la 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo establecido en la resolución C.D. 390. Art. 51. 

 

 Art. 51.- Sistema de Gestión: Las compañías implementaran el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a modo del 

cumplimiento obligatorio de la normativa legal o reglamentaria 

considerando los elementos del sistema: 

 

Gestión Administrativa  

 

 Política
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 Organización   

 Planificación 

 Integración – implantación 

 Verificación/Auditoria interna del cumplimiento de los estándares e 

índices de la eficacia del plan de gestión 

 Control de las desviaciones del plan de gestión 

 Mejoramiento continuo 

 Información estadística 

 

Gestión Técnica 

 

 Identificación de factores de riesgo  

 Medición de factores de riesgo 

 Evaluación de factores de riesgo 

 Control operativo integral 

 Vigilancia Ambiental y de la Salud 

 

Gestión de Talento Humano 

 

 Selección de los trabajadores  

 Información interna y externa 

 Comunicación interna y externa 

 Capacitación 

 Adiestramiento 

 Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores 

 

Procedimientos y Programas Operativos Básicos 

 

 Averiguación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

 Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia epidemiológica) 

 Plan de emergencia 

 Plan de contingencia   
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 Auditorías internas   

 Inspecciones de seguridad y salud 

 Equipos de protección individual y ropa de trabajo 

 Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo 

 

          Dentro de la Construcción, mantendremos como base las 

directrices de la resolución 390, estableciendo los parámetros y 

lineamientos a seguir al inicio del proyecto, en su fase constructiva y al 

finalizar el mismo, para el desarrollo de las medidas de prevención de 

riesgos del trabajo. 

 

4.3.1 Evaluación de Costos de la Propuesta y Financiamiento 
 

      Los métodos que más se utilizan dentro del proyecto, tiene directa 

relación con la inversión, es decir, la cantidad de recursos necesarios 

para recibir beneficios a futuro, y entre ellos cabe desarrollar el método 

del valor Actual Neto, la Tasa Interna de Retorno y la Relación 

Beneficio/costo. 

 

TABLA N° 44 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 
   Fuente: Investigación directa 

   Elaborado: Sotomayor Jaña Ronald Esteban
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      Es necesario que la empresa cuente con un Ing. De Seguridad y 

Salud ocupacional como encargado y responsable del área de seguridad 

del proyecto. 

 

TABLA N° 45 

VALORES A CANCELAR AL ING. DE SEGRUIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por:   Sotomayor Jaña Ronald Esteban 

 

      Para la correcta realización de las funciones y deberes del 

Responsable del área de Seguridad Laboral y Salud Ocupacional es 

necesario brindar los insumos necesarios: 

 

TABLA N° 46 

VALORES DE INSUMOS DE OFICINA 

 

 
 Fuente: Investigación directa 

 Elaborado por: Sotomayor Jaña Ronald Esteban
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4.3.2 Inversión Beneficio/Costo 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El flujo económico de estas medidas de prevención de riesgos del 

trabajo  refleja un VAN  de $31.906,33 y un TIR de 0.47 que nos indica 

que se encuentra dentro de los parámetros establecidos.   

 

El VAN, nos permitirá conocer los términos “MONETARIOS” el 

valor total del proyecto o de un similar proyectado en un periodo de 5 

años. 

 

La TIR, este indicador tiene relación con el VAN de un proyecto en 

términos conceptuales, puede entenderse como la tasa de interés máxima 

a la que es posible endeudarse para financiar el proyecto, sin que genere 

perdidas. En definitiva ambos indicadores TIR y VAN simplifica el análisis 

de flujo de fondos, que puede ser extensos y complejos, permitiéndonos 

comparar los resultados proyectados.    



 
 

  
 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  Conclusiones 

 
      Mediante el análisis de los métodos que se llevaron a cabo, para la 

identificación de los riesgos laborales, tuvo como objetivo el poder 

manifestar cuan significativo es el desarrollo de una investigación 

detallada de los riesgos laborales que están sumergido en el desarrollo de 

cada una de las actividades del Proyecto Colector Matriz Sanitario, 

identificando los factores de Riesgo de las actividades como Fiscalización 

y a su vez de las actividades que se supervisa, esto como medida de 

prevención y a la vez para poder indicar al personal sobre los riesgos 

latentes, una vez identificados se procede a eliminarlos desde la causa 

básica, teniendo en cuenta que esto puede originar una catástrofe si no 

se llegaría a ejecutar acciones correctivas.  

 

      Para la realización del análisis de la Identificación de los  Riesgos 

laborales en las áreas de trabajo, se utilizó el Método Simplificad INSHT 

como la valoración de los riesgos mediante el Método FINE que nos 

permitió valorar cada uno de los riesgos presentados en todas las 

actividades laborales, de acuerdo a la posibilidad y resultados de los 

mismos, valorando cada uno de los niveles de riesgos, para así alcanzar a 

tener un análisis confidencial y técnico para el desarrollo de la proposición 

de la ejecución de las medidas de prevención de riesgos del trabajo para 

los trabajadores del Proyecto Colector Matriz Sanitario.   

 

      Por este motivo se piensa que este análisis e interpretación  sirva 

de respaldo y el inicio para que consideren la preocupación por cumplir
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con lo dispuesto por el IESS, riesgos del trabajo, y el desarrollo del 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.     

 

5.2 Recomendaciones 

 

  A través de la realización de este análisis  investigativo, se ha 

establecido que, para el beneficio de la Gerencia General y por ende de la 

Empresa, se debe considerar en cuenta las siguientes recomendaciones:   

 

  Desarrollar seguidamente los medios de prevención y control para 

la  mitigación o disminución  del riesgo laboral que representan 

condiciones peligrosas e inseguras  para la salud de los trabajadores del 

área en estudio.   

 

  Se sugiere la ejecución inmediata de un  Plan de Seguridad, 

Higiene y Salud Ocupacional, el cual fue realizado para mejora del 

ambiente laboral y los medios de trabajo que se relacionaban 

directamente a la empresa. 

 

  Efectuar adecuadamente el Plan de Seguridad, Higiene y Salud 

Ocupacional, para una mejora continua, optimizando e incrementando la 

productividad, y brindando a los trabajadores un ambiente  laboral acorde 

a sus expectativas.   

 

 Formalizar la Concientización y Sensibilización mediante la 

capacitación a los trabajadores de todas las áreas de trabajo, con temas  

que tengan relación con la Seguridad y Salud Ocupacional.   



 
 

  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR AÑO 

2008 

Capitulo Segundo, Sección segunda Art. 14 

 

Se reconoce el derecho a la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

Sumak  Kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del  

patrimonio genético del país, preservación del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

Capitulo Segundo, Sección Tercera Art. 326, numerales 5 y 6 

 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 

higiene y bienestar. 

6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la 

relación laboral, de acuerdo con la ley. 

 

Capitulo Segundo, Sección Tercera Artículos 369 y 370 

 

Art. 369.- El seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de 

enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, 

desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina 

la ley. Las prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad y 

maternidad se brindarán a través de la red pública integral de salud. El 

seguro universal obligatorio se extenderá a toda la población urbana y 

rural, con independencia de su situación laboral. Las prestaciones para 
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las personas que realizan trabajo doméstico no remunerado y tareas de 

cuidado se financiarán con aportes y contribuciones del Estado. La ley 

definirá el mecanismo correspondiente.  

Art. 23.-Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio 

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social 

y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el 

espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más 

limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios 

constitucionales.

La creación de nuevas prestaciones estará debidamente financiada. 

 

Art. 370.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma 

regulada por la ley, será responsable de la prestación de las 

contingencias del seguro universal obligatorio a sus afiliados. La Policía 

Nacional y las Fuerzas Armadas podrán contar con un régimen especial 

de seguridad social, de acuerdo con la ley; sus entidades de seguridad 

social formarán parte de la red pública integral de salud y del sistema de 

seguridad social. 

 
 

Capitulo Segundo Sección Octava Art. 23 
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ANEXO N° 2 

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL OHSAS 18001:2007 

 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

 

Las siglas OHSAS, Occupational Health and Safety Assessment Series, 

significan, Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta 

especificación ha sido editada en español por AENOR y sirve de base 

para la certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

OHSAS ha sido diseñada para ser compatible con las normas ISO 

9001 (sistemas de gestión de la calidad) e ISO 14001 (sistemas de 

gestión ambiental), para facilitar la integración de los sistemas de gestión 

de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo por las 

organizaciones, si así lo desean.   

 

Beneficios de la Certificación de Sistemas de Gestión de Seguridad 

Ocupacional 

 

 Mejora de la imagen empresarial, proporcionando una mayor 

competitividad y un mejor posicionamiento en el mercado 

 Mantiene al día el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 Mejora la integración de la actividad preventiva en el seno de la 

empresa 

 

Promueve ventajas tales como: 

 

 Reducción de accidentes   

http://www.aenorecuador.com/calidad.aspx
http://www.aenorecuador.com/calidad.aspx
http://www.aenorecuador.com/medioambiente.aspx
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 Prevención de las posibles infracciones 

 Aumento del valor añadido 

 Ayuda a garantizar el cumplimiento continuo de los requisitos legales  y 

otros requisitos. 

 Permite que una organización controle sus riesgos y mejore su 

desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo.   



Anexo   140 

 

ANEXO N° 3 

CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

Art. 432 IESS, NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

 

Normas de prevención de riesgos dictadas por el IESS.- En las empresas 

sujetas al régimen del seguro de riesgos del trabajo, además de las reglas 

sobre prevención de riesgos establecidas en este capítulo, deberán 

observarse también las disposiciones o normas que dictare el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social.   
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ANEXO N° 4 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL. (IESS) 

 

Reglamento del seguro general de riesgos del trabajo, Resolución 

390. 

 
Art. 2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Regula la entrega de prestaciones del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo, que cubren toda lesión corporal y estado mórbido originado con 

ocasión o por consecuencia del trabajo que realiza el afiliado, incluidos los 

que se originen durante los desplazamientos entre su domicilio y lugar de 

trabajo. Son sujetos de protección: el trabajador en relación de 

dependencia, así como los trabajadores sin relación de dependencia o 

autónomos que comprende: el trabajador autónomo, el profesional en 

libre ejercicio, el administrador o patrono de un negocio, el dueño de una 

empresa unipersonal, el menor trabajador independiente, y los demás 

asegurados obligados al régimen del Seguro General Obligatorio en virtud 

de leyes y decretos especiales.  

No están amparados los accidentes que se originen por dolo o 

imprudencia temeraria del afiliado, ni las enfermedades excluidas en el 

primer anexo del presente Reglamento, con excepción de aquellas en las 

que científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y las 

prácticas nacionales, se establezca un vínculo directo entre la exposición 

a los factores de riesgo y las actividades laborales. 

 En el ámbito de la prevención de riesgos del trabajo, regula las 

actividades laborales en todo el territorio nacional y aquellas que, 

ocasionalmente o en función del servicio público, se realicen fuera del 

territorio nacional en cumplimiento de labores de trabajo; integra medidas 

preventivas en todas las fases del proceso laboral, con el fin de evitar o 

disminuir los riesgos derivados del trabajo, guardando concordancia con 

lo determinado en las Decisiones de la Comunidad Andina de Naciones.
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Las normas establecidas en este Reglamento son de cumplimiento 

obligatorio para los funcionarios y servidores del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, para todas las organizaciones y empleadores públicos y 

privados, para los afiliados cotizantes al Seguro General de Riesgos del 

Trabajo y los prestadores de servicios de prevención y de reparación, que 

incluye la rehabilitación física o mental y la reinserción laboral del 

trabajador. 

 

Art. 3 PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 

 

En materia de riesgos del trabajo la acción preventiva se fundamenta en 

los siguientes principios:  

 

a) Eliminación y control de riesgos en su origen;  

b) Planificación para la prevención, integrando a ella la técnica, la 

organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 

sociales y la influencia de los factores ambientales;  

c) Identificación, medición, evaluación y control de los riesgos de los 

ambientes laborales;  

d) Adopción de medidas de control, que prioricen la protección 

colectiva a la individual;  

e) Información, formación, capacitación y adiestramiento a los 

trabajadores en el desarrollo seguro de sus actividades;  

f) Asignación de las tareas en función de las capacidades de los 

trabajadores;  

g) Detección de las enfermedades profesionales u ocupacionales; y,  

h) Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación a los factores 

de riesgo identificados. 

 

Art. 50 CUMPLIMIENTO DE NORMAS 

 

Las empresas sujetas al régimen de regulación y control del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, deberán cumplir las normas dictadas en
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materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y medidas de prevención de 

riesgos del trabajo establecidas en la Constitución de la República, 

Convenios y Tratados Internacionales, Ley de Seguridad Social, Código 

del Trabajo, Reglamentos y disposiciones de prevención y de auditoría de 

riesgos del trabajo. 

 
Art. 51 SISTEMA DE GESTIÓN 

 

Las empresas deberán implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, como medio de cumplimiento obligatorio de las 

normas legales o reglamentarias, considerando los elementos del 

sistema:  

 

A. Gestión Administrativa: 

 

a1) Política; 

a2) Organización; 

a3) Planificación; 

a4) Integración e Implantación; 

a5) Verificación/Auditoría interna del cumplimiento de estándares e  

 

Índices de eficacia del plan de gestión: 

  

a6) Control de las desviaciones del plan de gestión;  

a7) Mejoramiento continuo;  

a8) Información estadística.  

 

A. Gestión Técnica: 

 

           b1) Identificación de factores de riesgo;  

b2) Medición de factores de riesgo;  

b3) Evaluación de factores de riesgo;  

b4) Control operativo integral;   
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b5) Vigilancia Ambiental y de la Salud. 

  

B. Gestión del Talento Humano: 

  

c1) Selección de los trabajadores;  

c2) Información interna y externa;  

c3) Comunicación interna y externa;  

c4) Capacitación;  

c5) Adiestramiento;  

c6) Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores.  

 

C. Procedimientos y programas operativos básicos:  

 

d1) Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales;  

d2) Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia 

epidemiológica);  

d3)  Planes de emergencia;  

d4)  Plan de contingencia; 

d5)  Auditorías internas;  

d6) Inspecciones de seguridad y salud;  

d7) Equipos de protección individual y ropa de trabajo; 

d8)  Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. 

 

Art. 53 INVESTIGACIÓN Y CONTROL 

 

Las unidades de Riesgos del Trabajo realizarán las investigaciones de 

accidentes de trabajo, análisis de puesto de trabajo en las enfermedades 

profesionales u ocupacionales, seguimientos, auditorías e inspecciones a 

las empresas, para verificar las condiciones de seguridad y salud 

ocupacional, en cumplimiento de la ley y emitirán los correctivos técnico 

legales para el mejoramiento de las condiciones de trabajo, concediendo 

el plazo correspondiente para su cumplimiento, de conformidad con la



Anexo   145 

 

reglamentación interna expedida con tal propósito. Para el efecto, las 

unidades de Riesgos del Trabajo, podrán solicitar la participación de una 

instancia preventiva sea del Comité de Seguridad y Salud de las 

empresas públicas o privadas o del delegado de los trabajadores, según 

corresponda. 

  

En el caso que la empresa no brindare las facilidades para efectuarlas 

será considerado como incumplimiento de la normativa en materia de 

seguridad y salud en el trabajo y se comunicará a la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgos. 

  

Si como resultado de la investigación de accidentes de trabajo, del 

análisis de puesto de trabajo, seguimientos y auditorías, se desprende 

que existe inobservancia de medidas preventivas, la Comisión Nacional 

de Prevención de Riesgos, aplicará la sanción que corresponda de 

conformidad a la ley y a las normas internas. 

 

 
Art. 54 INFORMES 

 

En las investigaciones de acaecimiento de un siniestro o de análisis de 

puesto de trabajo, seguimientos o auditorías, los técnicos encargados 

para el efecto emitirán su informe motivado y con los fundamentos 

técnico-legales pertinentes, de conformidad con la ley.   
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ANEXO N° 5 

DECRETO EJECUTIVO 2393 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

 

Art. 11 OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES 

 

Son obligaciones generales de los personeros de las entidades y 

empresas públicas y privadas, las siguientes:  

 

1) Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas 

vigentes en materia de prevención de riesgos.  

2) Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos 

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

los lugares de trabajo de su responsabilidad.  

3) Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro.  

4) Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y 

Departamentos de Seguridad, con sujeción a las normas legales 

vigentes.  

5) Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para 

el trabajo y los medios de protección personal y colectiva 

necesarios.  

6) Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores 

en actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran 

dolencias o defectos físicos o se encuentren en estados o 

situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de los 

respectivos puestos de trabajo.  

7) (Agregado inc. 2 por el Art. 3 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre 
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8) lesiones o puede contraer enfermedad profesional, dentro de la 

práctica de su actividad laboral ordinaria, según dictamen de la 

Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del 

facultativo del Ministerio de Trabajo, para no afiliados, el patrono 

deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo 

consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración. 

 

 La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a 

acatar las medidas de prevención y seguridad de riesgos.  

 

9) Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las 

facultades y deberes del personal directivo, técnicos y mandos 

medios, en orden a la prevención de los riesgos de trabajo. 

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

forma y métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar 

en la empresa.  

11)Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de 

la empresa, con especial atención a los directivos técnicos y 

mandos medios, a través de cursos regulares y periódicos.  

12)Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, 

Servicios Médicos o Servicios de Seguridad.  

13)Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar 

del presente Reglamento y de cuantas normas relativas a 

prevención de riesgos sean de aplicación en el ámbito de la 

empresa. Así mismo, entregar a cada trabajador un ejemplar del 

Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la empresa, 

dejando constancia de dicha entrega.  

14)Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, 

en esta materia, tanto a cargo de las autoridades administrativas 

como de los órganos internos de la empresa.  

15)Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, de los accidentes y
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16) enfermedades profesionales ocurridas en sus centros de trabajo y 

entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial.  

17)Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes 

que reciban respecto a la prevención de riesgos.  

 

Además de las que se señalen en los respectivos Reglamentos Internos 

de Seguridad e Higiene de cada empresa, son obligaciones generales del 

personal directivo de la empresa las siguientes:  

 

1) Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los 

distintos puestos de trabajo y las medidas de prevención a adoptar.  

2) Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos 

inminentes de accidentes, cuando no sea posible el empleo de los 

medios adecuados para evitarlos. Tomada tal iniciativa, la 

comunicarán de inmediato a su superior jerárquico, quien asumirá 

la responsabilidad de la decisión que en definitiva se adopte. 

 

 

Art. 13 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES. 

 

1) Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y 

mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo cumpliendo 

las normas vigentes.  

2) Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de 

riesgos, salvamento y socorrismo programados por la empresa u 

organismos especializados del sector público.  

3) Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación.  

4) Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan 

ocasionar accidentes de trabajo. Si éste no adoptase las medidas 

pertinentes, comunicar a la Autoridad Laboral competente a fin de 

que adopte las medidas adecuadas y oportunas.  
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5) Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de 

enfermedades y someterse a los reconocimientos médicos 

periódicos programados por la empresa.  

6) No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los 

centros de trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en 

estado de embriaguez o bajo los efectos de dichas substancias.  

7) Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan 

presenciado o de los que tengan conocimiento. 

8) (Agregado por el Art. 4 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Acatar 

en concordancia con el Art. 11, numeral siete del presente 

Reglamento las indicaciones contenidas en los dictámenes 

emitidos por la Comisión de Evaluación de las Incapacidades del 

IESS, sobre cambio temporal o definitivo en las tareas o 

actividades que pueden agravar las lesiones o enfermedades 

adquiridas dentro de la propia empresa, o anteriormente. 

 

Art. 14 DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 

TRABAJO. 

 

1. (Reformado por el Art. 5 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En 

todo centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores 

deberá organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo 

integrado en forma paritaria por tres representantes de los 

trabajadores y tres representantes de los empleadores, quienes de 

entre sus miembros designarán un Presidente y Secretario que 

durarán un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente. Si el Presidente representa al empleador, el 

Secretario representará a los trabajadores y viceversa. Cada 

representante tendrá un suplente elegido de la misma forma que el 

titular y que será principalizado en caso de falta o impedimento de 

éste. Concluido el período para el que fueron elegidos deberá 

designarse al Presidente y Secretario.    
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2. Las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo, 

conformarán subcomités de Seguridad e Higiene a más del Comité, 

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

trabajadores, sin perjuicio de nominar un comité central o 

coordinador.  

3. Para ser miembro del Comité se requiere trabajar en la empresa, 

ser mayor de edad, saber leer y escribir y tener conocimientos 

básicos de seguridad e higiene industrial.  

4. Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el 

Comité de Empresa, donde lo hubiere; o, por las organizaciones 

laborales legalmente reconocidas, existentes en la empresa, en 

proporción al número de afiliados. Cuando no exista organización 

laboral en la empresa, la elección se realizará por mayoría simple 

de los trabajadores, con presencia del Inspector del Trabajo.  

5. Los titulares del Servicio Médico de Empresa y del Departamento 

de Seguridad, serán componentes del Comité, actuando con voz y 

sin voto.  

6. (Reformado por el Art. 6 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Todos 

los acuerdos del Comité se adoptarán por mayoría simple y en 

caso de igualdad de las votaciones, se repetirá la misma hasta por 

dos veces más, en un plazo no mayor de ocho días. De subsistir el 

empate se recurrirá a la dirigencia de los Jefes de Riesgos del 

Trabajo de las jurisdicciones respectivas del IESS.  

7. (Reformado por el Art. 7 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las 

actas de constitución del Comité serán comunicadas por escrito al 

Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y al IESS, así como al 

empleador y a los representantes de los trabajadores. Igualmente 

se remitirá durante el mes de enero, un informe anual sobre los 

principales asuntos tratados en las sesiones del año anterior.  

8. (Reformado por el Art. 8 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El 

Comité sesionará ordinariamente cada mes y extraordinariamente 

cuando ocurriere algún accidente grave o al criterio del Presidente 
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o a petición de la mayoría de sus miembros. Las sesiones deberán 

efectuarse en horas laborables. Cuando existan Subcomités en los 

distintos centros de trabajo, éstos sesionarán mensualmente y el 

Comité Central o Coordinador bimensualmente. 

9. Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, 

pudiendo ser reelegidos indefinidamente.  

 

Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de cada 

Empresa, las siguientes:  

 

a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de 

riesgos profesionales.  

b) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de 

la empresa, a tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recursos 

Humanos. Así mismo, tendrá facultad para, de oficio o a petición de 

parte, sugerir o proponer reformas al Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene de la Empresa.  

c) Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos 

de los centros de trabajo, recomendando la adopción de las 

medidas preventivas necesarias. 

d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen 

organismos especializados, sobre los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, que se produzcan en la empresa. 

e) Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités 

en los distintos centros de trabajo y bimensualmente en caso de 

tenerlos.  

f) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar 

que todos los trabajadores reciban una formación adecuada en 

dicha materia.  

g) Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus 

directivos la adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo.
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h) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento 

Interno de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

 

Art. 15 DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

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

las empresas permanentes que cuenten con cien o más 

trabajadores estables, se deberá contar con una Unidad de 

Seguridad e Higiene, dirigida por un técnico en la materia que 

reportará a la más alta autoridad de la empresa o entidad. En las 

empresas o Centros de Trabajo calificados de alto riesgo por el 

Comité Interinstitucional, que tengan un número inferior a cien 

trabajadores, pero mayor de cincuenta, se deberá contar con un 

técnico en seguridad e higiene del trabajo. De acuerdo al grado de 

peligrosidad de la empresa, el Comité podrá exigir la conformación 

de un Departamento de Seguridad e Higiene.  

 

2. (Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Son 

funciones de la Unidad de Seguridad e Higiene, entre otras las 

siguientes: 

 

a) Reconocimiento y evaluación de riesgos;  

b) Control de Riesgos profesionales;  

c) Promoción y adiestramiento de los trabajadores;  

d) Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística  

de los resultados.  

e) Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, 

almacenamientos adecuados, protección de maquinaria, 

instalaciones eléctricas, primeros auxilios, control y educación, 

sanitarios, ventilación, protección personal y demás materias 

contenidas en el presente Reglamento.   
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f) (Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Será 

obligación de la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo 

colaborar en la prevención de riesgos; que efectúen los organismos 

del sector público y comunicar los accidentes y enfermedades 

profesionales que se produzcan, al Comité Interinstitucional y al 

Comité de Seguridad e Higiene Industrial.  

g) (Reformado por el Art. 12 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

Deberá determinarse las funciones en los siguientes puntos: 

confeccionar y mantener actualizado un archivo con documentos 

técnicos de Higiene y Seguridad que, firmado por el Jefe de la 

Unidad, sea presentado a los Organismos de control cada vez que 

ello sea requerido 

  

Este archivo debe tener: 

 

 

1. Planos generales del recinto laboral empresarial, en escala 1:100, con 

señalización de todos los puestos de trabajo e indicación de las 

instalaciones que definen los objetivos y funcionalidad de cada uno de 

estos puestos laborales, lo mismo que la secuencia del procesamiento 

fabril con su correspondiente diagrama de flujo.  

2. Los planos de las áreas de puestos de trabajo, que en el recinto 

laboral evidencien riesgos que se relacionen con higiene y seguridad 

industrial incluyendo además, la memoria pertinente de las medidas 

preventivas para la puesta bajo control de los riesgos detectados. 

3. Planos completos con los detalles de los servicios de: Prevención y de 

lo concerniente a campañas contra incendios del establecimiento, 

además de todo sistema de seguridad con que se cuenta para tal fin. 

4. Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la 

señalización que oriente la fácil evacuación del recinto laboral en caso 

de emergencia.   
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Art. 169 SEÑALES DE SEGURIDAD 

 

1. Las señales se clasifican por grupos en: 

a) Señales de prohibición (S.P.) Serán de forma circular y el color 

base de las mismas será el rojo. En un círculo central, sobre fondo 

blanco se dibujará, en negro, el símbolo de lo que se prohíbe. 

b) Señales de obligación (S.O.) Serán de forma circular con fondo 

azul oscuro y un reborde en color blanco. Sobre el fondo azul, en 

blanco, el símbolo que exprese la obligación de cumplir. 

c) Señales de prevención o advertencia (S.A.) Estarán constituidas 

por un triángulo equilátero y llevarán un borde exterior en color 

negro. El fondo del triángulo será de color amarillo, sobre el que se 

dibujará, en negro el símbolo del riesgo que se avisa.  

d) Señales de información (S.I.) Serán de forma cuadrada o 

rectangular. El color del fondo será verde llevando de forma 

especial un reborde blanco a todo lo largo del perímetro. El símbolo 

se inscribe en blanco y colocado en el centro de la señal. 

 Las flechas indicadoras se pondrán siempre en la dirección 

correcta, para lo cual podrá preverse el que sean desmontables 

para su colocación en varias posiciones.  

 

Las señales se reconocerán por un código compuesto por las siglas del 

grupo a que pertenezcan, las de propia designación de la señal y un 

número de orden correlativo.   
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ANEXO N° 6 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA CONSTRUCCIÓN 

Y OBRAS PÚBLICAS 

 

TITULO II 

CAPITULO I 

 

Obligaciones de empleadores  

 

Art. 3.- Los empleadores del sector de la construcción, para la aplicación 

efectiva de la seguridad y salud en el trabajo deberán: 

  

a) Formular y poner en práctica la política empresarial y hacerla conocer a 

todo el personal. Prever los objetivos, recursos, responsables y 

programas en materia de seguridad y salud en el trabajo, al interior de las 

obras; 

 b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con 

la finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas; 

 c) Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de 

transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al 

individual. En caso de que las medidas de prevención colectivas resulten 

insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin costo alguno para el 

trabajador, las ropas y los equipos de protección individual adecuados; d) 

Programar la sustitución progresiva y con la brevedad posible de los 

procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por 

aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador;  

e) Elaboración y puesta en marcha de medidas de prevención, incluidas 

las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que 

garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los 

trabajadores; 
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f) Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de 

trabajo, incidentes y enfermedades profesionales y de los resultados de 

las evaluaciones de riesgos realizadas y las medidas de control 

propuestas, registro al cual tendrán acceso las autoridades 

correspondientes, empleadores y trabajadores;  

g) Investigar y analizar los incidentes, accidentes y enfermedades de 

trabajo, con el propósito de identificar las causas que los originaron y 

adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la 

ocurrencia de hechos similares; 

 h) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre 

los riesgos laborales a los que están expuestos: y capacitarlos a fin de 

prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos;  

i) Esta1ecer los mecanismos necesarios para garantizar que sólo aquellos 

trabajadores que hayan recibido la capacitación adecuada, puedan 

acceder a las áreas de alto riesgo; 

 j) Designar según el número de trabajadores la naturaleza de sus 

actividades, un trabajador delegado de seguridad, un comité de seguridad 

y salud y establecer un servicio de salud en el trabajo, conforme la 

legislación nacional vigente;  

k) Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las 

capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su estado de salud 

física y mental, teniendo en cuenta la ergonomía y las demás disciplinas 

relacionadas con los diferentes tipos de riesgos psicosociales en el 

trabajo;  

l) Cumplir y hacer cumplir a intermediarios, contratistas y tercerizadoras 

todas las normas vigentes en materia laboral y de seguridad y salud en el 

trabajo; planes de prevención de riesgos y afiliación al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social; 

 m) Presentar en el Ministerio de Trabajo, para su aprobación el 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud o, en su caso, los planes 

mínimos de prevención de riesgos para obras o servicios específicos a 

prestar. Tales documentos deberán ser revisados y actualizados cada dos
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años y siempre que las condiciones laborales se modifiquen, con la 

participación de empleadores y trabajadores;  

n) Registrar en el Ministerio de Trabajo y Empleo, el Comité Paritario de 

Seguridad y Salud, así como el Reglamento Interno de Higiene y 

Seguridad a que se refiere el artículo 434 del Código del Trabajo y enviar 

copia de los mismos al Seguro General de Riegos del Trabajo del IESS; 

o) Afiliar a los trabajadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

IESS 

 p) Implantar un programa de prevención de riesgos el mismo que 

contemplará los siguientes aspectos:  

 

1. Política en Seguridad y Salud en el Trabajo.  

2. Plan o manual de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

3. Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

4. Procedimientos para las actividades de la organización.  

5. Instrucciones de trabajo. 6. Registros del sistema de prevención de 

riesgos. 

 

CAPITULO II 

 

Art. 8.- Todos los trabajadores tienen derecho a desarrollar sus labores 

en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de 

sus facultades físicas y mentales, que garanticen su salud, seguridad y 

bienestar. 

 

CAPITULO III 

 

Art. 14.- Queda totalmente prohibido a los empleadores: 

  

a) Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres por 

presencia de sustancias tóxicas, polvo, gases, vapores, deficiencia de 

oxígeno y factores físicos, ergonómicos, biológicos y mecánicos, salvo 
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que previamente se adopten las medidas preventivas necesarias para la 

defensa de la salud;  

b) Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de 

embriaguez o bajo la acción de cualquier tóxico; 

 c) Permitir al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la 

ropa y equipo de protección personal; 

 d) Permitir el trabajo en máquinas, equipos, herramientas o locales que 

no cuenten con las defensas o guardas de protección u otras seguridades 

que garanticen la integridad física de los trabajadores;  

e) Transportar a los trabajadores en vehículos inadecuados para este 

efecto;  

f) No cumplir las disposiciones que sobre prevención de riesgos emanen 

de la ley, reglamentos y las disposiciones del Ministerio de Trabajo y 

Empleo y la Dirección de Riesgos del Trabajo, del IESS  

g) No acatar las recomendaciones contenidas en los certificados emitidos 

por la autoridad competente sobre cambio temporal o definitivo de los 

trabajadores, en las actividades o tareas que puedan agravar sus lesiones 

o enfermedades; y, 

 h) Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual no fue 

entrenado previamente.  

 

TITULO III 

 

CAPITULO I 

 

SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

 Art. 16.- Unidad de Seguridad y Servicio Médico.- Conforme lo 

determinan los reglamentos de seguridad y salud de los trabajadores y de 

funcionamiento de servicios médicos de empresa y siendo la construcción 

un sector calificado como de alto riesgo, los centros de trabajo con 

número mayor a cincuenta trabajadores deberán contar con la Unidad d
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Seguridad y el Servicio Médico, liderados por profesionales con formación 

especializada en la materia y debidamente acreditados ante el Ministerio 

de Trabajo y Empleo. Las funciones de cada una de estas instancias, lo 

disponen los citados reglamentos. 

  

Art. 17.- Responsable de prevención de riesgos. - Para el caso de obras o 

centros de trabajo con número inferior al mencionado en el artículo 

anterior, el empleador nominará el responsable de prevención de riesgos 

quien acreditará formación en seguridad y salud en el trabajo.  

 

Art. 18.- Comité paritario de seguridad y salud. - En toda obra de 

construcción con número de trabajadores superior a quince, se 

conformarán y funcionarán acorde al Art. 14 del Reglamento de seguridad 

y salud de los trabajadores, los comités paritarios de seguridad y salud.  

 

Art. 19.- Delegado de seguridad y salud. - En los lugares de trabajo, 

donde el número de trabajadores no supere a quince, ellos nominarán un 

representante: el delegado de seguridad y salud, quien conjuntamente 

con el responsable de prevención de riesgos actuará como organismo 

paritario al interior de la obra.   
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ANEXO N° 7 

ENTREVISTA REALIZADA AL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL 

PROYECTO COLECTOR MATRIZ SANITARIO 
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ANEXO N° 8 
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ANEXO N° 8 

PROYECTO COLECTOR MATRIZ SANITARIO 
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ANEXO N° 9 

REGISTRÓ DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
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ANEXO N° 10 

PROYECTO COLECTOR MATRIZ SANITARIO 
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ANEXO N° 11 

INSPECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
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ANEXO N° 12 

ANÁLISIS DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

PROBABILIDAD LD D ED

B T TO MO

M TO MO I

A MO I IN

CONSECUENCIAS

TR= TIPO DE RIESGO            T: TRIVIAL                    TO: TOLERABLE                 M: MODERADO            I: IMPORTANTE               IN: INTOLERABLE

ST= SITUACION:                    R: RUTINARIA             NR: NO RUTINARIA                E: EMERGENCIA                          

C= CONSECUENCIA:             LD: LIGERAMENTE DAÑINO            D: DAÑINO             ED: EXTREMADAMENTE DAÑINO

P= PROBABILIDAD:              B: BAJA                          M: MEDIA                           A: ALTA
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ANEXO N° 13 

REGISTRO DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO Y DE EQUIPO DE 

PROTECCIÓN PERSONAL INDIVIDUAL 



Anexo   169 

 

ANEXO N° 14 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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ANEXO N° 15 

PROYECTO COLECTOR MATRIZ SANITARIO 
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