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RESUMEN 

 

Actualmente la compañía “Verdu S.A.“, no cuenta con un estudio de 

campo actualizado que le permita establecer y analizar los factores de 

riesgos físicos a los que están expuestos los trabajadores de obra 

responsables de la tarea del revestimiento asfaltico en las vías. Es 

oportuno indicar que la empresa sigue estándares de calidad que le 

permiten cumplir con las normas técnicas y de impacto ambiental, 

establecidas en el Ecuador para realizar los trabajados de Ingeniería Civil, 

pero la actualización de dichos estándares son realizados en tiempos 

prolongados. Para elaborar esta investigación se analizan los riegos 

laborales físicos mecánicos y no mecánicos y las posibles consecuencias 

que afectan a la salud del trabajador durante el proceso de revestimiento 

asfaltico. El objetivo de la propuesta es mitigar o tratar el riesgo físico que 

ocasiona daños a la salud e integridad del trabajador vial responsable del 

revestimiento asfaltico, identificando los riesgos físicos con Grado de 

Peligrosidad y Grado de Repercusión Alta o Media, con la finalidad de 

establecer medidas de intervención inmediata o intervención a corto 

plazo. 
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ABSTRACT  

 

Currently the company "Verdu S.A." does not have a field study updated 

on which to establish and analyze physical risk factors that workers are 

exposed responsible for the task of asphalt coating on the tracks work. It is 

appropriate to indicate that the company follows quality standards that 

allow to meet technical requirements and environmental impact, 

established in Ecuador for work in Civil Engineering, workers updating 

such standards are performed in long periods. To develop this research 

occupational hazard physical mechanical and non-mechanical asphalt 

coating are analyzed. The objective of the proposal is to mitigate or 

address the risk factor that causes harm to the health and integrity of the 

road worker responsible for asphalt coating, identifying the physical risks 

with levels of danger and high or medium levels of impact, with the ends of 

establishing means of immediate or short-term intervention. 
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PRÓLOGO 

 

La constructora “Verdu S.A” se encuentra ubicada en la avenida 

Juan Tanca Marengo y la avenida José Orrantia en el edificio Executive 

Center, constituida el 10 de diciembre de 1969,  la misión y visión de la 

empresa están encaminadas al cuidado ambiental y humano aplicando 

los estándares de calidad en sus proyectos. La empresa tiene como 

prioridad el desarrollo de proyectos de calidad, manteniendo dentro de su 

staff directivos profesionales multidisciplinarios asegurándose de 

mantener la visión y misión empresarial y de alcanzar   los objetivos 

propuestos de la empresa. 

 

Cuenta con cuatro campamentos ubicados estratégicamente en las 

provincias de Santa Elena, Guayas, Manabí, Loja y Azuay. Posee sus 

propios equipos de transporte y movimientos de tierra. El trabajo de 

investigación desarrollado para la empresa está enfocado en la propuesta 

de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional dirigido a los trabajadores 

de la vía con el objetivo de evitar los factores de riesgos físicos al 

manipular el material de la mezcla de asfalto caliente.  

 

La estructura documental y el orden del desarrollo de este trabajo 

investigativo para presentar  la propuesta de un Plan de Seguridad y 

Salud Ocupacional dirigido a los obreros asignados al revestimiento 

asfaltico es la siguiente:  

  

"Capítulo I - El Problema": Detalla los antecedentes con relación a 

los problemas que está atravesando la empresa para valorar los riesgos 

físicos a los que están expuestos los trabajadores viales durante la 

manipulación del uso del revestimiento asfaltico.       
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Además se expone aspectos básicos de la investigación como la 

justificación, delimitación del problema, Objetivos, el marco teórico, legal, 

y la metodología empleada en el trabajo investigativo: Método FINE. Para 

finalizar se exponen aspectos relevantes de la empresa además del mapa 

de procesos, la descripción de sus procesos operativos, y el personal 

estimado asignado a una obra vial, para realizar el revestimiento asfaltico. 

 

“Capitulo II - Situación Actual Y Diagnóstico”  En este capítulo se 

describe la situación actual de la compañía, las políticas de seguridad 

industrial que están vigentes, a través de las cuales se harán  los análisis  

de las funciones y responsabilidades  de cargos de los empleados luego 

se  evaluará el grado de peligrosidad y de repercusión por puesto de 

trabajo, de los colaboradores que formaran parte del  Plan de Seguridad y 

Salud Ocupacional propuesto con la cual  se crearan  los indicadores del 

cumplimiento del mismo, por otra parte  se diferenciara por categorías  los 

problemas de riesgos físicos a los que están expuestos los trabajadores 

responsables del revestimiento asfaltico. 

 

“Capitulo  III – Propuesta”  se desarrolla el  análisis de  la solución 

y los  costos del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional propuesto, se  

evaluarán y se seleccionara una de las alternativas expuestas  para 

realizar el análisis de costo y beneficio. 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

La construcción de obras de ingeniería civil, relacionadas con el 

sector privado o público como: carreteras, aeropuertos entre otras, genera 

bienestar en la población, brindando desarrollo social y económico para el 

gobierno nacional y sus habitantes, es importante determinar que la base 

de esta actividad productiva es la mano de obra local. “Verdu S.A.”, es 

una empresa privada, especializada en la construcción de obras 

relacionadas con ingeniería civil, cuenta con aproximadamente 39 años 

de experiencia en la construcción, mantenimiento y rehabilitación de obras 

públicas y privadas, además de campamentos en Santa Elena, Guayas, 

Manabí, Loja, Azuay y oficinas administrativas ubicadas en Guayaquil, 

Quito y Portoviejo. 

 

La filosofía corporativa de “Verdu S.A.”, es: “Construir con calidad, 

cumpliendo con las normas técnicas y dentro de los plazos 

contractuales".1 

 

La empresa cuenta con un staff de profesionales, técnicos y 

operativos, equipo de trabajo multidisciplinario encargado de coordinar: 

 

 El adecuado uso de herramientas y maquinarias pesadas  

 La correcta aplicación de nuevas tecnologías  

 La adecuada aplicación de metodologías de construcción  

                                                           
1 Página web oficial de la compañía VERDU S.A. : http://www.verdu.com.ec/ 
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El equipo responsable del mantenimiento, rehabilitación y 

construcción, está integrado por: 

 

 Jefe de Seguridad Industrial 

 Medico Ocupacional  

 9 Grupos completos de Trituración. 

 5 Grupos completos de Colocación de Asfalto 

 5 Grupos completos para Colocación de Hormigón Rígido 

 Choferes de cargadoras, excavadoras, motoniveladoras, 

dumpers (camiones articulados fuera de caminos), rodillos y 

camiones 

 

El Servicio de Rentas internas S.R.I en el Año 2010, publico en su 

informe anual los ingresos reportados por las empresas, y para el sector 

de la construcción vial la Compañía “Verdu S.A.”, se ubicó en el segundo 

lugar declarando ingresos de $ 799.243.06 que corresponden al 25.98 % 

según ilustra el siguiente gráfico con respecto a otras constructoras del 

medio. 

 

GRÁFICO N° 1  

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE LA COMPAÑÍA “VERDU S.A.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

$1.579.890,76

$ 799.243,06

$ 595.287,89

$ 76.794,71

$ 24.678,74

TOTAL DE INGRESOS GENERADOS EN EL AÑO 2010  

PANAMERICANA VIAL S.A.
PANAVIAL

COMPAÑIA VERDU
SOCIEDAD ANONIMA

CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS DE MINERIA
CONSERMIN S. A.
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Es evidente entonces que la participación en el mercado de la 

empresa, es significativa, la permanente demanda de trabajo genera la 

necesidad de mantener programas de Salud Ocupacional actualizados y 

apegados a las normas de Seguridad y Salud en el trabajo.  

 

1.2 Justificación 

 

Las actividades relacionadas con la construcción civil representa el 

desarrollo social y económico del país. Actualmente la compañía “Verdu 

S.A.”, no cuenta con procedimientos actualizados que estandaricen un 

Plan de Seguridad Y Salud Ocupacional, dirigido a los trabajadores 

asignados al revestimiento asfaltico.  

 

Los trabajadores viales al estar permanentemente expuestos a 

riesgos laborales sean estos físicos, químicos, biológicos o ergonómicos, 

debido a la naturaleza del trabajo, manejan una alta probabilidad de 

padecer enfermedades, ser afectados por accidentes o incidentes 

laborales, que ocasionan: 

 

 Bajo desempeño del trabajador 

 Disminución de su capacidad laboral  

 Incrementando en el nivel de ausentismo 

 

Los inconvenientes antes mencionados afectan también a las 

finanzas de la empresa, reflejándose no solo en los costos directos, por 

retrasos en cumplimiento de obras, también existen costos ocultos o 

costos indirectos que generalmente no son tomados en cuenta dentro de 

las empresa, como:  

 

 El costo de sustituir un trabajador  

 Horas invertidas para entrenar al personal novato o 

reemplazante, bajo rendimiento, entre otros,  
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En este mismo orden citaremos las publicaciones realizadas por dos 

importantes organizaciones internacionales acerca del tema de tesis 

expuesto: 

 

 Organización Mundial de la Salud en adelante llamada OMS, 

define la expresión factor de riesgo como: “Cualquier rasgo, 

característica o exposición de un individuo que aumente su 

probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión.”2 

 La Oficina Internacional del Trabajo en adelante llamada OIT, 

publica en el literal 2.3: “La vigilancia de la salud de los 

trabajadores debería hacerse en función de los riesgos […] 

presentes en la empresa” (OIT,1998) 

 

Al finalizar este trabajo investigativo la empresa,  podrá disponer de 

información basada en eventos actualizados debidamente sustentados 

que permitirán guiar a la gerencia general y a sus directivos, en los 

siguientes temas: 

 

1 Análisis y determinación de  los factores de riesgos a los que 

están expuestos los trabajadores responsables del 

revestimiento asfaltico dentro de la compañía. 

2 Recomendar una Propuesta De Seguridad Y Salud Ocupacional 

interactiva, estableciendo responsabilidades y directrices a 

seguir que  garanticen la continuidad en el desarrollo de  las 

actividades laborales de manera segura.  

 

De acuerdo con los razonamientos antes descritos, la importancia 

del tema propuesto radica en estandarizar dentro de la organización 

procedimientos relacionados con temas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en adelante SST, estableciendo políticas, responsables y 

actividades que garanticen el bienestar y correcto desempeño en los 

                                                           
2 Página web oficial de la OMS :  http://www.who.int/topics/risk_factors/es/ 
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trabajadores encargados del revestimiento asfaltico dentro de la empresa, 

con el enfoque de mitigar las situaciones que generen riesgos o lesiones 

que comprometan su seguridad y salud. Para finalizar la compañía “Verdu 

S.A.”, vigila sus procesos de mejora continua empleando normas de 

seguridad y salud resolviendo así contingencias que se presenten  en la 

prevención de riesgos laborales “Seguridad y Salud ocupacional”, razón 

por la cual se obtuvo la autorización del estudio y desarrollo de esta 

investigación.  

 

1.3 Formulación del Problema 

 

1.3.1. El Problema 

 

El sector de la construcción civil es considerado a nivel mundial 

como un trabajo con elevadas probabilidades de accidentabilidad laboral 

razón por la cual la empresa debe establecer medidas preventivas y 

correctivas relacionadas con: El manejo de maquinaria pesada, 

exposición al tránsito vial, trabajos en alturas, manejo y desecho de 

productos tóxicos,  inclemencias del tiempo, contaminación del aire, ruido, 

vibración, peligros por exposición al asfalto, entre otros. Los trabajadores 

viales encargados al revestimiento asfaltico por la  naturaleza de las 

tareas realizadas durante la jornada laboral están expuestos 

permanentemente a riesgos físicos mecánicos y no mecánicos que 

pueden ocasionar incidentes o accidentes laborales repercutiendo en su 

seguridad e integridad personal. Para finalizar el problema planteado en 

este trabajo investigativo está relacionado con en el ámbito de Seguridad 

y Salud Ocupacional. 

 

1.3.2. Delimitación del Problema 

 

La presente tesis se limitara al estudio y análisis de las actividades 

realizadas por los trabajadores responsables del revestimiento asfaltico. 
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Campo: Riesgos Físicos en el proceso de Revestimiento Asfaltico  

Área: Seguridad Industrial  

 

Aspecto: Exposición a Riesgos físicos según Puesto de trabajo para 

los obreros viales de la compañía “VERDU S.A.”,  

 

Temporal: Julio del 2013 - Julio  del 2015  

 

Espacio: Ampliación de la vía a la vía Colimes – Olmedo 

 

1.4 Identificación según Código Internacional Industrial 

Uniforme CIIU 

 
Según la clasificación nacional de actividades económicas del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC),  publicado a julio de 

2012, en el documento denominado CIIU 4.0, señala al asfalto con la 

siguiente Identificación según el tipo de actividad3. 

 

CUADRO N° 1 

CÓDIGO INTERNACIONAL INDUSTRIAL UNIFORME “VERDU S.A.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: INEC – 2016 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

                                                           
3 Fuente: http://www.inec.gob.ec/estadisticas/sin/descargas/ciiu.pdf 

 



Introducción 9 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Determinar los riesgos físicos a los que están expuestos los 

trabajadores viales al colocar revestimiento asfaltico en la vía, con la 

finalidad de proponer un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional dirigido 

a los trabajadores de la vía en la compañía “VERDU S.A.”. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

1 Recolectar información de los factores de riesgos físicos a lo que 

están expuestos los trabajadores responsables del revestimiento 

asfaltico. 

2 Determinar los riesgos físicos a los que están expuestos los 

trabajadores involucrados en la manipulación o el proceso de 

revestimiento asfaltico.  

3 Elaborar y definir procedimientos para el desarrollo del Plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional basándose en: los hallazgos del 

estudio realizado, normativas y reglamentos adecuados para el 

presente tema. 

 

1.6 Marco Teórico 

 

Este trabajo investigativo, tiene como objetivo exponer al lector 

conceptos y terminologías básicas que faciliten el estudio y el alcance del 

tema propuesto, utilizando la búsqueda y análisis bibliográfico, 

basándonos en hechos científicos y estándares internacionales, 

publicados en libros, enciclopedias, revistas.  

 

A continuación el detalle de conceptos básicos relacionados con el 

objetivo general de este tema de tesis. 
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1.6.1 Fundamentación Teórica 

 

a) Seguridad Industrial 

 

Proteger al trabajador de los riesgos inherentes al contar con 

maquinarias, herramientas o materiales sin la debida protección o buen 

funcionamiento se llama seguridad industrial. Higiene o Salud industrial 

contempla los riesgos que pueden desencadenar lesiones o problemas de 

salud en el trabajador según publicación: “La seguridad se ocupa de los 

efectos agudos de los riesgos, en tanto que la salud trata sus efectos 

crónicos” (C. Ray Asfahl, 2000) 

 

Resumiendo “Seguridad Industrial”, es un compendio de estatutos, 

procedimientos y políticas formuladas cuya finalidad es examinar y 

determinar los riesgos de accidentes organizacionales que afectan a los 

trabajadores por la falta de capacitación y/o seguridad al manipular 

maquinarias, herramientas o materiales necesarios durante el desarrollo 

de toda actividad productiva.  

 

La siguiente publicación, afianza los conceptos antes expuestos 

acerca del tema en mención:  

 
Para lograr la seguridad en el trabajo debemos desarrollar 
acciones preventivas tales como reglas generales y 
específicas, la misión, visión, políticas en seguridad, 
procedimientos seguros en el trabajo, capacitación al 
personal, incorporación de dispositivos de seguridad en 
máquinas, equipos e instalaciones; todo ello para prevenir 
los accidentes laborales. (Chinchilla Sibaja Ryan, 2002) 

 

b) Higiene Industrial 

 

La higiene industrial es una disciplina estructurada formada por un 

conjunto de técnicas no médicas basadas en la prevención, identificación 

y valoración de las enfermedades profesionales mediante el control de los 
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riesgos laborales sean estos físicos, químicos o biológicos¸ que pueden 

poner en peligro la salud y el bienestar de los trabajadores. Según 

publicación del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en 

adelante llamada INSHT4, determina que: 

 
La higiene industrial es la ciencia de la anticipación, la 
identificación, la evaluación y el control de los riesgos que 
se originan en el lugar  de  trabajo  o  en  relación  con  él  y  
que  pueden  poner  en peligro  la  salud  y  el  bienestar  de  
los  trabajadores,  teniendo también  en  cuenta  su  
posible  repercusión  en  las  comunidades vecinas y en el 
medio ambiente en general. (OIT, 2001) 
 

c) Salud ocupacional 

 

Es un compendio de actividades multidisciplinarias, que brindan 

soluciones integrales relacionadas con: la salud, seguridad laboral y 

bienestar en general de los empleados.  

 

La finalidad de la Salud Ocupacional está enmarcada por  adaptar y 

mantener la mano de obra en un medio ambiente seguro, previniendo 

lesiones y enfermedades profesionales, manejando estándares de calidad 

en el producto o servicio generado, sin disminuir la productividad de la 

empresa.  

 

En nuestro país la “Salud Ocupacional”, está regulada en la 

constitución, específicamente en el “Reglamento para el funcionamiento 

de los Servicios médicos de empresas Acuerdo No. 1404”, a continuación 

citaremos un fragmento de la misma: “Es necesario que los servicios 

médicos de empresa, orienten su actividad a la prevención de los riesgos 

ocupacionales, en orden a la protección integral del trabajador, así como 

de la productividad empresarial.” (Ministerio de Trabajo Acuerdo No. 

1404 , 1978) 

                                                           
4 Higiene Industrial Tomo 30. Autor Director Robert F. Herrick.  Portal Web: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo1/30.pdf 
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En el ámbito internacional la Organización Mundial de la Salud en 

adelante llamada OMS, durante la asamblea mundial de la salud no. 60, 

llamada “Plan de acción mundial sobre la salud de los trabajadores 2008-

2017”, indica " Que la salud de los trabajadores es un requisito 

fundamental de la productividad y el desarrollo económico”5.   

 

En dicha asamblea se establecieron cinco objetivos que deberán ser 

evaluados y adaptados según las leyes de cada país, y son los siguientes:  

 

1 Elaborar y Aplicar instrumentos normativos sobre la     
salud de los trabajadores 

2 Proteger y promover la salud en el lugar de trabajo 
3 Mejorar el funcionamiento de los servicios de salud 

ocupacional y el acceso a los mismos 
4 Proporcionar datos probatorios para fundamentar las 

medidas y las prácticas 
5 Integrar la salud de los trabajadores en otras políticas 

(OMS, 2007) 
 

d) Riesgo Laboral 

 

Riesgo es todo evento o factor, que genere secuelas o contemple la 

más mínima probabilidad de un resultado desfavorable en los siguientes 

casos: salud y seguridad del ser humano,  medio ambiente que nos 

rodea, o daños en la propiedad.  

 

A continuación un cuadro que ilustra la relación existente entre el 

riesgo, patología médica (enfermedades en las personas) y las técnicas 

preventivas propuestas por (Juan Carlos Rubio Romero, 2005) 6: 

 

                                                           
5 “Salud de los trabajadores: Plan de Acción Mundial” 

http://www.who.int/occupational_health/WHO_health_assembly_sp_web.pdf 

6 Manual para la formación de nivel superior en prevención de riesgos laborales. Portal Web: 

https://books.google.com.ec/books?id=DK9aB3LK3EgC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary

_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
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CUADRO N° 2 

RIESGO, PATOLOGÍA Y TÉCNICAS PREVENTIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: (Juan Carlos Rubio Romero, 2005), Página No. 7 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 

e) Evaluación de Riesgos 

 

La evaluación de riesgos es un compendio de técnicas preventivas, 

basadas en el régimen laboral vigente relacionado con la  prevención de 

riesgos laborales, técnicas normadas por el poder legislativo y ejecutivo 

del país que las implementa.  

 

Al identificar los riesgos se emplean métodos de evaluación, 

combinando el estudio de fiabilidad de los sistemas manuales o 

automáticos con el estudio del comportamiento humano y el grado de 

exposición a contaminantes industriales, teniendo como objetivo la 

valoración y prevención de sucesos no deseados nocivos para la salud 

del trabajador, dejando secuelas como incapacidad, enfermedades 

profesionales o la muerte. 

 

f) Evaluación del Lugar de Trabajo 

 

Los beneficios que obtiene una empresa al incluir dentro de sus 

actividades periódicas la evaluación  del lugar de trabajo están enfocados 

en: Determinar, analizar, valorar y calificar el ambiente laboral de manera 
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cuantitativa o cualitativa. Es oportuno indicar que durante la evaluación 

del lugar de trabajo, deben ser contemplados todos los aspectos: físicos, 

químicos, psicológicos, ergonómicos, o cargas físicas y mentales. El 

resultado de la evaluación antes mencionada evidenciara a la gerencia los 

posibles riesgos laborales a mediano y corto plazo que pueden afectar a 

los trabajadores de determinadas áreas o procesos. (Juan Carlos Rubio 

Romero, 2005).   

 

g) Evaluación del Lugar de Trabajo versus Evaluación de 

Riegos 

 

La evaluación del lugar de trabajo tiene como finalidad determinar y 

valorar las mejoras dentro del entorno laboral, pudiendo ser mejoras en 

aspectos ergonómicos, de seguridad y físicos como estructura, luz, ruido, 

entre otras. Por el contrario la evaluación de riesgos analiza y evalúa la 

posibilidad y el grado de inseguridad física y sanitaria al que está 

expuesto un trabajador o área de trabajo. A continuación se ilustra la 

diferencia que existe entre la evaluación del lugar de trabajo y evaluación 

de riesgo laboral, según criterio de (Juan Carlos Rubio Romero, 2005): 

 

CUADRO N° 3 

 EVALUACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO VERSUS EVALUACIÓN DE 

RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Juan Carlos Rubio Romero, 2005), Página No. 24 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 
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h) Mapa de Procesos 

 

El autor (Andéz Muños Machado, 1999) define un proceso como una  

“Serie de acciones sistemáticas dirigidas al logro de un objetivo”, por lo 

tanto los procesos son un grupo de pasos o actividades que se deben 

hacer en forma continua para lograr la terminación de salidas (servicios) a 

partir de determinadas entradas. Para identificar entradas, salidas, y 

secuencia de actividades es necesario establecer el Mapa de Procesos 

general de la empresa según indica (Tomás José Fontalvo Herrera y Juan 

Carlos Vergara Schmalbach, 2010) que el “Mapa de Procesos”  “es una 

red de procesos operacionales es la estructura donde se evidencia la 

interacción de los procesos que posee una empresa para la prestación de 

sus servicios”. 

 

i) Procesos Operativos 

 

El autor (José Antonio Pérez Fernández de Velasco, 2010) define el 

concepto de procesos operativos a la “Combinación y transformación 

de recursos para obtener el producto o proporcionar el servicio 

conforme a los requisitos del cliente, aportando en consecuencia un 

alto valor añadido”. En función de este trabajo investigativo el proceso a 

continuación se enlista los procesos operativos relevantes al producir  el 

revestimiento asfaltico en las vías llamado también “mezcla asfáltica 

caliente”:  

 

1. Producción de asfalto en la planta procesadora 

2. Ensayo de compactación o densidad 

3. Pavimentación Asfáltica: 

 Construcción de capas granulares en vía 

 Construcción de capa de rodadura 

 Tratamiento superficial 

 Capas de mezcla asfáltica en caliente 
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1.6.2 Fundamentación Conceptual 

 

A continuación se expone el glosario de términos con palabras 

utilizadas en este documento, su definición en un lenguaje sencillo 

ayudara al lector a comprender las terminologías empleadas durante este 

trabajo de tesis: 

 

Accidente: Suceso imprevisto que ocasiona lesiones físicas o 

psicológicas a un ser vivo de manera temporal o permanente 

  

Accidente Laboral: Suceso imprevisto que afecta la salud o 

seguridad  del trabajador ocasionando lesiones físicas o psicológicas 

temporales o permanentes y en ocasiones la muerte. 

 

Análisis de Riesgo: Valoración de los riesgos laborales a los que 

están expuestos los trabajadores identificando peligros potenciales y 

estimando el nivel de riesgo por actividad a cumplir. 

 

Enfermedad: Dolencia que afecta el correcto funcionamiento de los 

órganos de un ser vivo. 

 

Enfermedad Profesional: Enfermedad adquirida o desarrollada en 

el cumplimiento de las actividades laborales asignadas. Pudiendo dejar 

daños o lesiones permanentes en el trabajador. 

 

Incidente laboral: Suceso imprevisto ocurrido durante la jornada de 

trabajo que no afecta la salud o seguridad  del trabajador pero requiere de 

cuidados de primeros auxilios 

 

Riesgo: Probabilidad de enfermedades, accidentes o incidentes que 

afecten negativamente la integridad o salud de un ser vivo dejando 

perdidas económicas. 



Introducción 17 

Riesgo Laboral: Probabilidad de enfermedades, accidentes o 

incidentes que afecten negativamente la integridad o salud de un 

trabajador durante la jornada laboral o en cumplimiento de órdenes 

recibidas por su jefe inmediato dejando perdidas económicas. 

 

Salud: Ausencia de enfermedades, afecciones, o cualquier evento 

que ocasione daños en el estado físico y emocional de una persona. 

Derecho de los ciudadanos. 

 

Seguridad: Procedimientos empleados en temas administrativos, 

legales y logísticos enfocados en establecer protección a las personas 

contra riesgos presentes en el entorno laboral o social 

 

1.6.3 Fundamentación Ambiental 

 

Se entiende por contaminante industrial a las “Formas de energía, 

productos químicos o seres vivos cuya presencia en el ambiente de 

trabajo puede ocasionar daños de la salud de los trabajadores” 

(Pedro Mateo Floría, 2007) 

 

Los contaminantes industriales provocan efectos adversos en la 

salud de los trabajadores, según indica (Juan Carlos Rubio Romero, 

2005): "Uno de los requisitos que debe cumplir la enfermedad 

profesional, es que sea consecuencia de la exposición a elementos o 

sustancias que convenimos en llamar contaminantes". (Pág. 14)  

 

La presencia de algún contaminante industrial mientras el trabajador 

realiza las actividades asignadas desencadena un factor de riesgo laboral. 

A medida que los países se van industrializando se incorporan nuevos 

contaminantes clasificados en tres grandes grupos (contaminante 

biológico, contaminante físico, contaminante químico), detallados a 

continuación:  
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1. Contaminante Biológico: Formados por microorganismos 

vivos encontrados en el ambiente, pueden ser de origen animal 

y vegetal 

2. Contaminante Físico: Se refiere a los estados ambientales 

relacionados con el factor energético que pueden desencadenar 

problemas como sordera, dérmicos, neoplasias entre otros. 

3. Contaminante Químico: Todas las sustancias químicas que 

desencadenan un factor de riesgo en la salud al tener contacto 

con el trabajador por vía respiratoria, dérmica, digestiva o 

parenteral. 

 

El siguiente cuadro ilustra la clasificación de los contaminantes 

industriales antes mencionados según (Juan Carlos Rubio Romero, 2005) 

 

CUADRO N° 4 

CONTAMINANTES INDUSTRIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: (Juan Carlos Rubio Romero, 2005), Página No. 14 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 
 

 

La clasificación de los contaminantes químicos dependen de la 

perspectiva o del criterio científico del autor para (Faustino Menéndez 

Díez, 2007): “Los contaminantes químicos los encontramos 
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dispersados en el ambiente de trabajo: En Forma Molecular (Gas y 

Vapor) y Formando agregados moleculares: Solidos (Polvo, fibra, 

humo) y Líquidos: (Niebla, bruma)” 

 

Vías de entrada: Los contaminantes físicos, biológicos y químicos 

deben ser absorbidos por el cuerpo humano para producir algún efecto 

adverso, y las vías de absorción son7:  

 

 Respiratoria: Es el procedimiento de entrada de más relevante, 

afectando el aparato o sistema respiratorio (nariz, boca, laringe, 

tráquea, bronquios y alvéolos pulmonares) 

 Dérmica: El contacto de algunos agentes químicos pueden 

romper la impermeabilidad de la piel, ocasionando el ingreso de 

los contaminantes al corriente sanguíneo, asociando este 

evento con enfermedades epiteliales. 

 Digestiva. Los agentes químicos pueden contaminar al sistema 

digestivo al introducirse al organismo por malas prácticas de 

higiene personal  o al ser retenidos en el tracto superior 

respiratorio por medio de la respiración. 

 Parenteral. El ingreso de los agentes contaminantes es 

realizado a través de heridas y vacunación. 

 

1.7 Marco Legal 

 

En la actualidad el campo de la construcción está supervisado por el 

código de la seguridad social, elaborado por la “Dirección Del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo IESS”,  “Acuerdo No 174: Reglamento de 

Seguridad y salud para la construcción y obras públicas”. (Instituto 

Ecuatoriano de seguridad social IESS, 2008), (Ver Anexo No. 11). 

                                                           
7 Libro: “Formación superior en prevención de riesgos laborales”, Autor: Faustino Menéndez Díez. Paginas No. 

276-280 
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1.8 Marco Metodológico 

 

Los métodos utilizados para la evaluación de riesgos se clasifican en 

cuantitativos y cualitativos según el autor (JUAN CARLOS RUBIO 

ROMERO, 2004). El concepto de procedimientos cuantitativos está 

dirigido a las técnicas experimentales como análisis  estadísticos, por otra 

parte los procedimientos cualitativos se basan en las entrevistas 

realizadas a  profundidad y las técnicas de observación participativa 

empleadas (T.D. COOK, CH.S.REICHARDT, 2005). 

 

CUADRO N° 5  

CLASIFICACIÓN DE MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: (JUAN CARLOS RUBIO ROMERO, 2004), Página No. 46 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 

1.8.1. Método William Fine 

 

Esta metodología matemática fue diseñada por “William Fine” en el 

año 1971, método que estudia el nivel del riesgo laboral, basado en el 

estudio de tres parámetros: Las consecuencias, el grado de exposición y 

la probabilidad de ocurrencia, es decir el número esperado de accidentes 

por un periodo de tiempo determinado, este método es equivalente a la 

probabilidad definida por el método binario. (JUAN CARLOS RUBIO 

ROMERO, 2004).  
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Grado de peligrosidad (GP): También llamado Magnitud de 

Riesgo, se determina por medio de la observación en campo que realiza 

el investigador y se calcula por medio de una evaluación numérica. La 

siguiente grafica expone la fórmula utilizada para el cálculo de la magnitud 

del riesgo: 

 

GRÁFICO N° 2  

GRADO DE PELIGROSIDAD - MÉTODO WILLIAM FINE 

 

 

 

 

 
Fuente: (Ministerio de relaciones laborales, 2015), Página No. 3 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 

A continuación se describen los tres factores que inciden para 

ponderar el grado de peligrosidad de un riesgo dado, según criterio del 

Ministerio de relaciones laborales en adelante llamado MRL (Ministerio de 

relaciones laborales, 2015): 

 

Consecuencias (Factor C). Determina el grado de lesión en la 

salud que sufre la persona al ocurrir un accidente debido al riesgo laboral. 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en adelante 

llamado INSHT, publica la siguiente definición de consecuencias: 

 

La materialización de un riesgo puede generar 
consecuencias diferentes, cada una de ellas con su 
correspondiente probabilidad. Así por ejemplo, ante una 
caída al mismo nivel al circular por un pasillo resbaladizo, 
las consecuencias normalmente esperables son leves 
(magulladuras, contusiones, etc.), pero, con una 
probabilidad menor, también podrían ser graves o incluso 
mortales8.  

                                                           
8 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_330.pdf 
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En el mismo orden el Ministerio de Relaciones laborales, publica una 

tabla de ponderación para los  “Valores de consecuencia de un riesgo 

dado”, presentada a continuación:  

 

CUADRO N° 6 

GRADO DE SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS EN UN RIESGO 

DADO  

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 

Exposición (Factor E). Este factor permite ponderar la frecuencia 

con que se presentan determinadas situaciones que ponen en riesgo la 

salud o integridad del trabajador. La evaluación realizada debe considerar 

desde el primer hecho adverso que provocaría el desencadenamiento del 

accidente. A continuación, la tabla de ponderación publicada por el MRL, 

para los  “Valores de Exposición del empleado a un riesgo dado”: 

 

CUADRO N° 7 

VALORES DE EXPOSICIÓN DEL EMPLEADO A UN RIESGO DADO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: (Ministerio de relaciones laborales, 2015), Página No. 4 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 
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Probabilidad (Factor P). Factor que valora la posibilidad de 

presentarse el suceso que active alguna condición de riesgo o la 

secuencia que completa los sucesos que detonen el accidente. Lo antes 

descrito sucede en un determinado tiempo, originando un incidente y sus 

consecuencias. Entre más compleja sea comprobar la probabilidad de un 

accidente más largo será el análisis de pérdidas. La valoración de la 

probabilidad, es realizada de acuerdo a la siguiente escala: 

 

CUADRO N° 8 

VALORES DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE UN RIESGO 

DADO 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 

Clasificación Del Grado De Peligro (GP): Al aplicar la fórmula que 

indica el grado de peligrosidad según el método de William Fine utilizando 

las ponderaciones publicadas por el MRL  se podrá interpretar y analizar 

el grado de consecuencia o peligrosidad del incidente, según la siguiente 

ponderación:  

 

CUADRO N° 9 

INTERPRETACIÓN DEL GRADO DE PELIGRO (GP) 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 
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Grado de Repercusión (GR): Indicador que se obtiene de la 

multiplicación entre el Grado de Peligrosidad representado con las siglas 

(GP) y el Factor de Ponderación representado con las siglas (FP). A 

continuación la clasificación del Grado de Repercusión y su interpretación:  

 

 Alto→ Riesgo Importante la intervención debe ser inmediata 

 Medio→ Riesgo Moderado la intervención debe a corto plazo 

 Bajo→ Riesgo Tolerable la intervención debe ser a largo plazo 

 

CUADRO N° 10 

INTERPRETACIÓN DEL GRADO DE REPERCUSIÓN (GR) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 

Factor de Ponderación (FP): Indicador que se obtiene de la división 

entre el número de trabajadores expuestos ha determinado riesgo físico 

versus el número de empleados asignados a la obra, el resultado es 

multiplicado por cien para obtener el valor en términos de porcentaje.  

 

Una vez determinado el porcentaje de trabajadores expuestos a un 

riesgo dado, se identifica en el siguiente cuadro en que rango del uno al 

cinco se ubica y se obtiene el factor de ponderación relacionado en 

resumen el factor de ponderación relacionado está ligado al rango de 

porcentaje por factor de ponderación:  
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CUADRO N° 11 

INTERPRETACIÓN DEL FACTOR DE PONDERACIÓN (FP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 

1.8.2. Diagrama de Ishikahua 

 

El Diagrama de Ishikawa fue publicado en el año 1943 por “Kaoru 

Ishikawa” es una representación o ilustración grafica sencilla con 

semejanza a una espina de pescado que expone y puntualiza las causas 

o factores que provocan como efecto o resultado problemas o 

eventualidades dentro de la empresa. Es conocido en la actualidad como: 

 

 “Diagrama de causa-efecto”  

 “Diagrama de Espina de Pescado” 

 “Diagrama de Grandal” 

 

Utilizado para identificar y analizar la raíz o causa principal del 

problema, las diferentes subcausas que se presentan, la forma en que 

interactúan entre ellas generando al final un problema o afectando el 

resultado esperado de un proceso. 
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CUADRO N° 12 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 

1.8.3. Normas ISO 

 

En inglés las siglas “ISO”   es la abreviatura de “International 

Organization for Standardization” cuyo significado en español es 

“Organización Internacional de Normalización”, organismo enfocado al 

estudio, investigación y difusión a nivel internacional de estándares y  

políticas que garanticen la calidad en los procesos o servicios que ofrece 

la empresa certificada con estos estándares. 

 

Los estándares de calidad ISO garantizan al cliente tiempos de 

entrega óptimos, administración de recursos eficientes y un elevado nivel 

de servicios, requisitos fundamentales para que una empresa se 

mantenga y sea reconocida en el mercado.  

 

Para finalizar el sector orientado a la construcción puede aplicar la 

“Norma ISO 9001:2008” para certificar su sistema de calidad. 
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1.9 La  Empresa 

 

“Verdu S.A.”, es una empresa constructora ecuatoriana 

especializada en obras de ingeniería civil, cuenta con más de 39 años de 

experiencia nacional e internacional, la compañía ha participado en un 

gran número de proyectos para el sector público y privado.  

 

A continuación un cuadro con información de la compañía, obtenida 

del portal web Súper Intendencia de Compañías de Ecuador. 

 

CUADRO N° 13 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA “VERDU S.A.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 

Entre sus principales clientes que acreditan la excelencia y 

responsabilidad en su trabajo tenemos al ministerio de transporte y obras 

públicas del Ecuador, al ministerio de transporte y obras públicas del 

Perú, Cuerpos de ingenieros de los Estados Unidos, entre otros.  
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GRÁFICO N° 3  

LOGOTIPO DE LA COMPAÑÍA “VERDU S.A.” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 

Filosofía Estratégica:  

 

“La empresa Verdu S.A. realiza sus operaciones y 

actividades cotidianas en función de principios de 

sostenibilidad, confianza, trabajo en equipo con sinergia 

positiva, para lo cual se aplican políticas de calidad, 

enfatizadas en normas técnicas de control en el proceso de 

producción óptimo de asfalto”. 

 

Misión:   

 

“Somos un grupo empresarial que trabaja de manera 

permanente en la ejecución de obras de ingeniería civil 

tanto para el sector público como para el privado, a través 

de la prestación de servicios de excelente calidad, 

cumpliendo con todas las normas técnicas y de impacto 

ambiental, dentro de los plazos contractuales, fomentando 

el desarrollo humano de todos nuestros colaboradores”. 
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Visión: “Ser el grupo empresarial de mayor reconocimiento 

nacional e internacional por su función y compromiso 

estricto de sus valores.” 

 

Valores: “Responsabilidad, Lealtad, Respeto, Equidad, 

Honestidad, Solidaridad, Justicia y Laboriosidad”. 

 

1.9.1 Aspectos  Generales 

 

La filosofía corporativa de la compañía está basada en: “Construir 

con calidad, cumpliendo con las normas técnicas y dentro de los 

plazos contractuales”9, razón por la cual  ha obtenido  una reputación a 

nivel nacional e internacional.  

 

“Verdu S.A.”, cuenta con un staff de profesionales multidisciplinarios, 

técnicos y operarios del más alto nivel, con maquinaria y equipo propio 

que junto con las nuevas tecnologías y la adecuada aplicación de 

metodologías de construcción dan como resultado el crecimiento 

financiero de la empresa y la preferencia de los clientes. La línea de 

servicio de la empresa es la construcción de carreteras, por lo tanto por la 

experiencia obtenida en los años de funcionabilidad se han renovado para 

las diferentes clases de construcciones como son:  

 

 Construcción de pistas de aterrizaje  

 Restauración de calles y avenidas 

 Obras de movimiento de tierra en general  

 Fabricación y colocación de hormigón asfáltico y rígido 

 Fabricación y comercialización de materiales para la 

construcción. 

 Adoquinado 

                                                           
9 Página Web Principal de la Compañía VERDU S.A.: http://www.verdu.com.ec/ 
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 Construcción y reconstrucción de bordillos, estadios, Edificios 

entre otros. 

 

GRÁFICO N° 4 

OBREROS DE LA COMPAÑÍA “VERDU S.A.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 

1.9.2 Ubicación Geográfica  

 

Las oficinas principales de la Compañía “Verdu S.A.”, se encuentran 

ubicadas en la ciudad de Guayaquil, en la dirección; Km. 10 ½ Vía a la 

Costa, además existe una sucursal cuyas oficinas están asignadas al área 

administrativa de la compañía constructora y se encuentran ubicadas en 

la ciudad de Guayaquil en la avenida Joaquín Orrantía y avenida Juan 

Tanca Marengo, edificio Executive Center.  

 

Es importante aclarar que la empresa dispone de sucursales 

ubicadas en Quito, Portoviejo y Perú, además de mantener campamentos 

en cinco ciudades del país como: Santa Elena, Guayas, Manabí, Loja y 
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Azuay. A continuación una gráfica obtenida por el servidor de aplicaciones 

de la web google map que ilustra de manera digital la  ubicación de las  

oficinas administrativas de “Verdu S.A.”, en Guayaquil-Ecuador. 

 

GRÁFICO N° 5  

APROXIMACIÓN SATELITAL DE LA COMPAÑÍA VERDU S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 

1.9.3 Organización  

 

El organigrama general de una compañía ilustra el nivel jerárquico 

otorgado a cada empleado, las relaciones de autoridad y grado de 

responsabilidad necesarias para alcanzar los objetivos propuestos por la 

empresa. La compañía cuenta con un esquema organizacional que 

evidencia los procesos requeridos para el desarrollo de un contrato  

desde la etapa inicial que corresponde a la contratación hasta la 

culminación de la obra y la garantía de la misma. 

 

Las siguientes graficas indican como fluye en cascada la notificación 

formal de  instrucciones, decisiones, asignaciones, y cumplimientos de las 

tareas o actividades requeridas para cumplir un proyecto respetando los 

estándares de calidad de la empresa. 
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GRÁFICO N° 6  

ORGANIGRAMA GENERAL DE LA COMPAÑÍA “VERDU S.A.”  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 
GRÁFICO N° 7  

ORGANIGRAMA DEL ÁREA DE EJECUCIÓN DE LA COMPAÑÍA 

“VERDU S.A.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 
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1.9.4 Productos 

 

El producto principal que utiliza la compañía “Verdu S.A.” durante el 

proceso de revestimiento asfaltico es una sustancia viscosa de color 

obscuro llamada “mezcla asfáltica en caliente”.  

 

Esta mezcla es  utilizada para construir carreteras, aeropuertos, 

pavimentos, calles y su función principal es proveer una superficie de 

rodamiento vial segura y cómoda. Los componentes principales de la 

mezcla asfáltica en caliente son el asfalto y agregados pétreos.  

 

1.9.5 Recursos  

 

La armonía entre los recursos disponibles de la empresa garantizan 

su correcta funcionabilidad y eficacia en los proyectos asignados y son: 

mano de obra altamente calificada conformada por directivos y 

trabajadores operativos, recursos físicos como instalaciones, maquinarias 

y por último los recursos materiales como la materia prima. 

 

a) Recursos Humanos  

 

La empresa genera empleo a más de 450 personas distribuidas 

entre el área administrativa, producción, proyecto, compras, sistemas, 

seguridad e higiene industrial, salud ocupacional y el personal de la obra,  

el ambiente laboral es estable, tiene un staff calificado y proactivo a lo 

largo de su funcionabilidad. 

 

b) Recursos Materiales 

 

La compañía consta con maquinarias propias necesarias para 

cumplir con los proyectos asignados a nivel nacional e internacional, en la 

siguiente ilustración se detallan los recursos de la compañía a finales del 

2014: 
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CUADRO N° 14  

MAQUINARIAS DE LA COMPAÑÍA “VERDU S.A.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Portal Web: www.verdu.com.ec 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 

1.10 Mapa de Procesos  

 

A continuación el Mapa de procesos de “Verdu S.A.”, esquema que 

describe de manera gráfica la organización y sus procesos vigentes, 

información esencial para lograr trabajos eficientes empleando  

comunicación interna eficaz y optimizando recursos. A continuación se 

ilustra el mapa de proceso general de la empresa: 
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GRÁFICO N° 8  

MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA “VERDU S.A.” 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 

1.11 Procesos Operativos 

 

1.11.1. Producción de Asfalto en la Planta Procesadora 

 

Llegan los tanqueros de la refinería de Esmeraldas parqueándose en 

el área de descarga donde están los reservorios del cemento asfaltico, 

(Ver Figura No. 1). El cemento asfaltico utilizado es el AC 20. Se vacía el 

cemento asfaltico en los reservorios, dichos reservorios disponen  de 

tuberías donde circula aceite caliente proveniente del caldero (Ver Figura 

No. 2). Se enciende el caldero (Ver Figura No. 3), para elevar la 

temperatura del cemento asfaltico proveniente de la refinería, este llega a 

una temperatura de 120 grados centígrado aproximadamente.  

 

La cargadora procede a llenar las tolvas. Las cuatro tolvas se llenan 

de la siguiente manera, (Ver Figura No. 4-5):  

 La tolva número 1 se llena de material de arena 

 La tolva n2 se llena de agregados de 3/8 de diámetro 

 La tolva n3 se llena de agregados de ¾ de diámetro 
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 La tolva n4 se llena de agregados de 3/8 que es la más 

necesaria para este proceso. 

 

GRÁFICO N° 9  

PRODUCCIÓN DE ASFALTO EN LA PLANTA PROCESADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 5 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 
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Se deja que el caldero eleve la temperatura del cemento asfaltico a 

la temperatura de operación que va desde 140 grados a 160 grados 

centígrados dependiendo de la distancia de transporte de la mezcla 

asfáltica. 

 

Una vez cargadas todas las tolvas se enciende el generador, el 

caldero y la planta asfáltica. Encendida la planta se procede a mover los 

agregados por medio de una banda transportadora de agregados hacia la 

banda transportadora de alimentación del tambor. En la siguiente grafica 

se ilustran las partes de la maquina utilizada para preparar la mezcla 

asfáltica caliente: 

 

GRÁFICO N° 10  

MÁQUINA PARA PREPARAR MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 

Una vez que entran los agregados al tambor se procede a encender 

el quemador y el soplador del tambor, los agregados son mezclados a lo 

largo del tambor para luego pasar a la conexión. Esta sección se activa 

por medio de un sensor que da la señal para que salga el cemento 

asfaltico y así se mezcle con los agregados. 
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 Cuando se están mezclando dichos materiales se produce un polvo, 

este polvo es dirigido por medio de una turbina al separador de polvo 

grueso y es capturado en la sección del sistema de lavador de agua 

dirigiéndose este mezcla de polvo y agua a un desfogue de la maquina 

dirigiéndose a la piscina presentándose este como un lodo. 

 

GRÁFICO N° 11  

PISCINA USADA PARA MEZCLA DE POLVO Y AGUA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 

La piscina tiene dos secciones: una que hace el trabajo de capturar 

el lodo y la otra de dirigir el agua a la máquina,  siendo este un ciclo 

continúo a lo largo del proceso. Ya mezclado los agregados con el 

cemento asfaltico son direccionados a la banda de descarga para luego 

ser acumulado en un reservorio de mezcla asfáltica.  

 

Llenado dicho reservorio se colocan los camiones bañeras en el sitio 

de descargue. La mezcla se descargada por medio de un cilindro 

hidráulico que abre una tapa dejando caer la mezcla en los camiones  

transportadores. 



Introducción 39 

GRÁFICO N° 12  

DESCARGA DE MEZCLA ASFÁLTICA A LOS CAMIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 
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1.11.2. Ensayo de Compactación  o Densidad (Método Marshall) 

 

Se toma muestra asfáltica de la máquina. Se verifica con un 

termómetro si la muestra de estudia  está a la temperatura de 150 0C. Y 

dependiendo del resultado se coloca una plancha de 110 0C.Una vez 

verificada la temperatura de la muestra se dispone en un molde cilíndrico.  

 

GRÁFICO N° 13  

CONTROL DE ASFALTO ELABORADO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 

El material debe colocarse en el molde uniformemente, luego se 

utiliza una espátula metálica haciendo un recorrido alrededor unas 15 

veces aprox. Para luego moldear la muestra y en el centro unas 10 veces 

aprox. (de arriba hacia abajo).  

 

Se efectúa el siguiente procedimiento para compactar la muestra y 

realizar las briquetas con 75 golpes por cada lado con un total de 150 

golpes por cada briqueta (3 briquetas). 

 

Luego de ser compactadas las briquetas se dejan reposar para su 

enfriamiento (se puede aplicar otro método más rápido colocando el 

cilindro horizontalmente bajo la pluma de agua por unos minutos para 

luego extraer la muestra del cilindro).  
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GRÁFICO N° 14  

BRIQUETAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 

Se identifican las briquetas con números o letras. En seguida se 

procede  a pesar las briquetas en aire y luego sumergida en agua c/u de 

ellas, se seca la superficie de las briquetas para obtener el peso saturado 

con superficie seca.  

 

Se anotan todos los valores y luego se realizan los cálculos 

respectivos del ensayo. En una mezcla asfáltica hay que optimizar las 

siguientes características: Estabilidad, Durabilidad, Resistencia a la fatiga.  
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1.11.3. Proceso: Pavimentación Asfáltica 

 

Este proceso consta de diversas etapas, las cuales se realizan de 

manera óptima para así obtener un pavimento con las características 

requeridas según el diseño previsto. A continuación se describe paso a 

paso este proceso (Ver Anexo No. 12). 

 

a. Construcción de capas granulares en vía 

 

Inicialmente se realizan trabajos de movimiento de tierra y maleza 

con retroexcavadoras, para luego nivelar el terreno (capa subrasante), 

luego se coloca un riego de liga asfaltico y así verter los agregados 

pétreos (Sub-Base) que se utilizan en la conformación de las capas 

granulares de la carpeta asfáltica siendo un agregado de calidad 

uniforme, chancado según el tamaño necesario, estando libre de materia 

orgánica y otras sustancia que afecten la estabilidad del pavimento. 

 

GRÁFICO N° 15  

CAPAS GRANULARES EN LA VÍA 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 



Introducción 43 

Una vez el material es llevado a la obra, se vierte sobre la vía 

utilizando camiones tolva, disponiéndose en separaciones adecuadas. 

Con el fin de distribuir y homogeneizar se utiliza una motoniveladora, 

Luego se humedecen los agregados para alcanzar la humedad óptima de 

compactación aplicando riegos de agua y la motoniveladora los mezcla 

nuevamente. 

 

 Alcanzada la humedad optima, se procede a compactar la capa 

granular utilizando un rodillo, siendo esta capa lisa, rígida y libre de 

fisuras. Para luego verter los agregados pétreos más gruesos (Base), 

siendo la función primordial de esta distribuir y transmitir las cargas 

ocasionadas por el tránsito en la  capa de rodadura a la Sub-Base. 

 

b. Construcción de capa de rodadura 

 

En primer lugar, se realiza un tratamiento previo a la construcción 

del revestimiento bituminoso, agregando un ligante bituminoso sobre la 

capa granular; es decir un riego de imprimación.  

 

c. Tratamiento superficial 

 

Antes de la aplicación del tratamiento superficial se  realiza un 

barrido, el cual es manual o mecánico, para evitar que una película de 

polvo impida la adhesión entre base y la carpeta asfáltica.  

 

Se aplica el riego ligante asfaltico por medio de un camión de riego 

cisterna, este riego penetra en la superficie cerrando los poros y 

otorgándole impermeabilidad, reforzando y endureciendo la superficie 

tratada.  

 

La grafica siguiente presenta los camiones cisterna de la empresa 

“Verdu S.A.”, destinados a realizar el riego previo a la capa asfáltica  
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GRÁFICO N° 16  

RIEGO LIGANTE ASFALTICO 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 

d. Capas de mezcla asfáltica en caliente 

 

La elaboración de la mezcla en caliente se da en la planta, la mezcla 

es transportada desde la planta a la vía mediante unos camiones tolvas 

los cuales tienen una tolva metálica lisa limpia de cualquier material que 

pueda contaminar la mezcla asfáltica. La mezcla asfáltica llega al sitio de 

colocación con una temperatura de entre 115 a 120°C. 

 

GRÁFICO N° 17  

TRANSPORTACIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA A LA VÍA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 
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La mezcla se vacía en la máquina Finisher (pavimentadora) la cual 

extiende el agregado pétreo  de manera uniforme y con el espesor 

adecuado.  

 

GRÁFICO N° 18  

TRASPASO DEL ASFALTO A LA PAVIMENTADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 

Siendo las capas de mezclas construidas con una separación tal que 

se forma una costura vertical continúa a través del pavimento en la junta 

longitudinal. La compactación inicial se realiza con un rodillo tándem 

(doble tambor) ligero de 10 toneladas. Con esta compactación se obtiene 

la mayor densidad. La segunda compactación se ejecuta con rodillos 

neumáticos fijando el agregado sin fracturarlo, realizándose 3 a 4 pasadas 

del compactador. 
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GRÁFICO N° 19  

COMPACTACIÓN DEL ASFALTO A LA VÍA 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 
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Finalmente, se compacta ligeramente con la compactadora de 

rodillos con el fin de obtener una superficie lisa y sin marcas. Al cabo de 

24 horas se  realiza un barrido ligero para evitar que la gravilla que puede 

quedar suelta dañe los vehículos que transitan posteriormente. Luego se 

realizan los respectivos trabajos de señalización para la vía. 

 

GRÁFICO N° 20  

VÍA CON REVESTIMIENTO ASFALTICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 
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1.12 Personal Asignado a Obra Vial   

 

Durante las visitas de campo mientras se realiza el trabajo 

investigación se ha estimado un promedio de 15 trabajadores asignados a 

las tareas de revestimiento asfaltico, clasificados entre mandos altos 

medios, obreros viales y choferes, según el cuadro adjunto: 

 

CUADRO N° 15  

MAQUINARIAS DE LA COMPAÑÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 

Para finalizar es importante citar que los obreros viales y choferes 

carecen de preparación de tercer nivel (universitaria) y en algunos casos 

no son bachilleres, carecen de conocimientos de seguridad vial y 

desconocen o les restan importancia a los riesgos físicos a los que están 

permanentemente expuestos. 

 

 



 

CAPÍTULO II 

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1 Situación actual 

 

“Verdu S.A.”, es una empresa ecuatoriana que se dedica a la rama 

de la construcción de obras civiles y a la venta de materiales para la 

construcción a nivel nacional e internacional. Cuenta con maquinarias 

adecuadas para realizar las labores relacionadas con la ingeniería civil y 

un personal multidisciplinario para ser un buen complemento en la 

entrega de sus trabajos. 

 

La permanente búsqueda que garantice la aplicación de normas o 

políticas que faciliten la administración de seguridad y salud ocupacional, 

han dado paso a realizar este trabajo investigativo, dirigido a los 

trabajadores que realizan el revestimiento asfaltico.  

 

La mayoría de los accidentes, incidentes y enfermedades laborales 

que afectan a los trabajadores asignados al revestimiento asfaltico en 

“Verdu S.A.”, son provocados por: 

 

 La exposición al trabajar con los gases originados por la mezcla 

de asfalto a distintas temperaturas. 

 Los peligros en la manipulación de la mezcla asfáltica caliente. 

 La exposición a algún tipo de combustión por errores al 

manipular material inflamable. 

 La permanente amenaza de los riesgos físicos a los que están 

expuestos los trabajadores de las vías. 
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 Exposición permanente a temperaturas altas, humedad, polvo, 

temperaturas baja, y otras eventualidades sujetas al estado 

climático. 

 Riesgo de exposición al fuego.  

 

Hechas las observaciones anteriores podemos resumir que los 

trabajadores viales están permanentemente expuestos a riesgos físicos 

(objeto de este trabajo investigativo), químicos, biológicos, ergonómicos y 

psicosociales, al tener que trabajar con: Asfalto caliente, altas o bajas 

temperaturas ambientales, polvo, ruido, riesgo de accidentes viales por 

deslaves, accidentes con maquinarias y herramientas, entre otros.  

 

Para finalizar la obra vial tomada como referencia mientras se realiza 

este trabajo de tesis es la ampliación de la vía Colimes – Olmedo, trabajo 

realizado por 15 trabajadores, desde mediados de julio del 2013 y 

finalizándose en julio  del 2015,.  

 

A continuación una gráfica que ilustra el porcentaje de 

eventualidades reportadas durante el periodo mencionado 

 

GRÁFICO N° 21  

ESTIMADO DE EVENTUALIDADES LABORALES REPORTADAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 
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2.1.1 Objeto de estudio 

 

Para analizar los Riesgos Físicos a los que están expuestos los 

trabajadores responsables del revestimiento asfaltico se tomó como 

muestra para el estudio a los obreros que intervinieron en la construcción 

de la vía Colimes – Olmedo, cabe destacar que esta obra fue impulsada 

por el Ministerio de Transporte  y Obras Públicas ejecutándose en ambos 

lados de la carretera comenzando  a mediados de julio del 2013 y 

finalizándose en julio  del 2015, existiendo una inversión de 28.5 millones 

de dólares. El Ministerio de Transporte estima que con esta carretera se 

benefician más de 33.000 habitantes de las zonas rurales, que se dedican 

a la ganadería y al cultivo de arroz, maíz y cacao. También facilitará la 

movilidad de unos 5 millones de usuarios. 

 

GRÁFICO N° 22  

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COLIMES - OLMEDO ASIGNADA A 

“VERDU S.A.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 

2.1.2 Política Integrada de  Seguridad Industrial de la 

Compañía “VERDU S.A.” 

 

A continuación se presenta la política empresarial vigente en la 

compañía, dicha política es la base del reglamento interno para todas las 
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áreas de la empresa, enfocando mayor importancia al área de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional. Para garantizar la correcta aplicación de 

las políticas empresariales vigentes de la compañía, estas son 

permanentemente difundidas y respetadas por los empleados y 

contratistas: 

 

La seguridad y la Salud Ocupacional constituyen unos de 
los compromisos principales de la Compañía VERDU S.A., 
y sus accionistas con el objetivo de prevenir riesgos. La 
mejora continua y la provisión de los recursos adecuados 
para implementar esta política.  
La capacitación del personal propio y de las empresas 
contratistas, a fin de  asegurar las competencias 
necesarias para llevar a cabo sus obligaciones y  
responsabilidades, además de la adecuación de 
actividades y conductas seguras orientadas a la 
prevención.  
La Compañía asume el compromiso de facilitar las 
acciones destinadas a identificar, controlar y/o eliminar los 
riesgos que podrían ocasionar lesiones y enfermedades 
ocupacionales a los propios colaboradores, personal 
externo y partes interesadas, daño a los bienes e 
instalaciones de la Compañía e interrupciones no 
deseadas en los procesos productivos asociados a la 
construcción, rehabilitación y mantenimiento de obras 
viales; a través del cumplimiento de todas las normativas 
legales vigentes en cada momento en la materia de la 
Seguridad Salud Ocupacional. 
Esta es una gestión y prioridad de la COMPAÑÍA VERDU 
S.A., involucrando todos los niveles de responsabilidad 
laboral, asegurando su comprensión implementación y 
mantenimiento en toda la organización 

 

2.1.3 Análisis de Puestos de Trabajo 

 

(Manuel Fernández Ríos., 1995). “Define al análisis de puestos de 

trabajo, como el proceso a través del cual un puesto de trabajo es 

descompuesto en unidades menores e identificables”. En síntesis el 

Análisis de puestos de trabajo describe las actividades básicas de los 

cargos, las responsabilidades del empleado, nivel jerárquico, entre otros 
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datos necesarios que identifican responsables y líneas de mando dentro 

de la empresa. Durante el desarrollo de este trabajo investigativo, 

delimitaremos los cargos relacionados con el área de ejecución, por ser el 

departamento que trabaja directamente con el proceso del revestimiento 

asfaltico. 

 

2.1.3.1. Mandos Altos  

 

a) Jefe De Obra  

 

Responsable de planificar coordinar y supervisar eficientemente las 

actividades y avances del proyecto además de cumplir con los tiempos de 

entrega 

CUADRO N° 16  

FUNCIONES DEL JEFE DE OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 
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b) Superintendente de Obra 

 

Profesional responsable de la dirección de la obra y es en quien 

recae toda la responsabilidad de retrasos o cumplimiento en los tiempos 

de entregas. Reporta a la Jefatura asignada a la obra civil, entrega 

informes diarios de novedades presentadas, además de las decisiones 

tomadas y puestas en marcha para no interrumpir el flujo de trabajo y 

atrasar las entregas periódicas. 

 
CUADRO N° 17  

FUNCIONES DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 
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c) Supervisor de Seguridad e Higiene Industrial 

 

Profesional encargado en evaluar los factores de riesgos que 

puedan ocasionar daños en la salud del personal, tiene a su cargo 

programas de persuasión y entrenamientos para la prevención de 

accidentes o enfermedades profesionales. Responsable de transmitir y 

cumplir con el Plan de Vigilancia para la Salud de la empresa. 

 

CUADRO N° 18  

FUNCIONES DEL SUPERVISOR DE SEGURIDAD E HIGIENE 

INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 
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d) Medico Ocupacional 

 

Doctor responsable de velar por el cuidado en la salud de los 

empleados, además de evaluar y reportar las causas que originan 

lesiones, accidentes o enfermedades profesionales en los trabajadores de 

la empresa.  

CUADRO N° 19  

FUNCIONES DEL MEDICO OCUPACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 
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2.1.3.2. Mandos Medios 

 

a) Supervisor De Obra 

 

Encargado en controlar permanentemente el desarrollo y posibles 

eventualidades del proyecto, profesional proactivo capaz de resolver 

problemas y de tomar decisiones bajo presión.    

 

CUADRO N° 20  

FUNCIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 
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b) Auxiliar de Seguridad e Higiene Industrial 

 

Profesional que brinda apoyo al supervisor de Seguridad e higiene 

Industrial, responsable del análisis y reconocimiento de los riesgos 

laborales. Coordina y vigila el cumplimiento de las políticas de seguridad 

industrial relacionadas con la  prevención de accidentes por el no 

cumplimiento de los reglamentos de la empresa.  

 

CUADRO N° 21  

FUNCIONES DEL AUXILIAR DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 
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2.1.3.3. Obreros Viales  

 

a) Niveletero 

 

Responsable del trazado en la señalización para los ejes de 

cimentación y el ancho de la obra, antes y después de poner la mezcla 

del  asfalto caliente en la vía. 

 

CUADRO N° 22  

FUNCIONES DEL NIVELETERO 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 
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b) Oficial De Obra 

 

Persona encargada en transportar y colocar en lugares seguros los 

materiales que serán utilizados en las tareas de esparcir el material 

asfaltico en la obra, además de realizar las tareas asignadas por el 

supervisor de obra.  

 

CUADRO N° 23  

FUNCIONES DEL OFICIAL DE OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 
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c) Auxiliar Vial 

 

Es la persona encargada en colocar la señalética de la obra 

señalizando los lugares peligrosos y restringidos para los obreros viales y 

personas ajenas a la obra. 

 

CUADRO N° 24  

FUNCIONES DEL AUXILIAR VIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 
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2.1.3.4. Chofer 

 

Encargado de suministrar el servicio de transporte en la obra, debe 

proporcionar un buen uso del equipo asignado, además es el responsable 

de velar por el mantenimiento y buen uso  del equipo a su cargo. 

 
CUADRO N° 25  

FUNCIONES DEL CHOFER 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 
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2.1.4  Evaluación de Riesgos  

 

La evaluación de riesgos es una metodología que permite identificar, 

clasificar y ponderar la gravedad del riesgo laboral a la que está expuesto 

el trabajador mientras realiza sus actividades, generando información a la 

alta gerencia necesaria al establecer un plan preventivo y de vigilancia 

para la salud de los trabajadores expuestos a cualquier riesgo laboral. En 

el mismo orden el INSHT define la evaluación de riesgo como: 

 
La evaluación de los riesgos laborales es el proceso 
dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no 
hayan podido evitarse, obteniendo la información 
necesaria para que el empresario esté en condiciones de 
tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de 
adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de 
medidas que deben adoptarse..10 

 

El Ministerio de Riesgos Laborales del Ecuador en adelante llamado 

MRL, para evaluar las probabilidades de accidentes en el trabajo 

implementa el uso de la matriz de riesgos. La matriz de riesgos identifica, 

evalúa y pondera los factores que ponen en peligro la salud en integridad 

de los trabajadores.  

 

A continuación se enlistan los factores de riesgo clasificados en: 

 

 Físicos (mecánicos y no mecánicos) 

 Químicos 

 Biológicos 

 Ergonómicos 

 Psicosociales 

 Factores de riesgo de accidentes mayores (incendio, 

explosión, escape o derrame de sustancias) 
                                                           
10 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Guias_Ev_Riesgos/Fic

heros/Evaluacion_riesgos.pdf 
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El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 

con respectó a la calificación del riesgo indica lo siguiente: 

 

El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para 
hacer un inventario de acciones, con el fin de diseñar, 
mantener o mejorar los controles de riesgos. Es necesario 
contar con un buen procedimiento para planificar la 
implantación de las medidas de control que sean precisas 
después de la evaluación de riesgos. (INSHT) Página 7 

 

A continuación, detallamos todos los factores de riesgos laborales de 

manera cualitativa aunque este trabajo se enfoca en los riesgos físicos es 

oportuno mencionarlos,  (ver en el anexo No. 1 Identificación, Estimación 

Cualitativa y Control de Riesgos): 

 

1. Factores Químicos: Se presentan solo si los trabajadores 

están expuestos de manera permanente o intermitente al: polvo,  

gases, vapores que atenten contra la salud respiratoria o 

dérmica del trabajador, desencadenando enfermedades o 

alérgicas. 

2. Factores Biológicos: Este riesgo se determina al contacto de 

seres vivos (insectos, animales salvajes)  y sustancias 

expuestas en el lugar de trabajo que atenten a la seguridad del 

trabajador, y que puedan liberar procesos endémicos, dañinos o 

alérgicos.  

3. Factores Ergonómicos: Identificados por problemas en la 

salud generados por sobreesfuerzo que realiza el hombre para 

adaptarse al ambiente laboral, maquinarias y herramientas al 

hombre, que dan como resultados enfermedades como 

lumbalgias además de enfermedades osteomusculares. Los 

eventos más relevantes que generan problemas ergonómicos 

en los trabajadores son los generados por:  Esfuerzos físicos, 

Movimientos repetitivos y Posiciones forzadas. 
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4. Factores Psicológicos o Psicosociales: Producen cambios 

en el comportamiento del trabajador como: irritación, angustia, 

inconformidad. Además de la presencia de crisis físicas con 

síntomas de: agotamiento, dolor de cabeza, espalda, cuello, 

úlcera gástrica, hipertensión, entre otras, originando 

enfermedades profesionales o ausentismo laboral. 

5. Factores Accidentes Mayores Considerados: Según él 

(Consejo Directivo Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, 2011), en el artículo No 6  indica que “Es todo suceso 

imprevisto y repentino que ocasione al afiliado lesión 

corporal o perturbación funcional, o la muerte inmediata o 

posterior, con ocasión o como consecuencia del trabajo 

que ejecuta por cuenta ajena”. 

 

2.1.5 Factores de Riesgos Físicos 

 

Es importante destacar que este trabajo investigativo está enfocado 

al estudio de los factores de riesgos físicos que son identificados tomando 

en consideración las actividades de los trabajadores viales mientras 

realizan el revestimiento asfaltico, estos riesgos físicos serán evaluados 

cuantitativamente utilizando el método Fine: 

 

Factores Físicos: Son factores ambientales de naturaleza 

mecánica y no mecánica que al afectar al ser humano pueden provocar 

efectos perjudiciales para la salud o su integridad, esto sucede según: 

 

 La fuerza 

 Densidad  

 Exposición 

 

Según ilustración siguiente estos factores están agrupados para 

facilitar el estudio de cada uno de ellos:  
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Es importante destacar que este trabajo investigativo está enfocado 

al estudio de los factores de riesgos físicos que son identificados tomando 

en consideración las actividades de los trabajadores viales mientras 

realizan el revestimiento asfaltico, estos riesgos físicos serán evaluados 

cuantitativamente utilizando el método Fine: 

 

CUADRO N° 26  

FACTORES DE RIESGO FÍSICO MECÁNICO Y NO MECÁNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 

Para medir el impacto de los riesgos laborales que afectan a los 

trabajadores de la vía en la empresa “Verdu S.A.”, se ha considerado 

exclusivamente al área de ejecución de obras viales, considerando las 

actividades requeridas durante el proceso del revestimiento asfaltico y 

analizando los riesgos laborales a los que están expuestos 

frecuentemente los trabajadores.  
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A continuación la gráfica que ilustra la ponderación estimada de los 

factores de riesgo laborales sectorizados por las probabilidades de 

padecer enfermedades profesionales y/o accidentes que comprometan  la 

salud del trabajador: 

GRÁFICO N° 23  

FACTORES DE RIESGO ESTIMADOS “VERDU S.A” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 

2.1.6 Análisis de los Riesgos Físicos - Método FINE 

 

Las frecuentes visitas en obra mientras se realizan actividades 

relacionadas con el proceso de revestimiento asfaltico permitieron 

cuantificar los siguientes indicadores: 

 

 Grado de Consecuencia o daños que provocaría en la integridad 

del trabajador si ocurre un incidente  ( C ) 

 Nivel de Exposición al factor de riesgo ( E ) 

 Probabilidad que el  incidente ocurra ( P ) 

 

Esta valoración es necesaria para valorar el Grado de Peligrosidad 

(GP) y el de Repercusión (GR) en los trabajadores encargados del 
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revestimiento asfaltico, con la finalidad de establecer el nivel de afectación 

en su integridad o salud y las acciones a implementar en el campamento y 

en los trabajadores.  

 

Durante el proceso de revestimiento asfaltico en caliente se observó 

que para todos los puestos de trabajo las consecuencias al ocurrir un 

accidente debido a determinado riesgo laboral son las mismas, razón por 

la cual a continuación se ilustra su respectiva valoración común para 

todos los puestos de trabajo:  

 

Temperatura (alta-baja) - [4]: La  exposición a temperaturas 

elevadas provocan lesiones sin riesgo de incapacidad  o daños en la 

salud permanentes como alergias para los obreros viales. 

 

Aire contaminado (Polvo, residuos químicos, tóxicos) - [9]: Al 

estar expuesto el trabajador a aire contaminado afecta de manera crítica 

su salud, desarrollando lesiones con incapacidad permanente 

presentando problemas en el sistema respiratorio, digestivo, entre otros. 

 

Iluminación Inadecuada (insuficiente o excesiva) - [6]: Al estar 

expuesto a un entorno laboral con iluminación inadecuada propicia la 

posibilidad de accidentes laborales o problemas visuales. Nivel de 

gravedad baja pudiendo registrar lesiones con incapacidad permanente. 

 

Ruido - [7]: Al estar expuesto a ruidos permanentes o frecuentes 

provoca pérdida parcial o total de la audición. Nivel de gravedad notable 

con probabilidad de lesiones que dejen incapacidad o daños permanentes 

 

Vibración - [7]: El estar expuesto a movimientos vibratorios 

provocados por las maquinarias provoca problemas osteomusculares. 

Nivel de gravedad notable con probabilidad de lesiones que dejen 

incapacidad o daños permanentes. 
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Radiaciones no ionizantes (UV) - [8]: La exposición frecuente a los 

rayos solares desarrolla una alta posibilidad de adquirir problemas en la 

piel pudiendo llegar a comprometer considerablemente la salud epitelial. 

Nivel de gravedad considerable por generar daños o lesiones 

permanentes en la salud de la persona expuesta. 

 

Presiones anormales (altitud geográfica) - [5]: Cambios en la 

presión atmosférica provoca cefaleas, mareos presentando lesiones sin 

riesgo de incapacidad  o daños en la salud permanentes. 

 

Manejo eléctrico - [9]: Al manipular una fuente de energía eléctrica 

de manera incorrecta dispara la probabilidad de quemaduras y sus 

consecuencias son lesiones que originan incapacidad y/o daños 

permanentes de carácter crítico. 

 

Quemaduras por exposición al asfalto (140°C promedio) - [9]: Al 

mantener contacto o roce con el asfalto caliente provoca quemaduras 

graves dejando consecuencias lesiones permanentes de carácter crítico. 

 

Piso irregular, resbaladizo - [7]: Provocan caídas de objetos o 

personas, afectando notablemente la integridad y la salud del colaborador 

registrando lesiones que dejan daños en su salud o incapacidad 

permanente. 

 

Obstáculos en el piso- [5]: Interfieren el paso de las personas y/o 

maquinarias pudiendo provocar caídas de objetos o personas, afectando 

la integridad y la salud del obrero vial. Nivel de gravedad baja pudiendo 

registrar lesiones sin incapacidad o daños no permanentes. 

 

Manejo de herramienta cortante y/o punzante - [6]: Al manipular 

herramientas con filos genera la posibilidad de accidentes provocados por 
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cortes en las manos o brazos. Nivel de gravedad baja con el riesgo 

mínimo de registrar lesiones con incapacidad permanente. 

 

Circulación de maquinaria y vehículos en áreas de trabajo - [10]: 

Al estar expuestos a vehículos en movimiento sean estos particulares o 

maquinarias de la empresa la consecuencia de ocurrir un accidente vial 

puede provocar la muerte en alguna persona y daños considerables para 

la empresa. 

 

Desplazamiento en transporte (terrestre, aéreo, acuático) - [9]: 

El desplazarse siempre genera la posibilidad de accidentes que 

provoquen lesiones o daños en la salud de carácter permanente. Razón 

por la cual a este riesgo se lo ha calificado con el nivel de gravedad critica 

 

Transporte mecánico de cargas - [7]: Al manipular cargas con 

peso superior al que puede soportar una persona provoca daños en su 

salud musculo esquelética de consideración notable desarrollando daños 

o lesiones permanentes en su salud musculo esquelética. 

 

Trabajo a distinto nivel - [7]: Al utilizar escaleras o grúas para 

elevarse incrementa la probabilidad de caídas de objetos o personas. 

Nivel de gravedad notable con la consecuencia de lesiones con 

incapacidad permanente. 

 

Caída de objetos por derrumbe  o desprendimiento - [10]: Ante la 

posibilidad de presenciar un derrumbe o desprendimiento de la tierra 

existe la posibilidad de tener consecuencias graves para la empresa 

manejando eventos de muerte en sus obreros y/o daños considerables en 

sus maquinarias. 

 

Caída de objetos en manipulación - [7]: Peligro de accidentes por 

golpes. El nivel de gravedad ante la presencia de este riesgo es notable 
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Superficies o materiales calientes - [9]: Las consecuencias son 

críticas por que provocan quemaduras por contacto o roce, dejando en el 

colaborador lesiones que provocan incapacidad y/o daños permanentes 

en su salud. 

 

Trabajos de mantenimiento de Transporte/Herramientas - [3]: Al 

realizar trabajos relacionados con el mantenimiento de maquinarias o 

herramientas puede provocar daños no relevantes en la integridad del 

cuerpo del trabajador como: Contusiones, golpes. 

 

2.1.6.1. Mandos Altos  

 

Grado de Exposición: El grado de exposición para el personal de 

obra clasificado como mandos altos están determinados por los factores 

físicos a los que están considerablemente expuestos al trasladarse para 

supervisar el trabajo en la vía, como son (Ver cuadro No. 27):  

 

 La exposición directa al sol  

 Cambios de temperatura 

 Aire contaminado 

 Circulación de maquinaria o vehículos y los riesgos por 

desplazamiento  

 

Grado de Probabilidad: El grado de probabilidad que un riesgo 

físico afecte al personal de obra clasificado como mandos altos mientras 

se trasladan y supervisan el trabajo en la vía es considerable para:  

 

 Exposición al sol  

 Aire contaminado  

 Circulación de maquinaria y vehículos en las áreas de trabajo, 

riesgos debidos al desplazamiento permanente,  

 ruido, Vibración,  

 Presión atmosférica anormal (Ver cuadro No. 28). 
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CUADRO N° 27  

GRADO DE EXPOSICIÓN A UN RIESGO FÍSICO – MANDOS 

ALTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 

CUADRO N° 28  

GRADO DE PROBABILIDAD A UN RIESGO FÍSICO - 

MANDOS ALTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 
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Grado de Peligrosidad11: El siguiente cuadro evidencia la 

cuantificación del nivel de consecuencia, exposición, probabilidad para 

cada factor físico mecánico y no mecánico a los que están expuestos el 

personal clasificado como Mandos Altos: 

  

CUADRO N° 29  

GRADO DE PELIGROSIDAD A UN RIESGO FÍSICO – 

MANDOS ALTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

                                                           
11 El Grado de Peligrosidad a un determinado factor de riesgo se calcula al multiplicar: Consecuencia × exposición × probabilidad de ocurrencia de 

un riesgo físico dado 
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En el mismo orden para el personal clasificado como mandos altos 

los riesgos físicos que tienen grado de peligrosidad Media los valores 

fluctúan entre (300 <  G.P. ≤ 600), es decir requieren de la 

implementación de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional que 

establezca medidas a corto plazo aplicables al entorno laboral o a los 

trabajadores son:  

 

 Ruido  

 Vibración  

 Superficies o materiales calientes.  

 

Para los riesgos con grado de peligrosidad Alto los valores fluctúan 

entre (600 <  G.P. ≤ 1000),  requieren de la implementación inmediata de 

un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional para mitigar o tratar el riesgo 

ocasionado por:  

 

 Aire contaminado  

 Exposición a los rayos solares 

 Circulación de maquinaria pesada y vehículos dentro del 

área de trabajo  

 Riesgos por desplazamiento (inspección visual de la obra) 

  

Grado de Repercusión12: El personal clasificado como mandos 

altos presenta los siguientes factores de riesgos físicos con grado de 

repercusión Medio cuyos valores fluctúan entre (1500 <  G.R. ≤ 3000) 

son:  

 Aire contaminado 

 Circulación de maquinaria pesada y vehículos dentro del área 

de trabajo 

 Desplazamiento al visitar los avances de las obras viales.  

                                                           
12 El grado de repercusión para que un riesgo dado influya o no a un grupo de trabajadores se calcula 

multiplicando: El Grado de Peligrosidad × El factor de ponderación 
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Para calcular el factor de ponderación se divide el número de 

trabajadores por cargo expuestos a un riesgo dado (4), versus el número 

total de trabajadores asignados a la obra (15) y se lo multiplica por cien, 

se ubica el porcentaje en la tabla de ponderación y se obtiene el factor de 

ponderación. Para el personal identificado como mandos altos el factor de 

ponderación es dos. (Ver Cuadro No. 30) 

 

CUADRO N° 30  

GRADO DE REPERCUSIÓN A UN RIESGO FÍSICO – 

MANDOS ALTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 
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2.1.6.2. Mandos Medios 

 

Grado de Exposición: El grado de exposición para el personal de 

obra clasificado como Mandos Medios están determinados por los 

factores físicos a los que están considerablemente expuestos durante las 

inspecciones al supervisar el trabajo en la vía y analizar eventualidades 

que afecten al entorno laboral: Ruido, Vibración, Obstáculos en el piso, 

Cambios de temperatura, aire contaminado, Radiaciones no ionizantes, 

Circulación de maquinaria y vehículos en área de trabajo y 

desplazamiento en transporte, según información de la siguiente gráfica: 

 

CUADRO N° 31  

GRADO DE EXPOSICIÓN A UN RIESGO FÍSICO – MANDOS 

MEDIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 

Grado de Probabilidad: El grado de probabilidad que un riesgo 

físico afecte al personal de obra clasificado como Mandos Medios 

mientras se trasladan,  supervisan el trabajo en la vía y analizan 
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eventualidades que afecten al entorno laboral es considerable para: 

Cambios de temperatura, Vibración, Presión atmosférica anormal, 

Exposición al sol , Aire contaminado, Problemas por caídas debido a 

obstáculos en el piso o piso irregular, Circulación de maquinaria y 

vehículos, Riesgos debido al desplazamiento permanente. (Ver cuadro 

No. 32). 

 

CUADRO N° 32  

GRADO DE PROBABILIDAD A UN RIESGO FÍSICO – MANDOS 

MEDIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 

Grado de Peligrosidad13: Para el personal clasificado como 

Mandos Medios los riesgos físicos que tienen grado de peligrosidad Media 

cuyos valores fluctúan entre (300 <  G.P. ≤ 600), requieren de la 

implementación de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional que 

establezca medidas a corto plazo aplicables al entorno laboral o a los 

                                                           
13 El Grado de Peligrosidad a un determinado factor de riesgo se calcula al multiplicar: Consecuencia × 

exposición × probabilidad de ocurrencia de un riesgo físico dado 
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trabajadores son: Cambios de temperatura, ruido, vibración, piso irregular 

o resbaladizo, obstáculos en el piso, trabajos a distinto nivel, superficies o 

materiales calientes.  

 

Los riesgos físicos a los que están expuestos el personal de Mando 

Medio con grado de peligrosidad Alto cuyos valores fluctúan entre: (600 <  

G.P. ≤ 1000), requieren de la implementación inmediata de un Plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional para mitigar o tratar el riesgo ocasionado 

por: Aire contaminado, Exposición a los rayos solares, Circulación de 

maquinaria pesada y vehículos dentro del área de trabajo, Riesgos por 

desplazamiento al visitar los avances de las obras viales. 

 

CUADRO N° 33  

GRADO DE PELIGROSIDAD A UN RIESGO FÍSICO – 

MANDOS MEDIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 
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Grado de Repercusión14: Para el personal identificado como 

mando medio el grado de repercusión de los factores físicos es bajo 

porque los valores fluctúan entre (1 <  G.R. ≤ 1500). Para calcular el factor 

de ponderación se divide el número de trabajadores por cargo expuestos 

a un riesgo dado (2), versus el número total de trabajadores asignados a 

la obra (15) y se lo multiplica por cien, se ubica el porcentaje en la tabla 

de ponderación y se obtiene el factor de ponderación. Para el personal 

clasificado como Mandos Medios el factor de ponderación es uno además  

todos los factores físicos a los que están expuestos indican que tienen un 

grado de repercusión Bajo. (Ver Cuadro No. 34) 

 

CUADRO N° 34  

GRADO DE REPERCUSIÓN A UN RIESGO FÍSICO – 

MANDOS MEDIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

                                                           
14 El grado de repercusión para que un riesgo dado influya o no a un grupo de trabajadores se calcula 

multiplicando: El Grado de Peligrosidad × El factor de ponderación 
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2.1.6.3. Obrero Vial 

 

Grado de Exposición: El grado de exposición para el personal de 

obra clasificado como Obreros viales están determinados por los factores 

físicos a los que están considerablemente expuestos por el trabajo 

operativo  que realizan, como son: Iluminación Inadecuada, cambios en la 

presión atmosférica,   vibración, Piso Irregular o resbaladizo, Obstáculos 

en el piso, Trabajos a distinto nivel, caídas de objetos en manipulación, 

ruido, Radiaciones no ionizantes, Cambios de temperatura, aire 

contaminado, quemaduras por exposición al asfalto, Superficies o 

materiales calientes, según información de la siguiente gráfica: 

 

CUADRO N° 35  

GRADO DE EXPOSICIÓN A UN RIESGO FÍSICO – OBRERO VIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 
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Grado de Probabilidad: El grado de probabilidad que un riesgo 

físico afecte a los Obreros viales mientras realizan su trabajo operativo es 

considerable para: Ruido, Vibración, Cambios de temperatura, cambios de 

presión atmosférica,  radiaciones no ionizantes, aire contaminado, 

quemaduras por exposición al asfalto, obstáculos en el piso,  piso irregular 

o resbaladizo, trabajo a distinto nivel, superficies o materiales calientes, 

Circulación de maquinaria y vehículos. (Ver cuadro No. 36). 

 

CUADRO N° 36  

GRADO DE PROBABILIDAD A UN RIESGO FÍSICO – OBRERO VIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 
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Grado de Peligrosidad15: Para los obreros viales los riesgos físicos 

que tienen grado de peligrosidad Media cuyos valores fluctúan entre (300 

<  G.P. ≤ 600), requieren de la implementación de un Plan de Seguridad y 

Salud Ocupacional que establezca medidas a corto plazo aplicables al 

entorno laboral o a los trabajadores (Ver cuadro No. 37):  

 

 Cambios de temperatura  

 Iluminación inadecuada  

 Vibración  

 Piso irregular o resbaladizo 

 Obstáculos en el piso  

 Trabajo a distinto nivel  

 Caída de objetos en manipulación  

 

Los riesgos físicos a los que están expuestos los obreros viales con 

Alto grado de peligrosidad  cuyos valores fluctúan entre (600 <  G.P. ≤ 

1000), requieren de la implementación inmediata de un Plan de Seguridad 

y Salud Ocupacional para mitigar o tratar el riesgo, y son ocasionados por:  

 

 Aire contaminado  

 Ruido  

 Exposición a los rayos solares  

 Quemaduras por exposición al asfalto caliente   

 Circulación de maquinaria pesada y vehículos en el área de 

trabajo 

 Superficies o materiales calientes. 

 

A continuación la ilustración con los datos obtenidos al evaluar el 

grado de peligrosidad existente en los trabajadores viales de “Verdu S.A.”:  

                                                           
15 El Grado de Peligrosidad a un determinado factor de riesgo se calcula al multiplicar: Consecuencia × 

exposición × probabilidad de ocurrencia de un riesgo físico dado 
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CUADRO N° 37  

GRADO DE PELIGROSIDAD A UN RIESGO FÍSICO – OBRERO VIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 

Grado de Repercusión16: Para calcular el factor de ponderación se 

divide el número de trabajadores por cargo expuestos a un riesgo dado 

(4), versus el número total de trabajadores asignados a la obra (15) y se lo 

multiplica por cien, se ubica el porcentaje en la tabla de ponderación y se 

obtiene el factor de ponderación (Ver Cuadro No. 38). Para los obreros 

viales el factor de ponderación es dos y los siguientes factores de riesgo 

                                                           
16 El grado de repercusión para que un riesgo dado influya o no a un grupo de trabajadores se calcula 

multiplicando: El Grado de Peligrosidad × El factor de ponderación 
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físico tienen Grado de repercusión Medio por que los valores fluctúan 

entre (1500 <  G.R. ≤ 3000):  

 

 Aire contaminado  

 Radiaciones no ionizantes (UV)  

 Quemaduras por exposición al asfalto caliente    

 Circulación de maquinaria pesada y vehículos en el área de 

trabajo  

 

CUADRO N° 38  

GRADO DE REPERCUSIÓN A UN RIESGO FÍSICO – 

OBRERO VIAL 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 
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2.1.6.4. Chofer 

 

Grado de Exposición: El grado de exposición para los choferes 

están determinados por los factores físicos a los que están 

considerablemente expuestos mientras conducen, son: Cambios en la 

presión atmosférica,   quemaduras por exposición al asfalto caliente, 

Cambios de temperatura, ruido, vibración, Radiaciones no ionizantes, aire 

contaminado, Trabajos a distinto nivel, Superficies o materiales calientes, 

circulación de maquinarias y vehículos en el área de trabajo, 

desplazamiento en transporte terrestre y transporte mecánico de cargas, 

según información de la siguiente gráfica: 

 

CUADRO N° 39  

GRADO DE EXPOSICIÓN A UN RIESGO FÍSICO – CHOFER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 
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Grado de Probabilidad: El grado de probabilidad que un riesgo 

físico afecte a los choferes mientras conducen es considerable para: 

Cambios de temperatura, cambios de presión atmosférica,  Ruido, 

Vibración, radiaciones no ionizantes, aire contaminado, quemaduras por 

exposición al asfalto, obstáculos en el piso,  trabajo a distinto nivel, 

superficies o materiales calientes, Circulación de maquinaria y vehículos 

en áreas de trabajo, desplazamiento en transporte terrestre, transporte 

mecánico de cargas, trabajos de mantenimiento de transporte o 

herramientas (Ver cuadro No. 40). 

 

CUADRO N° 40  

GRADO DE PROBABILIDAD A UN RIESGO FÍSICO – CHOFER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 
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Grado de Peligrosidad17: Para los choferes los riesgos físicos que 

tienen grado de peligrosidad Media cuyos valores fluctúan entre (300 <  

G.P. ≤ 600),  requieren de la implementación de un Plan de Seguridad y 

Salud Ocupacional que establezca medidas a corto plazo aplicables al 

entorno laboral o a los trabajadores son:  

 

 Cambios de temperatura  

 Trabajo a distinto nivel 

 

Los riesgos físicos a los que están expuestos los choferes con Alto 

grado de peligrosidad cuyos valores fluctúan entre (600 <  G.P. ≤ 1000), 

requieren de la implementación inmediata de un Plan de Seguridad y 

Salud Ocupacional para mitigar o tratar el riesgo, y son ocasionados por:  

 

 Aire contaminado  

 Ruido  

 Vibración  

 Exposición a los rayos solares (UV)  

 Quemaduras por exposición al asfalto caliente   

 Circulación de maquinaria pesada  

 Circulación de vehículos en el área de trabajo 

 Desplazamiento en transporte terrestre 

 Transporte mecánico de cargas  

 Superficies o materiales calientes. 

 

La siguiente grafica resume el grado de peligrosidad a un riesgo 

físico para el cargo de chofer mientras se realiza los trabajos de 

revestimiento asfaltico : 

                                                           
17 El Grado de Peligrosidad a un determinado factor de riesgo se calcula al multiplicar: Consecuencia × 

exposición × probabilidad de ocurrencia de un riesgo físico dado 
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CUADRO N° 41  

GRADO DE PELIGROSIDAD A UN RIESGO FÍSICO – CHOFER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 

Grado de Repercusión18: Para calcular el factor de ponderación se 

divide el número de trabajadores por cargo expuestos a un riesgo dado 

(5), versus el número total de trabajadores asignados a la obra (15) y se lo 

                                                           
18 El grado de repercusión para que un riesgo dado influya o no a un grupo de trabajadores se calcula 

multiplicando: El Grado de Peligrosidad × El factor de ponderación 
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multiplica por cien, se ubica el porcentaje en la tabla de ponderación y se 

obtiene el factor de ponderación.  

 

Para los choferes el factor de ponderación es dos y los siguientes 

factores de riesgo físico tienen Grado de repercusión Medio por que los 

valores fluctúan entre (1500 <  G.R. ≤ 3000): Aire contaminado, 

Radiaciones no ionizantes (UV), Quemaduras por exposición al asfalto 

caliente y  Circulación de maquinaria pesada y vehículos en el área de 

trabajo y desplazamiento en transporte terrestre (Ver Cuadro No. 42) 

 

CUADRO N° 42  

GRADO DE REPERCUSIÓN A UN RIESGO FÍSICO - CHOFER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 
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2.1.7 Indicadores de Cumplimiento  

 

2.1.7.1. Análisis del Grado de Peligrosidad 

 

A continuación se presenta la tabulación condensada del Grado de 

Peligrosidad que presentan los factores de riesgos físicos a los que están 

expuestos los trabajadores viales mientras revisten de asfalto las vías.  

 

CUADRO N° 43  

GRADO DE PELIGROSIDAD DURANTE EL REVESTIMIENTO 

ASFALTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 

Los siguientes factores de riesgo físico por tener grado de 

peligrosidad Alta requieren de la intervención inmediata: El Aire 

contaminado (polvo, residuos químicos, tóxicos), Circulación de 
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maquinarias y vehículos en áreas de trabajo y la radiación no ionizante 

(UV), son factores de riesgo altos en común de los obreros que trabajan 

en el revestimiento asfaltico a continuación están en listados de mayor a 

menor incidencia en los trabajadores viales:  

 

CUADRO N° 44  

INTERPRETACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO FÍSICO CON 

GRADO DE PELIGROSIDAD ALTA 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 

Los siguientes factores de riesgo físico por tener grado de 

peligrosidad Media requieren de la intervención a corto plazo, están 

presentados de mayor a menor incidencia en los trabajadores viales:  

 

CUADRO N° 45  

INTERPRETACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO FÍSICO CON 

GRADO DE PELIGROSIDAD MEDIA 

 

 

  

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 
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2.1.7.2. Análisis del Grado de Repercusión 

 

A continuación se presenta el Grado de Repercusión  que presentan 

los factores de riesgos físicos a los que están expuestos los trabajadores 

viales mientras revisten de asfalto las vías.  

 
CUADRO N° 46  

GRADO DE REPERCUSIÓN DE LOS RIESGOS FÍSICOS  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 

En este trabajo investigativo los factores de riesgo físico que afectan 

a los trabajadores viales tienen grado de repercusión bajo y medio. A 

continuación se enlistaran los factores físicos con grados de repercusión 

medio debido a que requieren de la intervención a corto plazo por la 

empresa:  
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 Aire contaminado (Polvo, residuos químicos, tóxicos) 

 Circulación de maquinaria y vehículos en áreas de trabajo 

 Radiaciones no ionizantes (UV)  

 Quemaduras por exposición al asfalto (140°C promedio) 

 Desplazamiento en transporte (terrestre, aéreo, acuático) 

 

CUADRO N° 47  

INTERPRETACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO FÍSICO CON 

GRADO DE REPERCUSIÓN MEDIA  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 
2.2 Análisis y Priorización de Problemas  

 
Resulta oportuno mencionar que los factores de riesgos físicos 

expuestos en este trabajo de tesis se alinearon a la metodología de 

identificación y ponderación sugerida por el Ministerio de Relaciones 

Laborales a marzo del 2016.  

 

Para el análisis y priorización de los problemas que afectan al 

trabajador mientras realizan el revestimiento asfaltico exponiéndose a la 

mezcla de asfalto caliente se establece un cuadro sinóptico identificando:  

 

 El problema: Categorizando el riesgo físico mecánico y el riesgo 

físico no mecánico 
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 Causa: Identificar los eventos que originan el problema es decir 

determinando la procedencia de los posibles accidentes en el 

área de ejecución. 

 Efecto: Identificar las enfermedades ocupacionales o lesiones 

temporales o permanentes que dañen la salud e integridad del 

trabajador, dando como resultado el ausentismo laboral y por 

consiguiente perdidas económicas para la empresa  

 
Los factores de riesgo físicos no mecánicos y mecánicos presentes 

durante el proceso de revestimiento asfaltico se midieron y evaluaron en 

forma cuantitativa (Grado de Peligrosidad y Grado de Repercusión),  

tomando en consideración los riesgos físicos con mayor porcentaje de 

incidencia en los obreros viales que realizan el revestimiento asfaltico. En 

la siguiente ilustración se mostraran los factores de riesgo físicos no 

mecánicos y mecánicos con mayor incidencia según el Grado de 

Peligrosidad:  

 

CUADRO N° 48  

PROBLEMAS CAUSAS Y EFECTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 
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2.3 Impacto Económico del Problema 

 

Al identificar los posibles inconvenientes en el área de ejecución de 

la obra, se expone el estudio del impacto económico que se estima podría 

afectar económicamente a la empresa y las derivaciones que se 

presentarían al ocurrir el accidente o enfermedad ocupacional19, 

detalladas a continuación: 

 

Incapacidad Temporal.- El artículo 21 de (Consejo Directivo Del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2011) , indica “Se considera 

incapacidad temporal la que impide al afiliado concurrir a su trabajo 

debido a accidente de trabajo o enfermedad profesional, mientras reciba 

atención médica, quirúrgica, hospitalaria o de rehabilitación y tratándose 

de períodos de observación por enfermedad profesional.” 

 

Por incapacidad temporal el trabajador recibirá un subsidio en los 

porcentajes fijados por los estatutos del IESS, por un máximo de 12 

meses calendario debidamente aprobado por los resultados de los 

exámenes médicos y el diagnostico de un médico tratante del IESS.  

 

Si al finalizar el tiempo de descanso medico el asegurado no se 

encuentra capacitado para retornar a la empresa a realizar sus 

actividades laborales y previa valoración médica del Médico del IESS, el 

asegurado continuara  con el tratamiento médico o de rehabilitación y se 

le otorgara una pensión equivalente al 80% del valor fijado por la 

Comisión de Valuación de las Incapacidades20.  

 

Además se le seguirá otorgando pensión el tiempo que estime 

conveniente el Medico del IESS, teniendo evaluaciones medicas por el 

IESS cada seis meses. La entrega del subsidio, se efectuará por 

                                                           
19 http://www.cesiecuador.com/Resolucion390.pdf página 8. Articulo No. 21 
20 https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/prestaciones 

http://www.cesiecuador.com/Resolucion390.pdf%20página%208.%20Articulo
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mensualidades vencidas, previas a la  entrega del certificado del Médico 

Tratante del IEES. 

  

Incapacidad Permanente Parcial.- Él artículo No. 28 del  (Consejo 

Directivo Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2011) define: “Es 

aquella que produce en el trabajador una lesión corporal o perturbación 

funcional definitiva que signifique una merma de la integridad física del 

afiliado y su aptitud para el trabajo.” 

 

Incapacidad Permanente Total.-  El artículo No. 33  del (Consejo 

Directivo Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2011) indica “Es 

aquella que inhibe al afiliado para la realización de todas o las 

fundamentales tareas de la profesión u oficio habitual.” 

 

Incapacidad Permanente Absoluta.- El artículo No 35 del (Consejo 

Directivo Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2011)  indica: “Es 

aquella que le inhabilita por completo al afiliado para toda profesión u 

oficio requiriendo de otra persona  para su cuidado y atención 

permanente.” 

 

Muerte.- El artículo No 38 del (Consejo Directivo Del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, 2011) indica para este efecto lo 

siguiente: 

 
El asegurado que falleciere a consecuencia de un 
accidente de trabajo o de una enfermedad profesional u 
ocupacional calificada, generará derecho a la prestación de 
montepío cualquiera sea el número de aportaciones, con 
sujeción a lo establecido en la Ley de Seguridad Social y 
en la reglamentación interna. 

 

La siguiente grafica indican el impacto financiero que ocasiona una 

eventualidad generada por un factor de riesgo físico no controlado sea 

este físico mecánico y no mecánico y sus posibles afectaciones o 



Situación Actual y Diagnóstico 97 

consecuencias en la salud del trabajador generando consecuencias 

como: enfermedad ocupacional o un accidente laboral no controlado.  

 

GRÁFICO N° 24  

VALOR POR LESIONES EN ACCIDENTES LABORALES 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Consejo Directivo Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2011) 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 

2.3.1 Costos de los accidentes  

 

Las siguientes graficas indican el impacto financiero que ocasiona 

una eventualidad generada por un factor de riesgo físico no controlado 

sea este físico mecánico y no mecánico y sus posibles afectaciones 

como: enfermedad ocupacional o un accidente laboral no controlado.  
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CUADRO N° 49  

IMPACTO FINANCIERO DE LOS RIESGOS FÍSICOS  NO 

MECÁNICOS (ANUALMENTE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Consejo Directivo Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2011) Página 19-20 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 
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CUADRO N° 50  

IMPACTO FINANCIERO DE LOS RIESGOS FÍSICOS MECÁNICOS 

(ANUALMENTE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Consejo Directivo Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2011) Página 19-20 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 

Los costos financieros antes mencionados se calculan de la 

siguiente manera: 

 

1. Se escoge el valor en la tabla publicada por el (Consejo 

Directivo Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

2011) por concepto de  las lesiones sufridas en el incidente. 
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2. Se realiza una operación matemática del sueldo básico del 

trabajador al momento de ocurrir el incidente y se divide 

para 20 días laborales. 

3. Para el cálculo de los costos se multiplica el valor obtenido 

del punto uno y del punto dos. 

 

2.4 Diagnóstico 

 

Para identificar y tabular los factores de riesgos físicos a los que 

están expuestos los trabajadores que realizan el revestimiento asfaltico, 

se tomó como referencia los trabajos realizados para la ampliación de la 

vía  Colimes – Olmedo, a mediados de julio del 2013 y finalizándose en 

julio  del 2015,  aplicándose la siguiente metodología de investigación: 

 

 Identificar las tareas asignadas a los trabajadores mientras realizan 

el revestimiento asfaltico 

 Observar a los trabajadores viales mientras realizan las tareas 

asignadas. 

 Evaluar e identificar los riesgos físicos a los que están expuestos 

los trabajadores, previa encuesta realizada (ver Anexo No. 6) 

 Analizar y ponderar cada riesgo físico considerando que puede 

generar mayor o menor probabilidad de lesiones en la integridad y 

salud del trabajador expuesto (Método Fine). 

 

2.4.1 Ponderación Estimada de los Factores Físicos No 

Mecánicos 

 

El número de factores físicos no mecánicos analizados en este 

trabajo de tesis son 9, y el número de puestos que intervienen para 

realizar el revestimiento asfaltico son 4. Al multiplicar el número de 

factores físicos no mecánicos por el número de puestos analizados, dan 
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como resultado 36 evaluaciones. A continuación la gráfica que condensa 

los resultados de los cálculos realizados. 

 

GRÁFICO N° 25  

RIESGO FÍSICO NO MECÁNICO VERSUS GRADO DE PELIGROSIDAD 

Y GRADO DE REPERCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 
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A continuación el desglose y la gráfica pastel que presenta  las 

incidencias tabuladas para el indicador Grado Peligrosidad de los riesgos 

físicos no mecánicos:  

CUADRO N° 51  

FRECUENCIA DEL GRADO DE PELIGROSIDAD EN LOS FACTORES 

FÍSICOS NO MECÁNICOS 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 

GRÁFICO N° 26  

GRADO DE PELIGROSIDAD DE LOS FACTORES FÍSICOS NO 

MECÁNICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 

Los factores físicos no mecánicos con grado de peligrosidad baja 

encontrados son 14 es decir el 39%, con grado de peligrosidad medio  

encontrados son 9 representado o el 25% y  con grado de peligrosidad 

alta encontrados son 13 representado o el 36%. Existe un valor 

importante de grado de peligrosidad alta y media en los factores físicos no 

mecánicos que suman el 61% del total global.  

 
No. Incidencias Frecuencia Frecuencia Acumulada 

BAJO 14 0,39 0,39 

MEDIO 9 0,25 0,64 

ALTO 13 0,36 1 

 Total 36     

Bajo 39%

Medio 25%

Alto 36%

Análisis de Frecuencia del Grado de Peligrosidad
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A continuación el desglose y la gráfica pastel que presenta  las 

incidencias tabuladas para el indicador Grado de Repercusión para los 

riesgos físicos no mecánicos:  

 

CUADRO N° 52  

FRECUENCIA DEL GRADO DE REPERCUSIÓN  EN LOS FACTORES 

FÍSICOS NO MECÁNICOS 

FRECUENCIA DEL GRADO DE REPERCUSION 

  No. Incidencias Frecuencia Frecuencia Acumulada 

BAJO 29 0,81 0,81 

MEDIO 7 0,19 1,00 

ALTO 0 0,00 1 

  36     
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 

GRÁFICO N° 27  

GRADO DE REPERCUSIÓN DE LOS FACTORES FÍSICOS NO 

MECÁNICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 

Los factores físicos no mecánicos con grado de repercusión bajo 

encontrados son 29 es decir el 81%, con grado de peligrosidad medio  

encontrados son 7 o el 19% y  con grado de peligrosidad alta encontrados 

el 0%.  

Bajo 81%

Medio 19%

Alto 0%

Análisis de Frecuencia del Grado de Repercusión
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En resumen los factores físicos no mecánicos presentan un grado de 

repercusión aceptable para los trabajadores que realizan el revestimiento 

asfaltico. 

 

2.4.2 Ponderación Estimada de los Factores Físicos 

Mecánicos 

 

El número de factores físicos mecánicos analizados en este trabajo 

de tesis son 11, y el número de puestos que intervienen para realizar el 

revestimiento asfaltico son 4. Al multiplicar el número de factores físicos 

mecánicos por el número de puestos analizados, dan como resultado 44 

evaluaciones. A continuación la gráfica que presenta lo mencionado: 

 

GRÁFICO N° 28  

RIESGO FÍSICO MECÁNICO VERSUS GRADO DE PELIGROSIDAD Y 

GRADO DE REPERCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 
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A continuación el desglose y la gráfica pastel que presenta  las 

incidencias tabuladas para el indicador Grado Peligrosidad de los riesgos 

físicos mecánicos:  

 

CUADRO N° 53  

FRECUENCIA DEL GRADO DE PELIGROSIDAD EN LOS FACTORES 

FÍSICOS MECÁNICOS 

FRECUENCIA DEL GRADO DE PELIGROSIDAD 

  No. Incidencias Frecuencia Frecuencia Acumulada 

BAJO 24 0,55 0,55 

MEDIO 10 0,23 0,77 

ALTO 10 0,23 1 

Total  44     
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 

GRÁFICO N° 29  

GRADO DE PELIGROSIDAD DE LOS FACTORES FÍSICOS 

MECÁNICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 

Los factores físicos mecánicos con grado de peligrosidad baja 

encontrados son 24 es decir el 55%, con grado de peligrosidad medio  

encontrados son 10 representado o el 22.5% y  con grado de peligrosidad 

alta encontrados son 10 representado o el 22.5%. Para los factores físicos 

mecánicos el porcentaje el total de grado de peligrosidad alto y medio es 

de 45%, porcentaje de peligrosidad considerable para la empresa. 

BAJO
55%MEDIO

22%

ALTO
23%

Análisis de Frecuencia del Grado de Peligrosidad
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A continuación el desglose y la gráfica pastel que presenta  las 

incidencias tabuladas para el indicador Grado de Repercusión para los 

riesgos físicos mecánicos:  

 

CUADRO N° 54  

FRECUENCIA DEL GRADO DE REPERCUSIÓN  EN LOS FACTORES 

FÍSICOS MECÁNICOS 

FRECUENCIA DEL GRADO DE REPERCUSION 

  
No. 
Incidencias Frecuencia Frecuencia Acumulada 

BAJO 39 0,89 0,89 

MEDIO 5 0,11 1,00 

ALTO 0 0,00 1 

Total  44     
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 

GRÁFICO N° 30  

GRADO DE REPERCUSIÓN DE LOS FACTORES FÍSICOS 

MECÁNICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 

Los factores físicos mecánicos con grado de repercusión bajo 

encontrados son 39 es decir el 89%, con grado de peligrosidad medio  

encontrados son 5 o el 11% y  con grado de peligrosidad alta encontrados 

BAJO
89%

MEDIO
11%

ALTO
0%

Análisis de Frecuencia del Grado de Repercusión
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es 0%.  Es decir los factores físicos mecánicos presentan un grado de 

repercusión bajo para los trabajadores que realizan el revestimiento 

asfaltico. 

 

Afianzando los cálculos anteriormente expuestos la empresa estima 

que: La permanente exposición del trabajador a los factores de riesgos 

físicos generan la probabilidad de problemas a mediano o corto plazo con 

enfermedades ocupacionales como son: 

 

 Afecciones dérmicas con el 38% 

 Problemas respiratorios con el 27% 

 Afecciones visuales con el 22% 

 Problemas auditivos con el 6% 

 Lumbalgias y Hernias discales con el 3% 

 Afecciones vasculares con el 1% 

 

GRÁFICO N° 31  

PONDERACIÓN ESTIMADA DE ENFERMEDADES PROFESIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 
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Para culminar el Ministerio de Relaciones Laboral ha categorizado el 

riesgo en las actividades relacionadas con la construcción como riesgo 

alto relacionado con la seguridad y salud de los trabajadores, criterio que 

corrobora los análisis realizados en esta sección.  

 

Razones suficientes para elaborar un Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional dirigido a los trabajadores que realizan el revestimiento 

asfaltico, a continuación la gráfica que evidencia la categorización del 

riesgo para el sector de la construcción según el MRL. 

 

GRÁFICO N° 32  

CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO PARA EL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN - MRL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 



 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

3.1 Propuesta 

 

Este capítulo establece una propuesta enfocada al “Plan Seguridad y 

Salud Ocupacional dirigido a los trabajadores que realizan el 

revestimiento asfaltico”, con el propósito de establecer una cultura de 

bienestar, prevención y conciencia laboral en la Alta gerencia y en los 

trabajadores viales encargados del revestimiento asfaltico en “Verdu S.A.”  

 

Objetivo: Determinar una propuesta enfocada al Plan de Seguridad 

y  Salud Ocupacional cuyo objetivo es mitigar todos los factores de 

riesgos físicos que están expuestos los trabajadores de la carretera en la 

Compañía “Verdu S.A.”, con la finalidad de disminuir los accidentes e 

incidentes laborales y enfermedades profesionales, teniendo siempre 

presente las exigencias físicas  que requiere cada tarea durante su 

jornada laboral. 

 

Alcance: La Propuesta está diseñada como un documento guía de 

utilidad para el personal asignado al Área de Ejecución en las obras viales 

de “Verdu S.A.”. 

 

Se han diseñado una serie de actividades propuestas identificadas 

como módulos,  con la finalidad de mitigar los riesgos físicos con grado de 

peligrosidad Alta y media que deben ser intervenidos sin importar el 

porcentaje de afectación del riesgo físico dentro del grupo de trabajo: 
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CUADRO N° 55  

RIESGOS FÍSICOS CON MAYOR GRADO DE AFECTACIÓN EN EL 

OBRERO VIAL 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 

Beneficios: El Plan Seguridad y Salud Ocupacional propuesto,  es 

un esquema que tiene el propósito de: 

 

 Estimular la responsabilidad individual de los trabajadores 

asignados a la obra vial en situaciones relacionadas con la 

conciencia y prevención de accidentes e incidentes laborales 

además de mejorar la productividad del área de ejecución. 

 Promover y educar a los trabajadores viales con el correcto uso 

de herramientas, equipos de protección y uniformes en buen 

estado, de manera que disminuyan las lesiones ocasionadas 

por eventos que atenten contra su salud e integridad. 

 

Riesgos 

Físicos No 

Mecánicos 

% Obreros Afectados 

(Grado de Peligrosidad) 

 

Riesgos 

Físicos 

Mecánicos 

% Obreros 

Afectados 

 (Grado de 

Peligrosidad) 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Temperatura Alta 

Baja 

 75% 25% Piso Irregular, 

resbaladizo 

- 50% 50% 

Aire contaminado 100% - - Obstáculos en el 

piso 

- 50% 50% 

Iluminación 

Inadecuada 

 25% 75% Circulación de 

Maquinarias en el 

área de trabajo 

100% - - 

Ruido 50% 50% - Transporte 

Mecánico de 

Cargas 

25% - 75% 

Vibración  25% 75% - Trabajo a distinto 

nivel 

- 75% 25% 

Radiaciones No 

Ionizantes 

100% - - Caída de Objetos 

en Manipulación  

- 25% 75% 

Quemaduras Por 

exposición al 

Asfalto 

50% - 50% Superficies o 

Materiales 

calientes 

50% 50% - 
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Propuesta dirigida: A los profesionales cuya responsabilidad es 

velar por la seguridad laboral de los trabajadores viales como son:  

 

 Alta Gerencia  

 Supervisor de seguridad e higiene industrial 

 Auxiliar de seguridad e higiene industrial 

 Médico o especialista en salud ocupacional  

 Enfermeras de la empresa 

 Personal de recursos humanos 

 

La estructura documental establecida en esta propuesta expone 

una metodología de trabajo inclusiva y participativa enfocada a los 

trabajadores viales y está conformada de los siguientes módulos: 

 

CUADRO N° 56  

CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD 

Y SALUD OCUPACIONAL  

Unidad Descripción 

I Plan de Vigilancia de la Salud 

II Programas Permanentes de Capacitación en temas de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

III Equipos de Protección Personal 

IV Guía para Informar e Investigar Accidentes 

V Brigadas de Seguridad y Salud Ocupacional 

VI Plan de Contingencia  

VII Plan de Emergencia 

VIII Plan de Evacuación 

IX Señalización en Obras Viales 

X Monitoreo de Control Ambiental 

XI Roles y Responsabilidades 

XII Mantenimiento del Plan Propuesto 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 
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3.1.1 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

3.1.1.1 Módulo I: Plan de Vigilancia de la Salud 

 

El médico ocupacional asignado a la obra vial deberá evaluar el 

estado de salud ante el ingreso de nuevos trabajadores con o sin 

experiencia además de realizar chequeos médicos preventivos de los 

empleados asignados permanentemente a la obra vial. 

 

Es importante indicar que al realizar las siguientes actividades de 

vigilancia médica se estaría dando cumplimiento con el artículo 4 del 

“Reglamento de seguridad y salud para la construcción y Obras Publicas”, 

vidente en nuestro país: 

 

a. Evaluación pre-ocupacional de los aspirantes 

 

La Jefatura de Recursos Humanos coordinara con el aspirante 

seleccionado para asumir trabajos en obras viales una visita al 

Dispensario Médico de la empresa con la finalidad de obtener el criterio 

médico y psicológico del aspirante: 

 

El médico ocupacional realiza la valoración médica del aspirante, 

evaluando minuciosamente su estado de salud a través de un chequeo 

visual, valoración física, clínica y psicológica, dependiendo del resultado 

de dicha valoración el aspirante será catalogado como apto para el 

trabajo o no. 

 

El médico ocupacional con toda la información recopilada emitirá un 

informe de aptitud al puesto de trabajo para los aspirantes aptos y para 

los no aptos. Además es mandatorio para los aspirantes aptos según 

criterio del médico ocupacional deban realizar los siguientes pasos o 

actividades: 
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 Que el aspirante entienda y llene la encuesta de evaluación de 

protección de riesgos a los trabajadores de la compañía “Verdu 

S.A.” (Ver Anexo No. 6) 

 Que el aspirante entienda lo importante de realizarse los 

exámenes mandatorios en la historia clínica pre-ocupacional 

elaborada por el Medico de la empresa que los atendió (ver 

Anexo No. 7 Ficha Medica Ocupacional)  

 

Recursos Humanos evaluara el informe del médico ocupacional y 

contratara  solo a los aspirantes cuyo estado sea apto según firma y sello 

del médico ocupacional de la empresa que lo atendió. Paralelamente el 

candidato apto se acercará al dispensario del IESS más cercano para la 

realización de los exámenes de laboratorio y los estudios de imágenes 

que apliquen de acuerdo al puesto de trabajo, previamente establecidos 

por el medico ocupacional de la empresa. 

 

Para finalizar el aspirante apto una vez obtenido los resultados 

médicos deberá entregar los resultados al enfermero ocupacional para 

que realice el ingreso de los resultados médicos a la ficha médica 

respectiva y que el medico ocupacional corrobore el buen estado de salud 

del nuevo colaborador. 

 

b. Evaluación médica periódica a los trabajadores de la 

empresa 

 

La frecuencia de los exámenes médicos de rutina para los 

trabajadores de la empresa son aprobados por la Gerencia General, 

tomando en consideración lo antes dicho se recomienda que: Los 

exámenes de laboratorio generales o específicos a todos los obreros 

viales sean al menos una vez al año, salvo mejor criterio del médico 

ocupacional de la empresa. Los exámenes de laboratorio o imágenes ya 

sean periódicos o específicos deberán realizarse en laboratorios 



 Propuesta 114 

calificados y aprobados por “Verdu S.A.”, previa coordinación y 

requerimiento del Medico Ocupacional 

 

El resultado de los exámenes médicos, las recomendaciones y las 

indicaciones emitidas por el medico ocupacional después de valorar un 

trabajador, deberán mantener la más alta confidencialidad y serán 

registrados por el enfermero ocupacional en la ficha o historia médica del 

trabajador, de tal manera que su historia clínica será de mucha utilidad 

para futuras valoraciones médicas y estará siempre actualizada y 

custodiada dentro del Dispensario Médico de la empresa. 

 

La comunicación entre el Medico Ocupacional, y la jefatura de 

recursos humanos debe ser inmediata, en el caso que un colaborador 

necesite descanso medico por alguna dolencia o alguna novedad 

encontrada en los chequeos médicos de rutina o específicos. Para los 

trabajadores que presenten dolencias o lesiones el medico ocupacional 

deberá orientarlos con las interconsultas que necesite y con la 

especialidad del médico tratante pertinente además de guiarle en el 

posible tratamiento médico que deberá seguir. 

 

c. Evaluación médica post ocupacional o de retiro a los 

trabajadores 

 

Cada vez que exista un despido o renuncia voluntaria de algún 

colaborador la Jefatura de Recursos Humanos deberá coordinar una 

interconsulta médica con el propósito de verificar el buen estado de salud 

del colaborador antes de cesar sus funciones en “Verdu S.A.” 

 

El medico ocupacional deberá realizar una valoración médica, 

evaluando paralelamente el historial médico del trabajador a retirarse, 

además de establecer cuáles serían los exámenes de laboratorio y de 

imágenes mandatorios que deberían realizarse (ver Anexo No. 7 Ficha 

Medica Ocupacional) 
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Para finalizar el medico ocupacional deberá incorporar el diagnostico 

al informe llamado retiro-ocupacional, explicando las dolencias (en caso 

de existir) que afecten al colaborador al momento de realizarse los 

exámenes de laboratorio e imágenes médicas de retiro. El diagnóstico y 

los resultados médicos deberán ser archivados por la enfermera 

ocupacional en la historia clínica del colaborador, indicando la fecha de 

cese de sus funciones dentro de la empresa  

 

El expediente médico de los colaboradores de la empresa con 

antigüedad de 2 años máximo deben ser almacenados en el dispensario 

médico (archivo activo). La información de dos años hacia atrás con un 

máximo de antigüedad de 20 años debe ser almacenada en un archivo 

pasivo, no debe ser destruida previo respaldo digital, de manera tal que 

se cumpliría la resolución 390 del IESS articulo 56 llamado “Readaptación 

e Inserción Laboral”21 

 

d. Evaluación médica para el Reintegro 

 

Como política institucional se recomienda que salvo los 

colaboradores que han tomados sus vacaciones, todo trabajador cuyo 

periodo de estar cesante dentro de la empresa sobrepase el mes es 

mandatorio se realice una valoración médica previo a reintegrarse a las 

actividades laborales previamente asignadas. Según criterio del médico 

ocupacional, se establecerán los exámenes médicos que debe realizarse 

el colaborador y si es prudente su  reintegro al puesto de trabajo que 

desempeñaba antes del descanso médico o si debe ser reubicado y por 

cuanto tiempo. El resultado de la valoración médica, diagnostico, 

recomendaciones, exámenes de laboratorio e imágenes y todo tipo de 

información médica obtenida por el reintegro del trabajador debe ser 

almacenada por la enfermera ocupacional en el expediente médico del 

trabajador. Para finalizar el diagnóstico y recomendaciones médicas 

                                                           
21 http://saludocupacional.com.ec/index.php/descargas/finish/5-reglamentos/26-resolucion-390-iess/0 
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deben ser canalizadas por el Medico Ocupacional al Jefe de Recursos 

Humanos.  

 

e. Frecuencia de Procedimientos Médicos 

 

Con el objetivo de reforzar la cultura en seguridad que actualmente 

tiene la empresa se establecen como medidas proactivas de Seguridad y 

Salud ocupacional los siguientes literales: 

 

1. El medico de laboratorio deberá evaluar y establecer la 

frecuencia o periodicidad de los chequeos o valoraciones 

médicas en el personal vial, tomando en consideración los 

resultados obtenidos de la valoración más reciente acerca del 

nivel de exposición al  riesgo vial y el estado de salud de salud 

del colaborador.  

 

2. Salvo mejor criterio del Medico ocupacional se proponen los 

siguientes procedimientos médicos que deberían implementarse 

para los trabajadores viales en el lugar de trabajo:  

 

 Valoración Médica: Cuyo diagnóstico debe ser corroborado 

con los resultados de los exámenes de laboratorio y de 

imágenes enviados al colaborador vial (ver Anexo No. 7 

Ficha Medica Ocupacional) 

 Valoración Funcional: El medico ocupacional debe evaluar el 

buen funcionamiento del sistema respiratorio, determinar 

dolencias musco-esqueléticas y revisar el estado de la piel o 

problemas en el aparato digestivo 

 Atender con mayor frecuencia a los obreros viales con 

enfermedades que requieran de supervisión médica según 

su historia clínica (diabetes, hipertensión, problemas 

cardiacos entre otros) 
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 Si una dolencia requiere de atención por parte de uno o 

varios médicos especialistas la coordinación debe ser 

inmediata con la jefatura de recursos humanos. 

 

f. Cultura Preventiva de Salud Ocupacional 

 

El programa preventivo de Seguridad y Salud Ocupacional va 

dirigido a los colaboradores de la empresa con especial enfoque a los 

trabajadores viales que tengan alguna predisposición, enfermedad o 

padecimiento crónico no transmisible como: la diabetes, obesidad, 

hipertensión problemas osteo musculares entre otras. El Medico 

Ocupacional mientras realiza la valoración médica o funcional deberá 

escuchar, preguntar y guiar al obrero asignado a trabajos viales  sobre los 

siguientes aspectos: 

 

 Plan Alimenticio: Guiarlo indicándole los beneficios en la salud 

al no ingerir alimentos nocivos como azúcar y grasas indicarle 

diferencia entre comer y nutrirse. 

 Ejercitarse: A pesar que el obrero vial realiza esfuerzos físicos 

durante la jornada laboral, el Medico Ocupacional debe 

enmarcar los beneficios que aporta el realizar ejercicios como: 

La relajación de músculos, eliminación del estrés, reducción de 

la carga emocional entre otros 

 Hábitos perjudiciales para la salud del trabajador vial: Indicar el 

daño permanente en la salud al fumar, beber con frecuencia y  

no descansar mínimo 8 horas diarias  

 Hábitos perjudiciales para la integridad del trabajador: Indicar 

las lesiones incapacidades o enfermedades profesionales al no 

cumplir con las políticas establecidas en el Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud de la empresa utilizando de referencia 

fotos de los obreros mientras realizan el trabajo (ver Anexo No. 

5 Escasa Cultura en Prevención de Accidentes Viales).  



 Propuesta 118 

Para culminar el Medico Ocupacional con la finalidad de mantener  

identificados y actualizados los riesgos físicos a los que están expuestos 

los trabajadores, deberá ir al sitio de trabajo de los trabajadores viales y 

coordinar la correcta realización del test o la Encuesta De Riesgos Físicos 

(ver Anexo No. 4 y Anexo No. 6) cada vez que estime conveniente. 

 

3.1.1.2 Módulo II: Programas Permanentes de Capacitación en 

temas de Seguridad y Salud Ocupacional  

 

La Dirección General deberá fomentar la cultura de capacitación 

preventiva en los colaboradores viales asignando recursos en el 

presupuesto anual para temas acerca de la “Capacitación en Seguridad y 

Salud Ocupacional”, (ver Anexo No. 2 Cronograma de Capacitación de 

Seguridad y Salud Ocupacional). 

 

La responsabilidad de programar y ejecutar periódicamente charlas, 

conferencias, folletos y capacitaciones dirigidos a la prevención de riesgos 

laborales y sus posibles consecuencias recae en el Supervisor de 

Seguridad e Higiene Industrial y será coordinada con el Auxiliar de 

Seguridad e Higiene Industrial. Se deberá tomar en consideración que las 

capacitaciones deben ser dirigidas a dos tipos de público, para el obrero 

Vial se expondrán temas relacionados con: 

 

 Identificar y actualizar los riesgos Físicos a los que están 

expuestos los trabajadores viales 

 Análisis y Evaluaciones para mitigar los riesgos Físicos en las 

vías 

 Difundir o transmitir conocimiento relacionado a la 

prevención, atención o reacción  acerca de las enfermedades 

profesionales, accidentes e incidentes laborales que pudieran 

suscitarse por algunos de los riesgos físicos previamente 

identificados 
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 Difundir conocimiento acerca del manejo y uso permanente 

de los equipos de protección del personal vial (ver Anexo No 

9 Equipo de Protección Individual del Trabajador Vial) 

 Daños en la salud por el abuso o consumo frecuente de 

alcohol, cigarrillo,  drogas y mala forma de alimentarse 

 Señalización en Obras Viales 

 Que hacer en caso de incendios, derrumbes, terremotos, 

inundaciones. 

 Capacitación y Simulacros con los bomberos cruz roja acerca 

de eventualidades por causas naturales o por accidentes 

laborales 

 Responsabilidades de la cuadrilla ante un siniestro o 

eventualidad 

 Control Ambiental: Concientizar y fomentar en los obreros 

viales a mantener limpia la zona de trabajo y sus alrededores 

 

Para el personal que conforma las Brigadas de Seguridad y Salud 

Ocupacional, deberán asistir a las charlas o conferencias dictadas al 

obrero vial además de los talleres con los siguientes temas: 

 

 Responsabilidades de los miembros de las brigadas medicas 

 Plan de Evacuación (simulacros) 

 Plan de Emergencia (simulacros) 

 Plan de Contingencia (simulacros) 

 Primeros Auxilios 

 Correcto uso de extintores 

 

Para finalizar el Supervisor de Seguridad e Higiene Industrial deberá 

evaluar y monitorear el complimiento de la política empresarial y del 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud de la empresa a todo nivel 

desde el operativo hasta el gerencial, además de sancionar al colaborador 

que no cumpla con las políticas antes mencionadas, dando cumplimiento 
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al artículo 3 literal a, b y c del “Reglamento de seguridad y salud para la 

construcción y Obras Publicas” 

 

3.1.1.3 Módulo III: Equipos de Protección Personal 

 

Es mandatorio que el trabajador vial utilice los equipos de protección 

personal (EPP) durante la jornada laboral, los Brigadistas deberán 

notificar al Supervisor de Seguridad e Higiene Industrial, cualquier 

novedad presentada con el uso indebido de los EPP, por la falta de 

concientización por parte del obrero vial al no usarlos, o por EPP en mal 

estado. A continuación se enlistan los EPP que deben utilizar los obreros 

viales, según “Decreto 2393 Reglamento de Seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo”, (ver Anexo 

No. 9 “Equipo de Protección Individual del Trabajador Vial”): 

 

1. Protección al cuerpo (Cumplimiento del Art 176.) 

2. Protección para la cabeza (Cumplimiento del Art 177)  

3. Protección de cara y ojos (Cumplimiento del Art 178)  

4. Protección Auditiva (Cumplimiento del Art 179)  

5. Protección respiratoria (Cumplimiento del Art 180)  

6. Protección de extremidades superiores (Cumplimiento del 

Art 181)  

7. Protección de extremidades inferiores (Cumplimiento del Art 

182)  

 

3.1.1.4 Módulo V: Brigadas de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Se debe organizar las Brigadas de Seguridad y Salud Ocupacional 

con trabajadores calificados y en buen estado físico que asistan con 

responsabilidad a los talleres, seminarios coordinados por el Supervisor 

de Seguridad e Higiene Industrial con “Benemérito cuerpo de Bomberos” 
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o con profesionales que dominen las actividades a realizar para enfrentar 

y controlar eventos no controlados.  

 

Los Brigadistas servirán de apoyo inmediato ante cualquier evento 

que afecte la seguridad, salud o integridad de un miembro de la obra o a 

la integridad de la cuadrilla.  

 

El Supervisor de Seguridad e Higiene Industrial en coordinación con 

el Medico Ocupacional, deben gestionar con el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos, Policía o Cruz Roja, las capacitaciones, talleres y simulacros 

con la finalidad de instruir a los trabajadores viales y Brigadistas, para 

enfrentar y controlar una eventualidad que ponga en riesgo la integridad 

del colaborador sean provocados por un desastre natural, accidente vial, 

incendios entre otros.  

 

Estas capacitaciones o simulacros deben dictarse al menos cada 

dos meses. Al realizar esta actividad la empresa estará cumpliendo con lo 

estipulado en los artículos 46-47-48 del Reglamento de seguridad y salud 

de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente.22 

 

El propósito de establecer brigadas médicas dentro de la empresa 

es de transmitir entre los trabajadores la cultura de mantener y fomentar 

conductas adecuadas en el trabajo, de tal manera que puedan realizar las 

actividades de manera segura, alineándose permanentemente a las 

políticas de seguridad de la empresa. 

 

La Brigada de Seguridad y Salud Ocupacional estará conformada 

por un grupo de colaboradores que trabajaran en determinada obra vial, el 

líder de la brigada será el Supervisor de la obra, además de 4 

trabajadores encargados del revestimiento asfaltico, quienes deberán 

                                                           
22 http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Reglamento-de-Seguridad-y-Salud-de-los-

Trabajadores-y-Mejoramiento-del-Medio-Ambiente-de-Trabajo-Decreto-Ejecutivo-2393.pdf 
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velar y dialogar frecuentemente con sus compañeros acerca de los 

siguientes temas: 

 

 Asistir e involucrarse en los talleres acerca de las actividades 

del Brigadista en los Planes de Evacuación, contingencia, 

Emergencia 

 Evitar distraerse mientras realizan las tareas asignadas 

 No utilizar o utilizar de manera incorrecta el equipo de 

protección personal mientras realizan los trabajos asignados 

 No utilizar equipo de protección personal en mal estado 

 No mantener normas básicas de higiene mientras realiza su 

trabajo o mientras está alimentándose 

 Comenzar o realizar las actividades asignadas: con sueño,  

cansancio muscular o algún padecimiento que le impida 

concentrase en el trabajo 

 Mantener el área de trabajo sucia, desordenada o con 

materiales que puedan ocasionar algún riesgo laboral 

 Realizar las actividades bajo el efecto de medicamentos que 

provocan somnolencia o irritabilidad 

 Mantener una distancia prudencial cada vez que se coloque la 

capa asfáltica en la vía debido al alto grado de temperatura  

 Identificar y respetar las señales de peligro, prohibición o 

informativas dentro de la obra vial. 

 

Toda novedad deberá ser reportada al Supervisor de la obra y este 

deberá transmitirla a la jefatura de Recursos Humanos o al Médico 

ocupacional según criterio o gravedad del suceso. 

 

3.1.1.5 Módulo VI: Plan de Contingencia  

 

Esta sección propone una guía dirigida a los colaboradores viales 

con el propósito de enfrentar posibles incidentes o accidentes que pueden 
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suceder y cuya consecuencia pueda causar daños en la salud,  

comprometer el buen funcionamiento de los equipos de la empresa o 

comprometer el entorno vial, a continuación se listan las medidas de 

contingencia: 

 

1. Medidas Preventivas 

2. Monitoreo de Ruidos, vibración y gases  

3. Activar el Plan de Evacuación o el Plan de Emergencia 

4. Activar las funciones de los Brigadistas 

5. Registro estadístico y Notificación de Accidentes 

6. Evaluación de los Brigadistas 

7. Actualización del Plan de Contingencia 

 

Medidas Preventivas: A continuación se listan una serie de 

actividades que deben realizar todos los trabajadores viales con la 

finalidad de evitar la ocurrencia de algún suceso que genere algún 

accidente laboral: 

 

 Respetar la señalización vial que existe en la obra 

 Evitar cometer imprudencias al manejar cargas o 

herramientas pesadas   

 Tener mucho cuidado al manipular o almacenar material 

inflamable  

 No distraerse al manejar herramientas cortantes  

 Alejar cualquier elemento que provea fuente de calor a 

cualquier material inflamable 

 Mantener el área de trabajo limpia y organizada 

 Utilizar permanentemente los equipos de protección 

personal 

 Utilizar el uniforme en buen estado, así como zapatos 

antideslizantes Tener pleno conocimiento acerca del uso y 

ubicación de los extintores. 
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Monitoreo de ruidos, vibración y gases: Los trabajadores viales 

deben estar atentos a cualquier presencia no común relacionada con 

exceso de ruido, vibraciones fuera de lo normal en la tierra y olores o 

gases fuertes, una vez detectada cualquier anomalía antes descrita, debe 

ser comunicada al Supervisor de Obra. El Supervisor de obra, buscara el 

origen y la solución al problema reportado, para después registrar y 

notificar  el inconveniente al Superintendente.  

 

Activar el Plan de Contingencia o emergencia: El Supervisor de 

obra, evaluara la gravedad del accidente y según criterio profesional 

ordenara la movilización de las personas y/o equipos, trasmitiendo de 

manera inmediata, si la movilización obedece a un Plan de Evacuación o 

al Plan de Emergencia. 

 

Activar las funciones de los Brigadistas: Una vez activado 

verbalmente el plan de contingencia o emergencia por parte del 

Supervisor de Obra, los brigadistas inmediatamente dejaran la actividad 

que estaban haciendo, y aplican los conocimientos adquiridos acerca de 

manejo y control de accidentes, siempre coordinando actividades con el 

Supervisor de Obra. 

 

Registró Estadístico y Notificación de Accidentes: Una vez 

controlada la situación el Supervisor de Obra deberá hacer la labor de 

registrar y notificar el accidente suscitado al Supervisor de Seguridad e 

Higiene Industrial, indicando los siguientes datos: fecha y hora del suceso, 

que activo el suceso, un estimado de tiempo que llevo controlarlo, que 

equipos se utilizaron al controlar el accidente, actividades realizadas junto 

con los responsables, conclusiones y recomendaciones. 

 

Evaluación de los Brigadistas: Se debe registrar el desempeño de 

los Brigadistas ante una situación de emergencia, para valorar acciones, 
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reacciones, grado de resolver conflictos entre otros, con la finalidad de 

mantener personal calificado cumpliendo las funciones de los Brigadistas. 

 

Actualización del Plan de Contingencia: El Supervisor de Obra 

junto con el Jefe de Obra y Superintendente deben coordinar con el 

Supervisor de Seguridad e Higiene Industrial, para incluir mejoras en el 

Plan de Contingencia como: Exponer nuevos temas de capacitación a los 

Brigadistas, profundizar en algún tema o añadir actividades no 

contempladas en el plan, entre otros. 

 

3.1.1.6 Módulo VII: Plan de Emergencia  

 

El colaborador a cargo de la brigada de Seguridad y Salud 

Ocupacional es el Supervisor de Obra y debe ser capaz de implementar 

las siguientes actividades ante la  presencia de una movilización por 

Emergencia: 

 

 Establecer rutas de escape 

 Definir y organizar brigadas de rescate 

 Poner en práctica los simulacros realizados  

 Guiar y responsabilizarse de la integridad del personal 

presente en el siniestro o accidente 

 Dar Órdenes a los Choferes para que aíslen o pongan en 

buen recaudo las maquinarias en especial la maquinaria que 

traslada el asfalto 

 Comunicar inmediatamente la eventualidad al Médico 

Ocupacional de la empresa 

 Brindar los primeros auxilios al personal afectado según 

instrucciones del médico ocupacional de la empresa o de 

alguna autoridad competente 

 Gestionar la eventualidad con la cruz roja, bomberos, ecu 

911, policía entre otros. 
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 Dirigir oportunamente el traslado del personal accidentado o 

enfermo  

 Impedir el acceso a la zona 

 Notificación de la emergencia por el Superintendente al 

Supervisor de Seguridad e Higiene Industrial 

 

Después de controlado el incidente el jefe de la brigada deberá 

realizar un informe pormenorizado de las causas que provocaron el 

suceso y reportarlo a su jefe inmediato.  

 

3.1.1.7 Módulo VIII: Plan de Evacuación 

 

Las vías de evacuación deben establecerse y socializarse con los 

colaboradores viales el primer día de inicio de trabajo en la obra, el 

profesional responsable de establecer, señalizar y difundir las posibles 

vías de evacuación es el Supervisor de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

Los trabajadores miembros de las Brigadas de Seguridad y Salud 

ocupacional llamados Brigadistas serán los responsables de ejecutar las 

siguientes actividades, al ver como única solución la evacuación de los 

trabajadores viales: 

 

 Seguir las vías de evacuación previamente establecidas por 

el Supervisor de Seguridad e Higiene Industrial, apenas se 

presente el evento no controlado 

 Respetar la señalización que exista en la obra al momento 

del incidente: Aislando a las personas de zonas inseguras 

 Guiar a los trabajadores para alejarlos o evacuarlos del lugar 

del accidente, no controlado. 

 Dar Órdenes a los Choferes para que aíslen o pongan en 

buen recaudo las maquinarias. 
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 Mantener y transmitir la calma durante y después de la 

evacuación. 

 Verificar que todo el personal este a salvo. 

 Realizar o coordinar rescate si la situación lo amerita. 

 Impedir el acceso a la zona. 

 

Es importante indicar que los brigadistas deben ser personas en 

buen estado físico, capaces de tomar decisiones al estar expuestos a  

elevados niveles de presión, además deben contar con la preparación 

necesaria para realizar las actividades antes descritas, sin poner en riesgo 

la vida de las personas y sin arriesgar su integridad física. 

 

3.1.1.8 Módulo IX: Señalización en Obras Viales 

 

Antes y durante la ejecución de una obra vial es mandatorio que el 

Jefe de Obra coordine con el Supervisor de Seguridad e Higiene Industrial 

para colocar la respectiva señalización vial con la finalidad de identificar 

zonas de peligro o acciones prohibidas de realizar.  

 

La señalización de zonas de peligro o acciones restringidas  tiene el 

objetivo de hacer un llamado a la prudencia de las personas tratando de 

evitar los accidentes laborales por desconocimiento tanto en los 

trabajadores viales como en las personas ajenas a la obra, (ver Anexo No. 

8 Señales de Advertencia en la Vía). 

 

Es mandatorio que todo personal asignado a una obra vial debe 

conocer el significado de los símbolos de seguridad vial y estar 

conscientes que dentro de los perímetros de la obra existen lugares no 

seguros debido a las siguientes eventualidades23: 

 

                                                           
23 http://www.utm.edu.ec/unidadriesgos/documentos/norma439.pdf 
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 Almacenamiento de material inflamable  

 Vías altamente transitadas  

 Estar en una zona sensible a derrumbes entre otros 

 

3.1.1.9 Módulo X: Monitoreo de Control Ambiental 

 

El cuidado y limpieza de los campamentos instalados mientras se 

ejecuta una obra vial debe ser permanente monitoreado por el Jefe de 

obra y el Supervisor de tal manera que se dará cumplimiento con lo 

estipulado en el Capítulo 4 llamado “Instalaciones Provisionales En 

Campamentos, Construcciones Y Demás Trabajos Al Aire Libre” artículo 

49-50-51-52.  

 

El objetivo de la capacitación para el personal vial acerca de temas 

relacionados con el monitoreo ambiental es fomentar la conciencia de no 

ocasionar daños al ecosistema que los rodea además de enfocar la 

importancia de cuidarla y mantenerla limpia. Para dar cumplimiento y 

seguimiento del cuidado al ecosistema que rodea al trabajador vial el 

Supervisor de Obra debe: 

 

 Monitorear la correcta colocación de todo tipo de desecho 

generado por los trabajadores viales o por la naturaleza del 

trabajo en lugares o recipientes destinados con esa finalidad. 

 Controlar y Minimizar la contaminación por causa del desarrollo 

de la obra como: Emisión de polvo de cemento, gases propios 

del asfalto (alquitrán) 

 Monitorear los niveles permitidos de ruido 

 

3.1.1.10 Módulo XI: Roles y Responsabilidades 

 

La actual propuesta de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

orientada a disminuir  los problemas relacionados con el riesgo físico 
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dirigido a los trabajadores de la obra vial,  establece un compendio de 

roles y responsabilidades de los trabajadores encargados de trabajar o 

guiar determinada obra civil.   

 

A continuación se detallaran las responsabilidades que debe asumir 

cada profesional responsable de asegurar la correcta implementación de 

esta propuesta: 

 

Los Directivos de “Verdu S.A.”: Son los profesionales 

responsables de evaluar e implementar el  Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional propuesto además de facilitar o gestionar los recursos 

necesarios para la correcta implementación del mismo.  

 

Los Directivos en coordinación con la Jefatura de Recursos 

Humanos y el Medico Ocupacional deberán evaluar y aprobar las 

actualizaciones necesarias en el “Reglamento Interno De Seguridad 

Industrial Y Salud Ocupacional de la empresa”, para que esté acorde con 

la propuesta objeto de este trabajo investigativo.  

 

Dando cumplimiento con el “Reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo” según lo 

establecido en el artículo 11 “Obligaciones de los empleadores” 

 

El Jefe de Obra, Superintendente y El Supervisor de Obra: 

Cumplir y hacer cumplir con las responsabilidades expresadas en cada 

uno de los módulos del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

propuesto. En el caso del Supervisor de Obra deberá ejercer las veces de 

líder de Brigadista 

 

El Supervisor de Seguridad e Higiene Industrial: Responsable de 

implementar el Plan Propuesto, darle continuidad y mantenimiento al 

mismo. 
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El Jefe de Recursos Humanos: Debe actualizar la documentación 

de la empresa relacionada con roles y responsabilidades para los 

siguientes cargos: Jefe de Obra, Superintendente, Supervisor, Medico 

Ocupacional y Jefatura de Recursos Humanos. 

 

Verificar que al implementar el Plan de Seguridad y Salud 

ocupacional propuesto las actividades definidas se alineen con los 

procedimientos de seguridad y salud ocupacional vigentes en el 

“Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo”.  

 

Deberá actualizar el organigrama de la empresa incluyendo al 

Enfermero Ocupacional propuesto, además de elaborar el documento que 

especifique los roles y responsabilidades del nuevo cargo. (Ver Anexo No. 

3  Roles y Responsabilidades del Enfermero ocupacional) 

 

El Médico del Campamento: Debe tener estudios o ser 

especializado en salud ocupacional, será el responsable del cumplimiento 

y coordinación de las actividades previamente establecidas en Plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional propuesto con la ayuda permanente del 

enfermero ocupacional 

 

Los trabajadores viales: Son responsables de cumplir con las 

políticas establecidas en la empresa y con las nuevas responsabilidades 

mencionadas en esta propuesta. Deben manejarse con responsabilidad 

previniendo eventos que generen incidentes laborales que pondrían en 

riesgo su integridad o la de sus compañeros. 

 

3.1.1.11 Módulo XII: Mantenimiento del Plan Propuesto 

 
La implementación y permanente actualización del plan propuesto 

será liderado por el médico ocupacional de la empresa, solo si la  

Directiva de la empresa lo aprueba tendrá la asesoría o asignara trabajo a 
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una empresa externa especializada en estudios de riesgos físicos.La 

información receptada por el enfermero ocupacional que atiende de 

manera frecuente a los trabajadores, se utilizara para retroalimentar la 

propuesta o reforzarla. Los resultados y recomendaciones por parte del 

Medico Ocupacional serán de carácter confidencial, y deben ser 

entregados en un informe mensual a los Directivos de la empresa.  

 

Los documentos físicos o electrónicos relacionados al  Plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional dirigido a los Trabajadores de la vía en la 

compañía “Verdu S.A”, estarán bajo custodia del Médico Ocupacional en 

el archivo activo del dispensario. Esta información será entregada previa 

autorización de la Gerencia General a la Jefatura que la requiera.Los 

reportes mensuales enviados por el Medico Ocupacional a los Directorios 

harán la función de termómetro que reportara las causas que provocaron 

algún accidente o enfermedad laboral y permitirán corregir o incrementar 

controles para minimizar estas estadísticas. 

 

3.1.2 Costos de alternativas de solución 

 

Con el objetivo de minimizar los accidentes o enfermedades 

profesionales debido a los riesgos físicos no controlados en la salud de 

los trabajadores viales se establecen dos esquemas de trabajo 

presentados a continuación: 

 

1. Asignarle a la Jefatura de Recursos Humanos y al Supervisor de 

Seguridad e Higiene Industrial la implementación y liderazgo de los 

cambios establecidos en la propuesta con la ayuda y participación 

directa del Medico Ocupacional y al menos una enfermera 

ocupacional por ciudad 

2. La empresa “Verdu S.A” contrate los servicios de una enfermera 

profesional por cada campamento distribuidos entre las ciudades 

de Santa Elena, Guayas, Manabí, Loja, y Azuay. 
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Los costos estimados para la primera alternativa de solución están 

congelados según los valores que deben cancelarse al corte de este 

trabajo investigativo Abril del 2016 y son los siguientes: 

 

CUADRO N° 57  

COSTOS ESTIMADOS ANUALES POR ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN 

Descripción Estimado 

Anual 

Capacitación: Acerca de temas relacionados con seguridad y Salud 

Ocupacional. Frecuencia Bimensual 350 por capacitación  

2,100 

Señalización: Gastos estimados por cintas refractivas, carteles, señalética en 

cada obra vial 

480 

Salarios: por Contratación de al menos 5 enfermeras a nivel nacional a 600 

durante el año incluido el rubro a depositar al IESS por afiliación 

36,000 

Infraestructura: Reacondicionamiento de los 5 Campamentos para brindar 

atención medica permanente (500 solo por el primer año) 

2.500 

Extintores: Compra de Extintores de 20 libras en el Primer Año, deben ser 

colocados en los exteriores de las maquinarias, El costo es de $50 c/u, y un 

promedio de 3 extintores por Obra, promedio de al menos 5 campamentos 

en el País ($50*3ext*5campamentos) (Anexo No. 10) 

750 

Total de Inversión Estimada Anual** 43.930 

** Costo Anual si el Plan de Vigilancia para la Salud es implementado y administrado por 

personal de “Verdu S.A.” 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 

El costo estimado de manejar por outsourcing el Plan de vigilancia 

para la salud de los trabajadores viales propuesto tiene dos aspectos:  

 

El cuantitativo: Que se resume a seleccionar una empresa idónea 

para realizar el trabajo, evaluar resultados por la gestión realizada  y 

paralelamente cancelar el valor Anual acordado por los servicios 

prestados. 
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El cualitativo: Se resumen en ventajas y desventajas por entregar 

la administración de un área a empresas externas, que no pueden 

medirse financieramente pero son perceptibles en la empresa. 

 

A continuación un cuadro que enfoca las ventajas y desventajas que 

debe esperar “Verdu S.A.” al terciarizar el Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional propuesto en este trabajo de investigación: 

 

CUADRO N° 58  

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA SUBCONTRATACIÓN  

Ventajas Desventajas 

Tener a la mano personal calificado y 
especializado en el Área Medica 

La Información deja de tener el sigilo 
esperado al manejarla terceras personas 

Contar con asesorías médicas en 
reglamentos médicos que deben cumplirse 
según disposición del IESS y del MRL  

Trabajadores y Personal Médico de Planta 
con riesgo a desconocer requisitos o nuevas 

actualizaciones del estipuladas por entidades 
estatales como el MRL  

Personal médico y paramédico las 24 horas 
del día 

Si se requiere personal con conocimientos 
médicos se deberá contratar más 

profesionales 
Empresa con certificaciones de Normas de 
Calidad internacionales como ISO 

Para certificar la atención otorgada por el 
Departamento Medico la empresa deberá 

planificar los gastos que genera este proceso 
Recibir permanentemente nuevas ideas o 
mecanismos de atención medica sin 
necesidad de auditorías o de suscitarse 
algún siniestro 

Mantener un Plan Médico y actualizarlo 
después de auditorías o de suscitarse una 

eventualidad 

Los costos por acondicionamiento de 
espacios o subcontratación de personal los 
asume la empresa externa 

Requiere de un análisis financiero más 
exhaustivo para conocer el costo beneficio de 

la tercerización  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

 

3.1.2.1. Evaluación y selección de alternativa de solución 

 

En las dos alternativas presentadas para implementar el Plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional para los obreros viales, se debe tomar en 

consideración que el costo beneficio en la subcontratación solo se podrá 

calcular realizando un análisis financiero exhaustivo. Por lo antes descrito 

y como resultado de la investigación realizada se recomienda que la 



 Propuesta 134 

empresa “Verdu S.A” maneje y administre el Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional con personal interno.  

 

Para finalizar se estima conveniente tomar en consideración los 

costos para compra por reposición de los equipos de protección personal 

que deben utilizar los trabajadores viales, según cotización emitida por la 

empresa PremiumCorp (Ver Anexo No.13) 

 

3.1.2.2. Análisis Costo Beneficio 

 

El costo anual estimado que la empresa deberá asumir por 

implementar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional con personal 

propia de la empresa oscila en los 43.930 dólares americanos a un 

promedio de 3.660.83 dólares americanos mensuales para los cinco 

campamentos que tiene “Verdu S.A.” en el Ecuador.  

 

Los beneficios que “Verdu S.A.” obtendrá al velar permanentemente 

por  el cuidado en la integridad y salud de sus colaboradores serán los 

siguientes: 

 

 Mantener un personal en buen estado de salud, reflejándose 

en su rendimiento laboral 

 Evitar la Suspensión de Labores y/o Cierre de campamentos 

según lo estipula el artículo 155  de las Normativas de 

seguridad y salud en el trabajo, acuerdo No.174 “Reglamento 

de Seguridad y salud para la construcción y obras públicas” 

 Disminuir los costos directos que tiene “Verdu S.A.” al afrontar 

un incidente o enfermedad profesional que afecte la salud o 

integridad de un obrero vial como son: Gastos de 

hospitalización, medicamentos, y tratamientos. 

 Disminuir los costos indirectos como los gastos por 

entrenamiento de nuevo personal que reemplazara al 
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personal accidentado o la paralización momentánea de las 

actividades del campamento donde sucedió el incidente. 

 

3.1.3 Conclusiones y recomendaciones 

 

3.1.3.1. Conclusiones 

 

Según inspecciones realizadas a los trabajadores mientras hacían el 

trabajo de revestimiento asfaltico en la vía se pudo observar los siguientes 

puntos: 

 

1. La señalización vial es escasa o casi nula 

2. Los trabajadores no están conscientes del nivel de exposición 

a los riesgos físicos propios del trabajo el no usar los equipos 

de protección o cuando los usan están desgastados o 

deteriorados 

3. No existen planes de evacuación establecidos 

4.  No existen planes de emergencia establecidos 

5. Los obreros viales desconocen los primeros auxilios que 

deben aplicar en caso de quemaduras, golpes, caídas, entre 

otros 

6. La capacitación y la sociabilización acerca de los riesgos 

físicos a los que están expuestos es baja razón por la que los 

obreros no prestan atención a los riesgos ni a la importancia 

de prevenirlos 

7. El trabajo que realiza el medico ocupacional no siempre es de 

campo, se moviliza solo si existe un incidente o se planifica su 

visita al campamento 

8. Es evidente que la Seguridad e Higiene en la empresa, tiene 

falencias al no existir un registro estadístico actualizado de 

incidentes y/o accidentes, fichas para seguimiento y reporte 

de ellos. 
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3.1.3.2. Recomendaciones 

 

Para culminar con el trabajo investigativo, a continuación se ha 

determinado las siguientes recomendaciones para beneficio de la 

empresa “Verdu S.A” y sus colaboradores 

 

1. Establecer como prioridad la correcta señalización vial para 

cada obra civil activa 

2. Implementar a la brevedad posible Charlas, seminarios, 

instructivos o talleres dirigidos a los trabajadores viales acerca 

de los riesgos laborales a los que están expuestos 

3. Monitorear permanentemente la correcta utilización de los 

equipos de protección y prohibir el uso de equipos de 

protección desgastados o deteriorados 

4. Documentar y transmitir los planes de evacuación o 

emergencia  

5. Coordinar charlas con la cruz roja para planificar 

conocimientos básicos de primeros auxilios en caso de 

quemaduras, golpes, caídas, entre otros 

6. Transmitir y establecer una cultura de prevención de 

incidentes y/o enfermedades laborales. Responsabilizar al 

obrero vial de mantenerse informado en estos temas 

7. Contratar personal calificado y con experiencia en asistencia 

médica como enfermeras profesionales y distribuirlas en los 

cinco campamentos ubicados dentro del país 

8. No restarle importancia a los doce módulos que conforman la 

propuesta al momento de implementarlos o monitorear la 

correcta aplicación de ellos 

 

Es importante resaltar que la efectividad del plan Propuesto está 

basado en la actualización de las Políticas de Seguridad e Higiene 
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Industrial de la empresa que garanticen el cumplimiento y la aceptación 

del programa de parte de los trabajadores viales.  

 

Para finalizar el compromiso por minimizar los accidentes incidentes 

o enfermedades laborales, deben reflejarse como cultura empresarial y no 

solo como prevención individual, para todos los colaboradores desde la 

Alta Gerencia hasta el obrero vial, empleando mecanismos acordes que 

permitan transmitir y socializar dicho compromiso. 
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ANEXO N° 1 

IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN CUALITATIVA Y CONTROL DE 

RIESGOS 
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ANEXO N° 2 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 
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ANEXO N° 3 

ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL ENFERMERO OCUPACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 
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ANEXO N° 4 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE PROTECCIÓN DE RIESGOS A LOS 

TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA “VERDU S.A”.  

  

Fecha de la Encuesta (dd-mm-aaaa):  ___/___/_____ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.-  Llenar las siguientes preguntas (dejar en blanco el dato que pide Índice de masa 

corporal):  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Conteste las siguientes preguntas marcando con una X en el casillero 

correspondiente a su respuesta. 

2.- ¿Adolece alguna enfermedad respiratoria si su respuesta es positiva 

conteste el literal c? 

a) Si    b) No  

c) Desde cuando  Detalle  

3. ¿Qué tipo de protección utiliza para realizar su trabajo si su 

respuesta es afirmativa conteste el literal c? 

a) Si    b) No  

c)  Detalle  

Edad   Sexo                        Peso (KG)                 Talla                        

 Índice de Masa Corporal                         
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4.- Al realizar sus actividades cotidianas, utiliza  su equipo de 

protección en buen estado si su respuesta en No conteste el literal c: 

a) Si     b) No 

c) Detalle  

5.- ¿Adolece alguna enfermedad Auditiva? 

a) Si  b) No Detalle  

6.- ¿Antecedentes patológicos familiares con enfermedades auditivas? 

a) Si  b) No Detalle  

7.- ¿Adolece de migrañas? 

a) Si  b) No Detalle  

8.- ¿Adolece de trastornos estomacales? 

a) Si  b) No Detalle  

9.- ¿Adolece de nerviosismo, irritabilidad o tención? 

a) Si  b) No Detalle  

10.- ¿Adolece de ahogos sin realizar esfuerzos físicos? 

a) Si  b) No Detalle  
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11.- ¿Adolece de irritaciones en la piel o sarpullido? 

a) Si  b) No Detalle  

12.- ¿Adolece de disminución del apetito? 

a) Si  b) No Detalle  

13.- ¿Adolece de dolores e irritaciones a la garganta? 

a) Nunca 

b) Rara vez 

c) Frecuentemente  

d) Siempre 

14¿Adolece de sensibilización o enrojecimiento de la piel? 

a) Nunca 

b) Rara vez 

c) Frecuentemente  

d) Siempre 

15.- ¿Adolece de tos? 

a) Nunca 

b) Rara vez 

c) Frecuentemente  

d) Siempre 

16.- ¿Adolece de sensaciones bruscas de calor? 

a) Nunca 

b) Rara vez 

c) Frecuentemente  

d) Siempre 
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17.- ¿Ud. adolece de Dolor en la cabeza o nariz tapada? 

a) Nunca 

b) Rara vez 

c) Frecuentemente  

d) Siempre 

18.- ¿Adolece de palpitaciones? 

a) Si  b) No Detalle  

19.- ¿Ud. adolece de Dolor de espalda? 

a) Nunca 

b) Rara vez 

c) Frecuentemente  

d) Siempre 

20.- ¿Tiempo de Antigüedad en el Puesto? 

a) Semana  b) Mes c) Año  

21.- ¿Duración de la Jornada Laboral? 

Horas  

22.- ¿Durante la Jornada Laboral, realiza ejercicio de estiramiento 

muscular, con la intensidad y repetición que a su criterio Ud. necesita? 

a) Si  b) No  

23.- ¿La ubicación de las herramientas o materiales de trabajo están  en 

lugares accesibles? 

a) Si  b) No  
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24.- ¿Indique con qué frecuencia está expuesto a maquinarias con 

movimientos vibratorios? 

a) Frecuentemente  b) Rara vez c) Nunca  

25.- ¿Conoce qué precauciones debe tener  al manejar o manipular 

cargas manuales? 

a) Si  b) No  

26.- ¿Indique con qué frecuencia está expuesto a mantener posturas 

forzadas? 

a) Frecuentemente  b) Rara vez c) Nunca  

27.- ¿Con qué frecuencia está expuesto a realizar movimientos 

repetitivos? 

a) Frecuentemente  b) Rara vez c) Nunca  

28.- ¿Las actividades laborales que realiza requieren de una carga 

mental? 

a) Alta no Manejable (Manejo de maquinarias y herramientas deben ser 

supervisadas) 

b) Alta y Manejable (conocimiento básico de maquinarias y herramientas) 

c) Media (atención superficial) 

d) Baja (acción motora simple y repetitiva) 

29.- ¿Ud. adolece de Dolor lumbar (columna lumbar-cintura)? 

a) Nunca 

b) Rara vez 

c) Frecuentemente  

d) Siempre 
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30.- ¿Ud. adolece de Dolor en las articulaciones  (muñecas)? 

a) Nunca 

b) Rara vez 

c) Frecuentemente  

d) Siempre 

 

31.- ¿Ud. adolece de pesadez en las extremidades superiores (brazos-

antebrazos-hombros)? 

a) Nunca 

b) Rara vez 

c) Frecuentemente  

d) Siempre 

32- ¿Ud. adolece de pesadez en las extremidades inferiores (piernas-

pies-pantorrilla)? 

a) Nunca 

b) Rara vez 

c) Frecuentemente  

d) Siempre 

 

33.- ¿Si tiene otros malestares respiratorios menciónelos? 

 

 

  

34.- ¿Si tiene otros malestares menciónelos? 

 

 

 

 

 

 



Anexos 148 
 

ANEXO N° 5 

ESCASA CULTURA EN PREVENCIÓN DE ACCIDENTES VIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Actividad 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 4 

 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 



Anexos 149 
 

ANEXO N° 6 

ENCUESTA DE RIESGOS FÍSICOS   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 
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ANEXO N° 7 

FICHA MÉDICA OCUPACIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 
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ANEXO N° 8 

SEÑALES DE ADVERTENCIA EN LA VÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 
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ANEXO N° 9 

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DEL TRABAJADOR VIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 

Botas industriales

EQUIPOS DE 

PROTECCION PERSONAL 

(EPP)

UTILIDAD GRAFICO

Para protección de caida de objetos.

Para proteger los ojos de proyección de objetos y 

radiacion ultravioleta del sol.

Casco

Gafas

Overol Industrial
Protección contra polvo, deben ser cerrados en 

muñecas y pies para evitar atrapamiento.

Protección para oídos

Guantes de trabajo

Chaleco reflectivo
Para visualización de personas al momento de 

trabajar en la vía.

Mascarilla desechable 

Mascarilla con filtro  de 

aire

Protección contra ruido

Protección de manos para evitar lesiones por 

manipulación de herramienta u otros objetos

Para protección contra caida de objetos 

Proteccion de vías respiratorias debido al polvo 

Protección de vía respíratoria gas de producido por 

el asfalto.
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ANEXO N° 10 

COTIZACIÓN DE EXTINTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 
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ANEXO N° 11 

MARCO LEGAL 

 
“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;  

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 



Anexos 155 
 

acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar 
la ocurrencia de hechos similares; [...].  

h)  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;  

i) 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; [...].  

k) 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 riegos.  
 
Art. 4.- Los empleadores serán responsables de que los 
trabajadores se sometan a los exámenes médicos de pre 
empleo, periódicos y de retiro, acorde con los riesgos a 
que están expuestos en sus labores.  
  

Art. 5.- Los empleadores, de manera individual o 
colectiva, deberán instalar y aplicar sistemas de 
respuesta a emergencias en caso de accidentes 
mayores: Incendio, explosión, escape o derrame de 
sustancias, desastres naturales u otros eventos de 
fuerza mayor. ” 

 

El Capítulo II, contempla las “Obligaciones Y Derechos De Los Trabajadores” 

en los artículos 6, 7,8,9,10,11,12,13, y determinan que:  

 

“CAPITULO II: OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS 
TRABAJADORES  
  

Art. 6.- Los trabajadores tienen las siguientes obligaciones en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo:  
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a) Cumplir con las normas, reglamentos e 
instrucciones de los programas de seguridad y 
salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de 
trabajo, así como con las instrucciones que les 
impartan sus superiores jerárquicos directos; [...].  

b) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales 
de trabajo, así como los equipos de protección 
individual y colectiva;  

c) Operar o manipular equipos, maquinarias, 
herramientas u otros elementos únicamente cuando 
hayan sido autorizados y capacitados;  

d) Informar a sus superiores jerárquicos directos 
acerca de cualquier situación de trabajo que a su 
juicio entrañe, por motivos razonables, un peligro 
para la vida o la salud de los trabajadores;  

e)  Cooperar y participar en el proceso de 
investigación de los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales cuando la autoridad 
competente lo requiera o cuando a su parecer los 
datos que conocen ayuden al esclarecimiento de las 
causas que los originaron;  

f) Velar por el cuidado integral de su salud física y 
mental, así como por el de los demás trabajadores 
que dependan de ellos, durante el desarrollo de sus 
labores;  

g) Informar oportunamente sobre cualquier dolencia 
que sufran y que se haya originado como 
consecuencia de las labores que realizan o de las 
condiciones y ambiente de trabajo.  

h) Someterse a los exámenes médicos programados 
por el médico del centro de trabajo así como a los 
procesos de rehabilitación integral; y,  

i) Participar en los organismos paritarios, en los 
programas de capacitación y otras actividades 
destinadas a prevenir los riesgos laborales que 
organice su empleador o la autoridad competente  

 
Art. 7.- Todo trabajador tendrá acceso y se le garantizará 
el derecho a la atención de primeros auxilios en casos de 
emergencia derivados de accidentes de trabajo o de 
enfermedad común repentina.  
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 
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facultades físicas y mentales, que garanticen su salud, 
seguridad y bienestar.  
Art. 9.- Los trabajadores serán informados sobre los 
riesgos laborales vinculados a las actividades que 
realizan en sus puestos de trabajo y la forma de 
prevenirlos.  
  Art. 10.- Los trabajadores o sus representantes podrán 
solicitar a la autoridad competente la realización de una 
inspección al centro de trabajo, cuando consideren que 
no existen condiciones adecuadas de seguridad y salud 
en el mismo. Este derecho comprende el de estar 
presentes durante la realización de la respectiva 
diligencia y en caso de considerarlo conveniente, dejar 
constancia de sus observaciones en el acta 
de  inspección.  
 Art. 11.- Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones 
laborales, los trabajadores tienen derecho a interrumpir 
su actividad cuando, por motivos razonables, consideren 
que existe un peligro inminente que ponga en riesgo su 
seguridad o la de otros trabajadores. En tal supuesto, no 
podrán sufrir perjuicio alguno, a menos que hubieran 
obrado de mala fe o cometido negligencia grave.  
 Art. 12.- Los trabajadores podrán a cambiar de puesto 
de trabajo o de tarea por razones de salud, 
rehabilitación, reinserción y recapacitación, previo 
informe técnico que así lo recomiende.  
 Art. 13.- Los trabajadores tienen derecho a conocer los 
resultados de los exámenes médicos, de laboratorio o 
estudios especiales practicados con ocasión de la 
relación laboral. Asimismo, tienen derecho a la 
confidencialidad de dichos resultados.  

 

Es mandatorio para todo centro de trabajo que tenga más de 15 

trabajadores tener establecido un Comité de Seguridad e Higiene Laboral, 

según lo estipula el artículo 14 literal uno y dos del decreto ejecutivo 2393 del 

“I.E.S.S”: 

 
Art. 14.- DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE 
DEL 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 
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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. [...] 
 
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. 

 

 La Constitución de la República del Ecuador establece en los 

siguientes artículos que: 

 

“Art. 33: El trabajo es un derecho y un deber social, y un 

derecho económico, fuente de realización personal y 

base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, 

una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 

justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado  

Art. 326: literal 5. Toda persona tendrá derecho a 

desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 

higiene y bienestar”; y, el numeral 6 dice que: “Toda 

persona rehabilitada después de un accidente de trabajo 

o enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al 

trabajo y a mantener la relación laboral, de acuerdo con 

la ley.  

Art. 369.- El seguro universal obligatorio cubrirá las 

contingencias de enfermedad, maternidad, paternidad, 
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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 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 [...]. La creación de nuevas 

prestaciones estará debidamente financiada”.  

 

Los artículos siguientes del Código del Trabajo proveen lo siguiente: 

 

 “Art.38: Los riesgos provenientes del trabajo son de 

cargo del empleador y cuando, a consecuencia de ellos, el 

trabajador sufre daño personal, estará en la obligación de 

indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este 

Código, siempre que tal beneficio no le sea concedido por 

el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

Art. 410: Los empleadores están obligados a asegurar a 

sus trabajadores condiciones de trabajo que no presenten 

peligro para su salud o su vida; [...]. Los trabajadores 

están obligados a acatar las medidas de prevención, 

seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y 

facilitadas por el empleador. Su omisión constituye justa 

causa para la terminación del contrato de trabajo” 
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EL Ministerio de Relaciones laborales pone a disposición del patrono 

laboral un manual de políticas, con la finalidad de establecer una guía básica 

del Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Trabajo, estableciendo las 

normas mínimas que deben ser desarrolladas e implementadas por los 

directivos de la empresa.24 . A continuación citaremos los literales más 

relevantes relacionados con el tema de tesis expuesto: 

 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 
 
Artículo 1.- OBLIGACIONES GENERALES DEL 
EMPLEADOR 
 
 d) 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; 
 
f) Diseñar una estrategia para la 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; 
 
h) Investigar y analizar los accidentes, incidentes y 
enfermedades de trabajo, con el propósito de identificar 
las causas que los originaron y adoptar acciones 
correctivas y preventivas tendientes a evitar la 
ocurrencia de hechos similares, además de servir como 
fuente de insumo para desarrollar y difundir la 
investigación y la creación de nueva tecnología; 
 
i) 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. Los horarios y el lugar en 

                                                           
24 MRL: http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/FORMATO-ELABORACIÓN-DE-

REGLAMENTO.pdf 
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donde se llevará a cabo la referida capacitación se 
establecerán previo acuerdo de las partes interesadas; 

 

DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Artículo 35.- GESTIÓN AMBIENTAL 
 
La empresa cumplirá con la legislación nacional 
aplicable y vigente sobre conservación y protección del 
ambiente. Para cumplir dicho cometido, deberá: 
 
1. Proveer condiciones de trabajo seguras, saludables y 
ambientalmente sustentables. 
 
2. Evitar cualquier tipo de contaminación e impacto 
adverso sobre el ambiente y las comunidades de su área 
de influencia. 
 
3. Monitorear periódicamente aquellas emisiones 
gaseosas, líquidas y sólidas, requeridas por la 
reglamentación nacional, de acuerdo con los 
cronogramas establecidos y aprobados por las 
entidades Ambientales de Control, relacionadas con las 
actividades de la empresa. 
 

La Normativa laboral comunitaria del Instrumento Andino de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. DECISIÓN 584 Sustitución de la Decisión 547, 

RESOLUCIÓN 957 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 

CAPÍTULO II. POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 
Artículo 4.- En el marco de sus Sistemas Nacionales de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, los Países Miembros 
deberán propiciar el mejoramiento de las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo, a fin de prevenir daños 
en la integridad física y mental de los trabajadores que 
sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan 
durante el trabajo. 
Para el cumplimiento de tal obligación, cada País 
Miembro elaborará, pondrá en práctica y revisará 
periódicamente su política nacional de mejoramiento de 
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las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Dicha 
política tendrá los siguientes objetivos específicos: 
 
a) Propiciar y apoyar una coordinación interinstitucional 
que permita una planificación adecuada y la 
racionalización de los recursos; así como de la 
identificación de riesgos a la salud ocupacional en cada 
sector económico; 
b) Identificar y actualizar los principales problemas de 
índole general o sectorial y elaborar las propuestas de 
solución acordes con los avances científicos y 
tecnológicos; 
c) Definir las autoridades con competencia en la 
prevención de 
riesgos laborales y delimitar sus atribuciones, con el 
propósito de lograr una adecuada articulación entre las 
mismas, evitando de este modo el conflicto de 
competencias; 
d) Actualizar, sistematizar y armonizar sus normas 
nacionales sobre seguridad y salud en el trabajo 
propiciando programas para la promoción de la salud y 
seguridad en el trabajo, orientado a la creación y/o 
fortalecimiento de los Planes Nacionales de 
Normalización Técnica en materia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo; 
e) Elaborar un Mapa de Riesgos; 
f) Velar por el adecuado y oportuno cumplimiento de las 
normas de prevención de riesgos laborales, mediante la 
realización de inspecciones u otros mecanismos de 
evaluación periódica, organizando, entre otros, grupos 
específicos de inspección, vigilancia y control dotados 
de herramientas técnicas y jurídicas para su ejercicio 
eficaz; 
g) Establecer un sistema de vigilancia epidemiológica, 
así como un registro de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, que se utilizará con fines 
estadísticos y para la investigación de sus causas; 
h) Propiciar la creación de un sistema de aseguramiento 
de los 
riesgos profesionales que cubra la población 
trabajadora; 
i) Propiciar programas para la promoción de la salud y 
seguridad en el trabajo, con el propósito de contribuir a 
la creación de una cultura de prevención de los riesgos 
laborales; 
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j) Asegurar el cumplimiento de programas de formación 
o 
capacitación para los trabajadores, acordes con los 
riesgos 
prioritarios a los cuales potencialmente se expondrán, en 
materia de promoción y prevención de la seguridad y 
salud en  el trabajo; 
k) Supervisar y certificar la formación que, en materia de 
prevención y formación de la seguridad y salud en el 
trabajo, recibirán los profesionales y técnicos de 
carreras afines. Los gobiernos definirán y vigilarán una 
política en materia de formación del recurso humano 
adecuada para asumir las acciones de promoción de la 
salud y la prevención de los riesgos en el trabajo, de 
acuerdo con sus reales necesidades, sin disminución de 
la calidad de la formación ni de la prestación de los 
servicios. Los gobiernos impulsarán la certificación de 
calidad de los profesionales en la materia, la cual tendrá 
validez en todos los Países Miembros; 
l) Asegurar el asesoramiento a empleadores y 
trabajadores en el mejor cumplimiento de sus 
obligaciones y responsabilidades en materia de salud y 
seguridad en el trabajo 
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ANEXO N° 12 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS – ELABORACIÓN Y TRASLADO 

DEL ASFALTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
           Fuente: Investigación de campo 
                Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 
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ANEXO N° 13 

COTIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Rodas Farías Geovanny Vicente 
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