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RESUMEN 
 

 El presente trabajo desarrolla la propuesta de un sistema de 
gestión de seguridad y salud ocupacional, para laboratorios que realicen 
ensayos ambientales acreditados en la norma ISO 17025:2005, se realizó 
mediante una visita de campo a las empresas, donde realizan los trabajos 
la parte técnica del área, según las ordenes de trabajos asignadas y  en el 
espacio físico destinado para realizar  la parte administrativa, esto 
permitió detectar las falencias que posee el área de medio ambiente en 
función a la seguridad y salud ocupacional. En este marco se plantea la 
implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional, para beneficiar al trabajador en su jornada laboral, identificar 
los factores de riesgo a los que están expuestos los trabajadores. Además 
se ha dado los lineamientos principales para aplicar los elementos del 
sistema de gestión: Gestión Administrativa, Gestión Técnica, Gestión de 
Talento Humano, programas y procedimientos operativos. En el 
diagnóstico inicial se encontró un cumplimiento del 19,61%, con la 
implementación del modelo se espera mejorar en un 70% 
aproximadamente. Este trabajo se basa en el sustento del Código de 
trabajo Ecuatoriano vigente, reglamento de seguridad y salud de los 
trabajadores y mejoramiento de medio ambiente  de  trabajo (Decreto 
Ejecutivo 2393), Constitución Política del Ecuador, Reglamento del 
Seguro General de riesgo del trabajo (Resolución C.D. 390), Normas 
internacionales como el instrumento Andino de seguridad y Salud en el 
trabajo, Organización Internacional de trabajo (OIT). 
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ABSTRAT 
 

 This work develops the proposal of a management system for 
occupational safety and health, for laboratories performing accredited 
environmental testing ISO 17025: 2005, which was performed by a field 
visit to the  companies where the work performed by the  technical part  in 
the area  according  to work orders assigned and in  the physical space 
intended for the administrative section, this allowed us to detect the flaws 
that owns the environmental area according to safety and occupational 
health function. In this context the implementation of a safety management 
system and occupational health in order to benefit the worker in his 
workday, identify the risk factors to which workers are exposed. Also it is 
given the main guidelines to implement the elements of the management 
system: Administrative Management, Technical Management, Human 
Resource Management, programs and operational procedures.  In the 
initial diagnosis, it was found a compliance of 19,61% with the 
implementation of the model it is expected to improve approximately 70%. 
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PRÓLOGO  

Este trabajo corresponde a la elaboración de una propuesta de un 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para laboratorios 

que realizan ensayos ambientales acreditados en base a la norma ISO 

17025: 2005 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios 

de ensayo y de calibración, la cual de ahora en adelante solo se nombrara 

por su siglas (ISO 17025:2005), el mismo que puede servir para orientar 

al laboratorio ELICROM CIA. LTDA., cuando decida promover la 

implementación del sistema en todas las áreas que lo conforma: 

calibración, validación y automatización, tomando como referencia el 

sistema propuesto por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por 

medio del Reglamento del Seguro General de Riesgos del trabajo, el cual 

cita que se debe aplicar en las empresas, tanto del sector privado como 

público, un sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo. 

 

Se ha realizado un diagnóstico inicial utilizando como medio la Auto 

auditoria de riesgo del trabajo del sistema Nacional de Gestión de la 

prevención, la cual arroja como resultados deficiencias en materia de 

seguridad y salud ocupacional, se hace énfasis en la implementación en 

este trabajo de los requisitos técnicos legales aplicables, además se 

elaboró la identificación y evaluación de los principales Riesgos a que los 

trabajadores están expuestos durante sus jornadas laborales. 

 

 



 

CAPÌTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.      Planteamiento del Problema 

 

1.1      Ubicación del Problema en un Contexto 

 

 ELICROM CIA. LTDA., es una empresa que tiene entre sus 

actividades principales brindar servicios de análisis y mediciones de 

contaminación ambiental,  calibración y validación de equipos para 

laboratorios e industrias, ubicado en la ciudad de Guayaquil, 

específicamente en la ciudadela Guayaquil frente al centro comercial Mall 

del Sol, el cual presenta incumpliendo con las normas técnicos legales 

vigentes por falta de aplicación de los requisitos técnicos solicitados por  

el Instituto de Seguridad Social (IESS), División Seguro General de 

Riesgo de Trabajo, lo que indica que no cuenta con procedimientos y 

formatos, que les permiten registrar y documentar las actividades 

cotidianas durante la ejecución de los ensayos, y pone en duda la 

preparación de los trabajadores para identificar peligros y evaluar riesgos 

para prevenir accidentes en los lugares de trabajo. 

 

1.2 Situación Conflicto  

 

 La aplicación de un sistema de gestión de seguridad y Salud 

Ocupacional se convirtió en un requerimiento obligatorio en Ecuador, lo 

cual genera una ventaja competitiva frente a los laboratorios que brindan 

un servicio similar y que no cumplen con el marco legal ecuatoriano, 

cuando este servicio es requerido por organizaciones que exigen el 

cumplimiento de dichos reglamentos. El propósito de aplicar este sistema 
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es mejorar la seguridad de todo el personal en la ejecución  de los 

ensayos ambientales. 

 

1.3 Causas y Consecuencias del Problema 

 

 Una de las causas que permite identificar la necesidad de 

incorporar este sistema de seguridad  es el aumento de incidentes 

durante las actividades productivas de la organización. A esto se suma el 

incremento de la carga laboral tanto para el personal administrativo como 

para el personal técnico, generando estrés laboral. 

El desconocimiento de cómo identificar los riesgos por parte de los 

técnicos provoco inconformidad entre nuestros clientes, los cuales 

realizaron quejas las que fueron atendidas como indica la norma ISO 

17025: 2005. 

 

1.4     Delimitación del Problema  

 

 El problema se analizara a través del desarrollo de una 

investigación, junto con los resultados obtenidos de la Auto auditoria de 

riesgo del trabajo del sistema Nacional de Gestión de la prevención, 

buscando como beneficio cumplir con normativas legales vigentes y 

mejorar las condiciones de trabajo para el personal técnico que ejecuta 

los ensayos y del personal administrativo que elabora los informes 

producto final del trabajo. 

 

1.5 Delimitación Geo Temporo Espacial 

 

 La investigación para la Propuesta de un sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional para laboratorios que realicen ensayos 

ambientales acreditados bajo norma ISO 17025: 2005 aplicando el 

Modelo Ecuador se realizara de enero a Septiembre de 2015 en las 

instalaciones del laboratorio ELICROM CIA. LTDA., en el área de medio 
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ambiente, el cual está ubicado en la ciudadela Guayaquil, Mz. 21 calle 

primera solar 10 frente al Mall del Sol, según coordenadas geográficas 

UTM 17S latitud 0622951, longitud 9761560, anexo # 1. 

 

1.6 Formulación del Problema 

 

 ELICROM CIA. LTDA., no cuenta en la actualidad con un Sistema 

de Seguridad y Salud Ocupacional, que le  permita identificar, medir, 

evaluar, controlar y vigilar los factores de riesgo en las actividades para la  

ejecución de ensayos ambientales y ocupacionales. 

 

1.7 Evaluación del Problema 

 

Delimitado 

 

La investigación está enfocada a mitigar los problemas de 

seguridad en ELICROM CIA. LTDA., tomando como muestra el área de 

medio ambiente, en la ejecución de ensayos ambientales y 

ocupacionales. 

 

Evidente  

 

Es evidente la necesidad que tiene el laboratorio de aplicar un 

sistema de gestión de seguridad, para ampliar su mercado y mejorar el 

entorno del trabajador. 

 

Relevante 

 

Es de importancia para los laboratorios de mediciones ambientales 

y las empresas que solicitan los servicios, conocer de los Riesgos a los 

que están expuestos los trabajadores durante la ejecución de los ensayos 

ambientales,   para    dotar    de     los    recursos    necesarios    según les  
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corresponda. 

 

Importancia 

 

Es de importancia para los laboratorios de mediciones ambientales, 

en especial para el personal técnico del laboratorio, porque le permite 

identificar los Riesgos que implica realizar ensayos ambientales no 

visualizados sin un sistema de gestión. 

 

1.8 Objetivos 

 

Objetivos Generales 

 

Estudio de Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional para la prevención de riesgos en los ensayos 

ambientales acreditados bajo norma ISO 17025:2005, basado en 

normativas legales vigente,  aplicando el modelo Ecuador. 

 

Objetivo Específicos 

 

1.- Evaluar la situación actual de las actividades del laboratorio de medio 

ambiente ELICROM CIA. LTDA., teniendo en cuenta las normativas 

legales vigentes. 

2.- Identificación de las actividades rutinarias que realizan durante los 

ensayos acreditados, para detectar los riesgos potenciales.  

3.-Establecer la metodología para la valoración, evaluación y control de 

los factores de riesgos identificados.  

 

1.9      Justificación 

 

Teniendo en cuenta lo antes explicado se justifica la necesidad de 

implementar un sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
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relacionado con el funcionamiento del laboratorio, porque a pesar de que 

la empresa tiene un Sistema de calidad implantado, este no cubre los 

riesgos relacionados con seguridad y salud ocupacional a los que están 

expuestos los trabajadores. 

 

 Analizar el trabajo implica valorar una serie de factores que se 

inicia en la necesidad de producir, adquirir o vender un bien o servicio, en 

la elaboración de procesos y métodos; con el fin de determinar 

posibilidades, grados de dificultad, condiciones inoperantes y 

probabilidades para disminuir los riesgos. La falta de visitas previas a las 

áreas de ejecución de un servicio programado tiene como resultado el 

desconocimiento de la situación y como tal demoras en la tarea 

planificada, lo que limita las aplicación medidas preventivas que se 

pudieran tomar, para evitar actos inseguros por parte del personal. 

(Ramirez Cavassa, 2012, pág. 41) 

 

Según la guía para la implementación de un sistema de prevención de 

riesgos laborales afirma que estos sistemas son eficaces para mejorar las 

condiciones de trabajo, vuelve a la empresa competitiva y permite la 

integración de la función de prevención con el resto de funciones de la 

organización. (Azuenaga Linaza, 2010, pág. 7) 

 

1.10 Alcance 

 

Todo lo establecido en esta investigación es para evaluar la 

situación actual  del laboratorio, identificar las actividades que realizan 

para los ensayos y establecer la metodología para la valoración, 

evaluación y control de los factores de riesgos, en los ensayos 

acreditados bajo norma ISO 17025:2005, incluidos en el Alcance de 

Acreditación actual del laboratorio objeto de estudio y va dirigido  al 

personal técnico y administrativo del área de medio ambiente. 

 



 
 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÒRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

ELICROM CIA. LTDA., fue creado en el año 2001 con la finalidad 

de prestar servicios especializados a la Industria Ecuatoriana. 

 

El laboratorio está situado en la ciudad de Guayaquil, Ciudadela 

Guayaquil Mz. 21 Calle primera solar 10 frente al Mall del sol, cuenta con 

modernas instalaciones que les permite cumplir con los estándares 

solicitados por las normas para la ejecución de las calibraciones y 

ensayos. 

 

En la prestación de servicios, el laboratorio cuenta con varios 

departamentos especializados en actividades específicas como son las 

áreas de Calibración de equipos e instrumentos, Mediciones ambientales 

y laborales, Validaciones, Mantenimiento de Equipos y Automatización 

Industrial como se puede observar en el anexo # 2. 

 

El área de calibración de equipos e instrumentos brinda los 

servicios técnicos de medición y calibración de equipos de laboratorio y de 

la industria en general, esto proporciona a nuestros clientes confiabilidad 

en la ejecución de sus procesos evitando errores de pesaje, entre otros 

que pueden afectar su producto final. 

 

El área de validación se especializa en la  calificación de sistemas 

de aire, agua, vapor, nitrógeno y     aire     comprimido,    en    la   industria 



Marco teórico  8 

 

farmacéutica y de alimentos. 

 

El área de Automatización Industrial instala sistemas 

computarizados y electromecánicos para controlar procesos industriales, 

esto ayuda a que nuestros clientes puedan gestionar de mejor manera su 

materia prima y tiempos de elaboración de productos. 

 

El área de mediciones ambientales y laborales brinda servicios de 

mediciones basadas en normas nacionales e internacionales con el fin de 

controlar las emisiones, inmisiones y en la parte laboral proporcionar 

cuantitativamente datos que puedan ayudar a disminuir los efectos 

negativos para los colaboradores de dichas empresas. 

 

Todos los departamentos antes mencionados se manejan 

individualmente sus cotizaciones, ordenes de trabajo, logísticas, técnicos 

e informes son realizados exclusivamente por el personal que se 

encuentra en cada área, evitando los conflictos de interés que puedan 

surgir. 

 

ELICROM CIA. LTDA., ha documentado sus políticas, sistemas, 

programas, procedimientos e instrucciones con el alcance necesario para 

asegurar la calidad de los resultados de las  calibraciones y de los 

ensayos que realizan, cuentan con una acreditación ISO 17025:2005 

(Organización Internacional de Normalización, 2005), desde el año 2010, 

según indica la página Web del SAE (Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano, 2014).  

 

ELICROM CIA. LTDA., no cuenta con un Sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional, para prevenir los efectos de la incidencia  negativa a 

sus trabajadores expuestos a los distintos riesgos que se presentan en las 

empresas a las cuales le brinda sus servicios. 
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ELICROM CIA. LTDA., cuenta con instalaciones modernas, su 

mantenimiento es constante, poseen instalaciones eléctricas que cumplen 

con las condiciones para evitar siniestros que pueden afectar al personal 

o sus bienes.  

 

El laboratorio cuenta con centrales de aire, los cuales reciben 

mantenimiento mensual, para evitar enfermedades respiratorias entre los 

empleados, esto también nos permite asegurar los resultados de los 

ensayos, ya que permiten acondicionar las áreas para que puedan  

cumplir con requisitos solicitados por normas técnicas utilizadas para 

aseguramiento de resultados útiles para mantener la Acreditación.  

 

La poca iluminación, el reducido espacio físico y la mala 

distribución de la central de aire ocasionan en algunos trabajadores 

desconfort para ejecutar sus tareas diarias. 

 

Las condiciones con las que el personal trabaja en campo no es 

posible describirlo con detalle, porque cada empresa tiene sus 

instalaciones como creen conveniente, y algunas no cumplen con los 

requisitos básicos de seguridad para realizar los trabajos en especial los 

que se considera de altura. 

 

2.1.1  Funciones del personal  

 

Las funciones del personal del área de Medio Ambiente, se 

distribuyen como indica el siguiente cuadro # 1, cabe indicar que el cargo 

de  Gerente técnico como indica el organigrama de la empresa, dirige a 

los coordinadores de todas las áreas, su función se limita a proporcionar 

los recursos materiales y humanos, además de evaluar su eficiencia, pero 

no participa directamente en las actividades cotidianas del Área. 
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CUADRO Nº 1 

FUNCIONES DEL PERSONAL 

CARGOS FUNCIONES

         Asegurar que los suministros se proporcionen

oportunamente y que cumplan los requisitos

apropiados para su uso.

         Elaboración y aprobación de Procedimientos

Técnicos e Instrucciones.

         Supervisar la ejecución de las calibraciones y

ensayos.

         Asignar y definir las actividades a realizar por

cada supervisor técnico y técnicos.

Coordinador logístico
         Asignar y supervisar los vehículos que utiliza el

personal técnicos.

Cotizador
         Se comunica directamente con el cliente para

presentar las propuestas técnicas de los ensayos.

         Preparación del material necesario para la

realización de los ensayos.

         Supervisa la elaboración de informes de

resultados de Medio Ambiente.

         Supervisión de la ejecución de los ensayos.

Técnico
         Ejecución de ensayos, tal como indica los

procedimientos específicos.

Digitador          Realizan los informes de los ensayos realizados

Coordinador técnico

Supervisor técnico

 
 Fuente: Departamento de calidad 
 Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena          

 

2.1.2   Macro Proceso  

 

 En el mapa de proceso se resume las actividades de forma general 

que realiza el área de medio ambiente, para brindar un buen servicio al 
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cliente y lograr satisfacer sus necesidades. Este proceso es totalmente 

individual para cada área que forma parte de ELICROM CIA. LTDA., ya 

que se manejan centrales de costos individuales. 

 

GRÀFICO Nº 1 

MACRO PROCESO 

 
Fuente: Departamento de calidad 
Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena          

 

2.1.3  Ensayos Acreditados 

 

Los ensayos de acreditación se encuentran expuestos en la página 

web del SAE (Servicio de Acreditacion Ecuatoriano, 2014), el cual detalla 

los ensayos que pueden realizar en las distintas empresas a nivel 

nacional.  Los métodos citados forman parte de la elaboración de los 

procedimientos específicos que elabora el gerente técnico en conjunto 

con la coordinación técnica como indica el siguiente gráfico  # 1. 
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CUADRO Nº  2 

ALCANCE DE ACREDITACIÓN 
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          Fuente: www.acreditacion.gob.ec 
          Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena          

 

2.1.4  Descripción de Actividades de Ensayos Ambientales 

 

Con el objeto de proceder a la identificación de riesgo detallamos 

las actividades  principales que se realizan en campo se elabora el 

siguiente cuadro # 3, el cual coincide con los nombre de los 

procedimientos utilizan los técnicos en los ensayos. 
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CUADRO Nº  3 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 
    Fuente: Laboratorio de Medio ambiente 
    Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena          

 

2.1.4.1    Medición De Ruido Ambiental Externo E Interno 

  

 El ensayo de ruido ambiental externo se realiza según lo estable la 

legislación ambiental en el anexo 5 del Acuerdo Ministerial  N° 061, en el 

caso de ruido ambiental interno  el código de trabajo ecuatoriano, 

establece por medio del  reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo el límite 

máximo permisible tanto para áreas de proceso como para lugares donde 

el trabajador necesite concentración para sus labores. 

 

Los equipos utilizados para realizar estos ensayos son sonómetros  
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los cuales pertenecen al grupo de  equipos de lectura directa, nos indican 

el nivel de presión sonora del punto evaluado, consta de tres partes 

principales: Micrófono, electrónica de procesamiento de señal y 

descargan información, la cual será analizada y evaluada, para emitir un 

informe técnico. 

 

 Para realizar este monitoreo tanto ruido externo como ruido interno, 

el personal del área necesita pocos accesorios, el principal es un trípode 

que sirve como soporte del equipo, el cual pesa alrededor de 1 kilogramos 

y el sonómetro 0,5 kilogramos, según lo observado el personal que 

ejecuta este tipo de ensayo no realiza esfuerzo físico considerable al 

transportarlo, pero si puede sufrir de arrollamiento o caídas, porque lo 

deben realizar en linderos externos a las empresas objeto de estudio o en 

áreas de proceso donde la comunicación se limita porque registran 

niveles altos de ruido.  

 

 En el gráfico #2 y gráfico # 3 se puede observar ejemplos del 

ensayo. 

 

GRÀFICO Nº 2 

MEDICIÓN DE RUIDO INTERNO 

 
                Fuente: Investigación de campo  
                Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena          
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GRÀFICO Nº 3 

MEDICIÓN DE RUIDO EXTERNO 

 
                   Fuente: Investigación de campo 
                   Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena          

 

2.1.4.2    Estrés Térmico y Confort Térmico 

 

El índice WBGT es el método más común para determinar el  nivel 

de estrés térmico sobre el trabajador en condiciones normales. (Alba 

Hidalgo, Alonso Montero, Cano Gomez, & Carretero Rodriguez, 2015, 

pág. 1052)  

 

 El código de trabajo ecuatoriano, regulariza los periodos de actividad 

en área de calor conforme al cuadro establecido en el reglamento de 

seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente 

de trabajo en el art. 54. 

 

CUADRO N° 4 

MÁXIMO PERMISIBLE PARA ESTRÉS TÉRMICO 

 
   Fuente: Decreto Ejecutivo 2393 
   Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena          
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 Este ensayo se realiza con un medidor de estrés térmico el cual 

pesa aproximadamente 0,6 kilogramos y como accesorio utiliza un 

trípode, no se necesita de gran esfuerzo físico para transportarlo, pero el 

personal se expone a altas temperatura en ciertas áreas de proceso, corre 

riesgo de arrollamiento porque debe transitar por la planta para verificar si 

el personal evaluado se desplaza y es vulnerable a quemaduras por los 

equipos que transfieren calor a las áreas. 

 

GRÀFICO N° 4 

MEDICIÓN DE ESTRÉS TÉRMICO 

 
                      Fuente: Investigación de campo 
                      Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena          

 

2.1.4.3   Determinación de Iluminación  

 

Este ensayo se realiza con un luxómetro, el cual pesa 0,45 

kilogramos, no se necesita de gran esfuerzo físico para utilizarlo, en las 

medidas que se realizan en escritorios  se utiliza un  trípode  pequeño el 

cual tiene un peso de 0.3 kilogramos, y en el caso de análisis de áreas se 

utiliza un trípode el cual tiene un peso de 1 kilogramo.  

 

Los técnicos están expuestos a caídas al mismo nivel y distintos 

niveles, en lugares donde las empresas presentes deficiencias de 

iluminación y arrollamientos. 

 

 “El código de trabajo ecuatoriano, establece en el reglamento de 

seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente 
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de trabajo en el art.56”. ("REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD ", 

s.f.) 

 

 “Los niveles mínimos de iluminación se calcularán en base a la 

siguiente tabla”: ("REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD ", s.f.) 

 

CUADRO N° 5 

LOS NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN 

ILUMINACION MINIMA ACTIVIDADES

20 LUXES Pasillos, patios y lugares de paso

Operaciones en los que la distinción no 

sea esencial

como manejo de materias, desechos de

mercancías

Embalaje, servicios higiénicos.

Cuando sea necesario una ligera

distinción de detalles

como: fabricación de productos de

hierro y acero,

taller de textiles y de industria

manufacturera, salas de

máquina y calderos, ascensores

Si es esencial una distinción moderada

de detalles,

tales como: talleres de metal mecánica,

costura,

Industria de conserva, imprentas.

Siempre que sea esencial la distinción

media de deta-

lles, tales como: trabajos de montaje,

pintura a pisto-

la, tipografías, contabilidad taquigrafía.

Trabajos en que sea indispensable una

fina distinción

de detalles, bajo condiciones de

contraste, tales como:

Corrección de pruebas, fresado y

torneado, dibujo.

Trabajos en que exijan una distinción

extremadamente

fina o bajo condiciones de contraste

difíciles, tales

como: trabajos con colores o Artístico,

inspección

Delicada, montajes de precisión

electrónicos, relojería.

1000 LUXES

Niveles de iluminación mínima para trabajos específicos y similares

50 LUXES

100 LUXES

200 LUXES

300 LUXES

500 LUXES

 
                   Fuente: Decreto Ejecutivo 2393 
                   Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena          
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GRÀFICO N° 5 

MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN AREAS 

 
                Fuente: Investigación de campo 
                Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena          

 

GRÀFICO N° 6 

MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN ESCRITORIO 

 
                     Fuente: Investigación de campo 
                     Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena          

 

2.1.4.4  Partículas  Totales  y  Gases De Combustión En 

Fuentes Fijas de Combustión 

 

Este ensayo se realiza en empresas donde se realicen actividades 

de combustión en fuentes fijas como calderas, turbinas a gas, motores de 

combustión interna y por cualquier actividad donde se generen emisiones 

al aire. (Ministerio del Ambiente, 2015) 
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La metodología indica que para tomar la muestra se debe utilizar 

dos equipos, el primero es un tren isocinético, este equipo cuenta con una 

consola de control, la cual pesa 20 kilogramos,  una bomba que pesa 20 

kilogramos y una caja fría de 15 kilogramos, el segundo es un analizador 

de gases que cuenta con celdas electroquímicas para cada gas 

analizado, este equipo tiene un peso de 5 kilogramos y adicional 

accesorios de vidrio que en conjuntos llegan a pesar  7 kilogramos. 

 

La toma de muestra se realiza succionando con una bomba los 

gases a una misma velocidad y dirección en la que se encuentra en la 

chimenea o ducto, los hace pasar a través de un filtro para retener las 

partículas y por unos impactadores de vidrio, que se encuentran en un 

baño de hielo, para condensar la humedad.  

 

De acuerdo con el volumen de gases muestreado y el volumen de 

agua recolectada se determina el porcentaje de humedad de los gases y 

de forma gravimétrica se obtiene la cantidad de partículas emitidas al 

ambiente. 

 

Estos equipos necesitan de gran esfuerzo físico que puede 

producir lesiones musculo esquelética, lumbalgias, hernias discales, etc. 

Es por esta razón que para la ejecución de este ensayo en necesario 

enviar 3 técnicos.  

 

Durante este ensayo el personal puede estar expuesto a inhalación 

de gases de combustión, quemaduras, caídas de sitios ubicados a más 

de tres metros de altura, vértigo, irritación ocular, entre otros peligros. 

 

 Además los técnicos por la manipulación de cargas pueden estar 

afectados por cortes y heridas en las manos, atrapamiento de dedos y 

manos, caída de objeto, contactos eléctricos, proyección de partículas o 

fragmentos, ruido, vibración, entre otros. 
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GRÀFICO N° 7 

DETERMINACIÓN DE PARTÍCULAS TOTALES Y GASES DE 

COMBUSTIÓN EN FUENTES FIJAS DE COMBUSTIÓN 

 
   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena          

 

2.1.4.5   Material Particulado PM 2.5 y PM 10 

 

Para realizar el ensayo toma como referencia la norma EPA 40 

CFR parte 50 apéndices J, M y L, el cual indica todos los requerimientos 

tanto en equipo como en materiales, se utiliza un equipo de alto caudal, el 

cual debe de receptar 16,7 litros por minuto, por medio de una bomba 

previamente calibrada, debe constar con ciclones para separar las 

partículas según su diámetro aerodinámico. 

 

Este equipo  no es fácilmente portable tiene un peso de 20 

kilogramos y tres patas que permite colocarlo en los puntos de monitoreo, 

por lo que  se necesita de mínimo dos personas para transportarlo y 

colocarlo. Esta manipulación de carga puede afectar al trabajador por 

realizar sobresfuerzo y lesiones músculos esqueléticos, hernias, 

lumbalgias, etc. 

 

La legislación ambiental establece los máximos permisibles 

expuestos en la siguiente tabla: 
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CUADRO Nº 6 

MÁXIMO PERMISIBLES DE MATERIAL PARTICULADO 

 
       Fuente: Legislación Ambiental Ecuatoriana 
       Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena          

 

GRÀFICO N° 8 

DETERMINACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO 

 
              Fuente: Investigación de campo 
              Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena          
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2.2     Fundamentación Teórica 

 

2.2.1 Análisis de Riesgo del Personal del Laboratorio 

 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) en la su página web 

indica que “Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o 

exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una 

enfermedad o lesión”. (OMS, 2015). 

 

2.2.2 Identificación de Riesgo 

 

En la resolución 390 Reglamento del seguro general de riesgos del 

trabajo en el art. 12 indica que los factores de riesgos  específicos que 

entrañan el riesgo de enfermedades profesionales u ocupacionales se 

detallan en el siguiente cuadro # 7: 

 

CUADRO Nº 7 

TIPOS DE RIESGOS 

 Riesgos Generales 
Los riesgos generales están ligados a las condiciones de trabajo que 
podrían afectar el entorno físico  por la relación  directa con el lugar, 
equipos, medio ambiente  y la organización del trabajo. 
 

 Mecánico 
Contempla los factores presentes en objetos, máquinas, equipos, 
herramientas, que pueden ocasionar accidentes laborales, por falta 
de mantenimiento preventivo y/o correctivo, carencia de guardas de 
seguridad en el sistema de transmisión de fuerza, punto de operación 
y partes móviles y salientes, falta de herramientas de trabajo y 
elementos de protección personal (Universidad del Valle, 2015) 
 

 Químico 
 Elementos o componentes químicos en estado natural o producido 
en una actividad laboral que puede ser perjudicial para la salud de las 
personas. (Alba Hidalgo, Alonso Montero, Cano Gomez, & Carretero 
Rodriguez, 2015, pág. 11) 
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 Físico 
Manifestación de energía que puede causar efectos perjudiciales en 
un organismo después de estar expuesto a la misma (Alba Hidalgo, 
Alonso Montero, Cano Gomez, & Carretero Rodriguez, 2015, pág. 
12).  

 Biológico  
Conjunto de microorganismos, con inclusión de los genéticamente 
modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, 
susceptibles de originar cualquier tipo de infecciones, alergias o 
toxicidad. (Alba Hidalgo, Alonso Montero, Cano Gomez, & Carretero 
Rodriguez, 2015, pág. 13). 
 

 

 Ergonómico  
Involucra todos aquellos agentes o situaciones que tienen que ver 
con la adecuación del trabajo, o los elementos de trabajo a la 
fisonomía humana. (Universidad del Valle, 2015). 
 

 Psicosocial 
Los factores humanos son los responsables más frecuentes de los 
accidentes lo que resulta difícil identificarlos y eliminarlo, por lo que 
es necesario evaluar la interacción del trabajador con el ambiente 
laboral, sus necesidades, capacidades y hábitos además de su vida 
personal. (Ramirez Cavassa, 2012, pág. 486) 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena          

 

Deben de realizarse registros médicos entre los trabajadores 

expuestos a los riesgos antes nombrados y mantener las hojas técnicas 

de seguridad de las sustancias químicas en el caso de ser identificadas. 

 

2.2.3 Medición del Riesgo 

 

Una de las herramientas para conocer las condiciones de los 

puestos de trabajo serán los monitoreos y análisis los cuales se realizaran 

tanto en oficinas como en las empresas que visitamos. 

 

“Los puestos deben ser analizados con métodos de medición 

cualitativo y cuantitativo según corresponda, utilizando procedimientos 

reconocidos en el ámbito nacional o internacional a falta de los primeros”. 

(IESS, 2011) 
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 Los valores obtenidos durante las mediciones deben ser 

comparados con estándares ambientales y biológicos contenidos en la 

ley, convenios internacionales y más normas aplicables. 

 

2.2.4      Evaluación del Riesgo 

 

Para evaluar los riesgos se aplica los criterios de valoración 

aplicando la relación causa y efecto, para comprobar la presencia y acción 

del factor respectivo. 

 

Para la evaluación inicial de riesgo se debe realizarse en cada uno 

de los puestos de la empresa considerando las condiciones de trabajo 

existente o previsto y la posibilidad de que el trabajador que ocupe el 

puesto sea especialmente sensible, por sus características personales. 

 

2.2.4.1      Estimación del Riesgo Mecánico 

 

Severidad del Daño 

 

Los criterios de valoración dependen de la consecuencia que tenga 

un peligro al materializarse y la probabilidad de que ocurra lo cual a su 

vez depende de la exposición al peligro y al número de personas 

expuestas.  

 

La severidad del daño se establece una valoración que cuantifica 

las posibles pérdidas en el caso de accidentes. (Azuenaga Linaza, 2010).  

 

Para determinar la severidad del daño se debe considerar según 

(INSHT, 2010), menciona que debe considerarse: 

 

a) “Partes del cuerpo que se verán afectadas”. ("EVALUACION DE 

RIESGOS LABORALES", s.f.) 
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b) “Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a 

extremadamente dañino”. ("EVALUACION DE RIESGOS 

LABORALES", s.f.) 

 

 Probabilidad 

 

Para evaluar la probabilidad dependerá del número de personas 

expuestas, frecuencia y duración de la exposición. 

Según (INSHT, 2010) se puede clasificar en: 

 

 Probabilidad alta: siempre o que casi siempre ocurra. 

 Probabilidad media: que ocurra en algunas ocasiones. 

 Probabilidad baja: que ocurra rara vez. 

 

CUADRO Nº 8 

PROBABILIDAD (RIESGO MECÁNICO) 

LI GERAM ENTE 

DAÑI NO
DAÑI NO

EXTREM ADAM

ENTE DAÑI NO

LD ( 1) D  ( 2 ) ED ( 3 )

B A JA
RI ES GO 

TRI VI AL

RI ES GO 

TOLERABLE

RI ES GO 

M ODERADO

B  ( 1) TRI TOL M OD

M ED IA
RI ES GO 

TOLERABLE

RI ES GO 

M ODERADO

RI ES GO 

I M P ORTANTE

M  ( 2 ) TOL M OD I M P

A LTA
RI ES GO 

M ODERADO

RI ES GO 

I M P ORTANTE

RI ES GO 

I NTOLERABLE

A  ( 3 ) M OD I M P I NT

P ROBABI LI DAD 

C ON SEC UEN C IA S

 
                Fuente: INSHT, Evaluación de riesgos laborales 
                Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena          

 

2.2.4.2     Valoración del Riesgo  

 

“Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la 

base para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o 

implantar unos nuevos, así como la temporización de las acciones”. 

("IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS", s.f.) 
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En la siguiente tabla se muestra un criterio sugerido como punto de 

partida para la toma de decisión, para el control de los riesgos y las 

medidas de control que deben adoptarse, las mismas que deben ser 

proporcionales al riesgo que está presente. ("IDENTIFICACION Y 

EVALUACION DE RIESGOS", s.f.) 

 

CUADRO Nº 9 

NIVELES ESTIMACIÓN DE NIVELES DE RIESGO MECÁNICO  

Riesgo Acción y temporización

Trivial (TRI) No se requiere acción específica

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben 

considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan 

una carga económica importante.

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se 

mantiene la eficacia de las medidas de control.

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 

inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 

implantarse en un período determinado.

Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias 

extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para 

establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base 

para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.

Importante (IMP)

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el 

riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para 

controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que 

se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo 

inferior al de los riesgos moderados.

Intolerable (INT)
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 

riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos 

ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

Tolerable (TOL)

Moderado (MOD)

 
  Fuente: INSHT, Evaluación de riesgos laborales 
  Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena          

 
Se utilizara el siguiente formato para evaluar los riesgos 

mecánicos: 
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CUADRO Nº 10 

FORMATO PARA EVALUAR LOS RIESGOS MECÁNICOS 

 
  Fuente INSHT, Real Decreto 39/1997 
   Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena          

 

Ubicando los mismos números de identificación esta tabla nos 

permite separar los riesgos moderados (M), Importante e Intolerable. 

 

CUADRO Nº 11 

SEPARAR LOS RIESGOS MODERADOS (M), IMPORTANTE E 

INTOLERABLE 

 
   Fuente INSHT, Real Decreto 39/1997 
   Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena          
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En el caso de no estar controlado el riesgo se debe completar la 

siguiente tabla: 

 

CUADRO Nº 12 

NO ESTAR CONTROLADO EL RIESGO 

 
           Fuente INSHT, Real Decreto 39/1997 
           Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena          

 

2.2.5  Método Fine 

 

Es un método probabilístico, que permite calcular el grado de 

peligrosidad de cada riesgo identificado, usando como herramientas las 

fórmulas matemáticas que vinculan la probabilidad de que ocurra, cuáles 

serían las consecuencias en el caso de que ocurra el evento y la 

exposición a dicho riesgo. (INSHT, 2015) 

 

Grado de peligrosidad 

 

La gravedad del peligro debido a un riesgo identificado, se calcula 

por medio de la fórmula del “grado de peligrosidad”. 

 

Para este cálculo se considera tres factores:  

 

 “Las consecuencias de un posible accidente debido al riesgo” 

(Beatriz, 2013) 

 “La exposición a la causa básica” (Beatriz, 2013)  
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 “y la probabilidad de que ocurra la secuencia completa del 

accidente y consecuencias”. (Beatriz, 2013) 

  

Fórmula utilizada para la determinación:  

 

 

 

Consecuencias  

 

“Se define como el daño más probables de un accidente, debido al 

riesgo que se considera, incluyendo desgracias personales y daños 

materiales”. ("Metodo de W.", s.f.) 

 

 Los valores numéricos asignados para las consecuencias más 

probables de un accidente varían, pasando por varios grados de 

severidad desde 100 puntos para una catástrofe hasta 1 punto para un 

corte leve o contusión, como indica el siguiente cuadro # 13: 

 

CUADRO Nº 13 

GRADO DE SEVERIDAD 

GRADO DE SEVERIDAD DE LAS 

CONSECUENCIAS
VALOR

Catástrofe: numerosas muertes; 

grandes daños

(por encima de 1.000.000 $)

gran quebranto en la actividad

Varias muertes: daños desde 

500.000 a 1.000.000 $
50

Muerte: daños de 100.000 a 

500.000 $
25

Lesiones extremadamente graves 

(amputación, invalidez

permanente), daños de 1.000 a 

100.000 $

Lesiones con baja: daños hasta 

1.000 $
5

Pequeñas heridas, contusiones, 

golpes, pequeños daños
1

100

15

 
                            Fuente: NTP 101 Comunicación de  riesgo en la empresa 
                            Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena     
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Exposición  

 

“Se define como la frecuencia con que se presenta la situación de 

riesgo, siendo tal el primer  acontecimiento indeseado que iniciaría la 

secuencia del accidente”. ("Metodo de William T. Fine", 2001) 

 

 Mientras más expuestos este un técnico a una situación 

potencialmente peligrosa, mayor es el riesgo asociado a dicha situación. 

 

 La manera de evaluación de la exposición se detalla en el siguiente 

cuadro # 14: 

 

CUADRO Nº 14 

GRADO DE EXPOSICIÓN 

 
                   Fuente: NTP 101 Comunicación de  riesgo en la empresa 
                   Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena     

 

Probabilidad: 

 

“Este factor se refiere a la probabilidad de que una vez presentada 

la situación de riesgo, los acontecimientos de la secuencia completa del 
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accidente sucedan en el tiempo, originando accidentes y consecuencias 

como indica el siguiente cuadro”: ("Metodo de W.", s.f.) 

 

CUADRO Nº 15 

GRADO DE PROBABILIDAD 

 
                                Fuente: NTP 101 Comunicación de  riesgo en la empresa 
                                Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena     
 

 Luego se procede a ordenar según las gravedades relativas de sus 

efectos o perdidas como indica el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 16 

GRADO DE PELIGROSIDAD 

 
                  Fuente: NTP 101 Comunicación de  riesgo en la empresa 
                  Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   
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 Una vez que se conoce el grado de peligrosidad se plantea las 

medidas correctoras, para eliminar el riesgo. Para ello calculamos la 

Justificación de la acción correctora (J) a partir del Grado de Peligrosidad 

(G.P.), el Grado de Corrección (G.C.) y el Costo de Corrección (C.C.): 

 

 

 

CUADRO Nº 17 

FACTOR DE COSTO 

FACTOR DE COSTO VALOR

1.    MAS DE 50.000 $ 10

1.    25.000 A 50.000 $ 6

2.    10.000 A 25.000 $ 4

2.    1.000 A 10.000 $ 3

3.    100 A 1.000 $ 2

3.    25 A 100 $ 1

4.    MENOS DE 25 $ 5

 
                                              Fuente: NTP 101 Comunicación de  riesgo en la empresa  
                                             Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   
 

CUADRO Nº 18 

GRADO DE CORRECCIÓN 

GRADO DE CORRECCION VALOR

1.    RIESGO 

ABSOLUTAMENTE 

ELIMINADO

1

2.    RIESGO REDUCIDO AL 

MENOS 75% PERO NO 

ELIMINADO

2

3.    RIESGO REDUCIDO DEL 

50 AL 75%

3

4.    RIESGO REDUCIDO DEL 

25 AL 50%

4

5.    LIGERO EFECTO SOBRE 

EL RIESGO MENOS DEL 

25%

6

 
                                              Fuente: NTP 101 Comunicación de  riesgo en la empresa  
                                             Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   



Marco teórico  34 

 

2.2.6         Valoración de calor e iluminación 

 

Se realizaran mediciones y deben ser evaluadas como indican los 

literales 2.1.4.2 y 2.1.4.3 de este documento. 

 

2.2.7         Método de Evaluación de riesgos ergonómicos ERGO IBV 

 

ERGO IBV es un software que permite identificar el método 

adecuado para aplicar en la evaluación, para nuestro estudio se utilizó el 

método REBA y Manipulación Manual de carga. 

 

2.2.7.1      Método Reba 

 

Es una herramienta más difundidas y utilizadas para realizar 

análisis posturales  ya que incorpora en su análisis cambios inesperados 

de postura por lo general de manipulación de cargas inestables o 

impredecibles. (Asensio-Cuesta, Bastante-Cesa, & Diego-Mas, 2012, pág. 

114). 

 

El método evaluá el riesgo de posturas concretas, por lo que se 

selecciona la postura más representativa por tiempo o por complicación. 

 

La información requerida básicamente son las siguientes: 

 

 Ángulos formados por tronco, cuello, piernas, brazo, antebrazo y 

muñeca. 

 Carga o fuerza manejada por el trabajador. 

 Tipo de Agarre de la carga 

 Características de actividades musculares del trabajador, de las cuales 

podemos citar estática, dinámica o sujeta a posibles cambios bruscos. 

 

El objetivo de la aplicación de este método es orientar al evaluador  
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sobre la necesidad plantear acciones correctivas sobre las posturas 

evaluadas. 

 

Aplicación  del método 

 

CUADRO Nº 19 

PUNTUACIÓN DEL TRONCO, CUELLO Y PIERNAS 

 
              Fuente: Investigación de campo  
              Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   
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CUADRO Nº 20 

PUNTUACIÓN DE LOS MIEMBROS SUPERIORES  

BRAZO, ANTEBRAZO Y MUÑECA 

 
             Fuente: Investigación de campo  
             Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   
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CUADRO Nº 21 

PUNTUACIÓN DE LA CARGA O FUERZA 

 
           Fuente: Investigación de campo  
           Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   
 

CUADRO Nº 22 

PUNTUACIÓN DEL TIPO DE AGARRE 

 
       Fuente: Investigación de campo  
       Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   
 

CUADRO Nº 23 

PUNTUACIÓN C EN FUNCIÓN DE LAS PUNTUACIONES A Y B 

 
       Fuente: Investigación de campo  
       Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   
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CUADRO Nº 24 

NIVELES DE ACTUACIÓN SEGÚN LA PUNTUACIÓN FINAL 

OBTENIDA. (ERGO/IBV, 2015) 

 
                  Fuente: Investigación de campo  
                  Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   

 

2.2.7.2     Método NIOSH (Evaluación  de la manipulación manual de 

carga) 

 

Este método permite evaluar tareas que realiza levantamientos de 

carga dando como resultado el peso máximo recomendado, para evitar 

lumbalgias y problemas futuros de espalda. 

 

Emplea tres criterios en los componentes de ecuación: 

 

 Biomecánico  

     Manejo de objetos pesados o ligeros incorrectamente levantados, 

aparecen momentos mecánicos que se transmiten hasta las vértebras 

y producen estrés acusado. (Asensio-Cuesta, Bastante-Cesa, & Diego-

Mas, 2012) 

 Fisiológico 

     Disminución de resistencia y aumento de probabilidad de lesión. 

(Asensio-Cuesta, Bastante-Cesa, & Diego-Mas, 2012) 

 Psicofísico 

    Se basa en datos sobre la resistencia, la capacidad, frecuencia y 

duraciones diferentes para considerar los efectos biomecánicos y 

fisiológicos de forma combinada. (Asensio-Cuesta, Bastante-Cesa, & 

Diego-Mas, 2012). 
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2.2.8  Método Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) 

 

Los factores de riesgos psicosociales son aquellas características 

de las condiciones de trabajo que afectan física o mentalmente y 

producen en el trabajador síntomas de irritabilidad, falta de energía y 

voluntad de trabajar.   

 

La organización debe prevenir que sus trabajadores sientan fatiga, 

insatisfacción y estrés al realizar sus funciones diarias. 

 

En este estudio se utilizó el método de Instituto Nacional de la 

salud Ocupacional de Dinamarca, denominada COPENHAGEN 

PSYCHOSOCIAL QUESTIONNAIRE (COPSOQ), el cual contempla los 

criterios de dos modelos Karasek y Siegrist. (INSHT, 2013) 

 

Entre sus características tenemos:  

 

 Identificar y mide factores de Riesgo Psicosocial 

 Puede ser aplicado a cualquier tipo de trabajo 

 Es de fácil aplicación y comprensión. 

 Analiza los datos de forma descriptiva e interpretativa. 

 

2.2.9  Método MESERI 

 

Este método facilita al evaluador analizar el riesgo de incendio, 

para su aplicación se debe diferenciar los siguientes factores. 

 

Factores propios de instalaciones: 

 

 Construcción, 

 Situación  

 Procesos  
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 Concentración 

 Propagabilidad  

 Destructividad  

 

Factores de protección: 

  

 Extintores  

 Bocas de incendios  

 Hidratantes exteriores  

 Detectores de incendio 

 Rociadores automáticos  

 Instalaciones fijas especiales 

 

Este método está diseñado para su aplicación en pequeñas y 

medianas empresas que no sea intrínsecamente peligrosa.  

 

El método permite obtener una estimación global del riesgo de 

incendio.  

 

El criterio de este método indica que la puntuación final sea inferior 

a 5 deben ser examinados con mayor detalle. 

 

 Los factores se subdividen de la siguiente manera: 

 

Factores propios de los edificios analizados 

 

Construcción 

 

Altura 

 

Es la diferencias de cotas entre el piso planta baja y la losa. 
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CUADRO Nº 25 

DIFERENCIAS DE COTAS ENTRE EL PISO PLANTA BAJA Y LA LOSA 

 
                        Fuente: Investigación de campo  
                        Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   
 

Mayor sector de incendio 

 

“Entiéndase por la zona del edificio limitada por elementos 

resistentes al fuego de 120 minutos” (INSHT, INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, 2010). 

 

CUADRO Nº 26 

MAYOR SECTOR DE INCENDIO 

 
                         Fuente: Investigación de campo  
                         Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   

 

Resistencia al fuego 

 

Resistente al fuego puede ser considerada una estructura de 

hormigón y una estructura de metal puede ser considerada no 

combustible. 

 

CUADRO Nº 27 

RESISTENCIA AL FUEGO 

 
                        Fuente: Investigación de campo  
                Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   
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Falsos techos 

 

Recubrimiento de la parte superior de la estructura. 

 

CUADRO Nº 28 

FALSOS TECHOS 

 
                       Fuente: Investigación de campo  
               Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   

 

Situación 

 

Estos factores dependen de la ubicación de los edificios. 

 

Distancia de los bomberos 

 

Este punto debe ser evaluado según el tiempo de respuesta de los 

bomberos, tomando como referencia la ubicación de la estación de 

bomberos más cercana. 

 

CUADRO Nº 29 

DISTANCIA DE LOS BOMBEROS 

 
                        Fuente: Investigación de campo  
                Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   
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Accesibilidad del edificio 

 

Se deben clasificar según las condiciones de las vías de acceso. 

 

CUADRO Nº 30 

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO 

 
          Fuente: Investigación de campo  
       Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   

 

Procesos y destino 

 

En este punto se debe recoger las características propias del 

proceso, producto o servicio para lo cual se destina el uso del edificio.  

 

Peligro de Activación 

 

El método en este punto cita las posibilidades que conllevan el 

inicio de un incendio. Fundamentalmente el factor humano, pero relaciona 

las fuentes de energía presentes en el riesgo objeto de análisis. 

 

 Instalaciones eléctricas 

 Calderas de vapor y de agua caliente 

 Puntos específicos peligrosos 

 

CUADRO Nº 31 

PELIGRO DE ACTIVACIÓN 

 
                        Fuente: Investigación de campo  
                Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   
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Carga de fuego 

 

“Se considera como el peso en madera por unidad de superficie 

que pueda ser capaz de aumentar el calor equivalente a la de los 

materiales contenidos en el sector de incendio” ("Wikipedia", s.f.). 

 

CUADRO Nº 32 

CARGA DE FUEGO 

 
                        Fuente: Investigación de campo  
                Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   

 

Combustibilidad 

 

Facilidad con la que reaccionan los materiales con el fuego. 

 

CUADRO Nº 33 

COMBUSTIBILIDAD 

 
                        Fuente: Investigación de campo  
                Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   

 

Orden y limpieza 

 

Este coeficiente es subjetivo, por lo que se entenderá alto si existe 

un buen apilamiento de producto, sin suciedad, sin desperdicios, etc. 
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CUADRO Nº 34 

ORDEN Y LIMPIEZA 

 
                        Fuente: Investigación de campo  
                Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   

 

Almacenamiento 

 

En este punto se considera la altura, aunque una mala distribución 

en la superficie puede asumirse como desorden. 

 

CUADRO Nº 35 

ALMACENAMIENTO 

 
                        Fuente: Investigación de campo  
                Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   

 

Factor de concentración 

 

“Representa el valor contenido de las instalaciones o sectores a 

evaluar”. ("evaluacion de riesgo de incendio", s.f.)  

 

CUADRO Nº 36 

FACTOR DE CONCENTRACIÓN 

 
                        Fuente: Investigación de campo  
                Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   
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Propagabilidad 

 

Facilidad de propagación del fuego, dentro del sector de incendio, 

para lo cual debe considerarse el almacenamiento y los espacios libres de 

combustibles. 

 

Vertical 

 

Evaluará la posible transmisión del fuego entre pisos. 

 

CUADRO Nº 37 

PROPAGACIÓN VERTICAL 

 
                        Fuente: Investigación de campo  
                Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   

 

Horizontal 

 

Se evaluara la calidad y distribución de los materiales inflamables. 

 

CUADRO Nº 38 

PROPAGACIÓN HORIZONTAL 

 
                Fuente: Investigación de campo  
                Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   

 

Destructibilidad 

 

Se analiza la influencia de los efectos producidos en un incendio, si 

sus efectos son negativos se aplica el coeficiente mínimo, caso contrario 

se aplicara el máximo. 
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Calor 

 

Si el calor no destruye los productos y no cuenten con máquinas de 

presión el coeficiente es bajo, cuando los productos se degradan por el 

calor pero existen pocas maquinarias se considera media, pero en el caso 

de que los productos se destruyan en su totalidad incluyendo las 

maquinarias el  coeficiente se considera alto. 

 

CUADRO Nº 39 

DESTRUCTIBILIDAD POR CALOR 

 
                        Fuente: Investigación de campo  
                Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   

 

Humo 

 

En el caso del humo se considera alto cuando destruye totalmente 

el producto, media si lo afecta de manera parcial y baja cuando su 

afectacion es minima. 

 

CUADRO Nº 40 

DESTRUCTIBILIDAD POR HUMO 

 
                        Fuente: Investigación de campo  
                Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   

 

Corrosión 

 

La corrosión se evalúa baja si no se prevé la formación de gases 

corrosivos, es media si se prevé formación de gases corrosivos pero no 

afecten importante al edificio, y alto cuando se producen gases tóxicos y 

afecten al edificio, maquinaria y producto. 



Marco teórico  48 

 

CUADRO Nº 41 

DESTRUCTIBILIDAD POR CORROSIÓN  

 
                        Fuente: Investigación de campo  
                Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   

 

Agua 

 

Se debe considerar la destructibilidad por agua ya que es el 

principal elemento para extinguir el incendio. Es alta si destruye 

maquinarias y el producto, es media cuando algunos productos se vean 

afectados, y bajo cuando no afecte los productos. 

 

CUADRO Nº 42 

DESTRUCTIBILIDAD POR AGUA 

 
                        Fuente: Investigación de campo  
                Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   

 

Factores de protección  

 

Instalaciones 

CUADRO Nº 43 

FACTORES DE PROTECCIÓN POR INSTALACIONES 

 
                        Fuente: Investigación de campo  
                Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   
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2.3     Marco Legal 

   

 La base legal con la que se desarrollara esta propuesta de un 

sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo es que se detalla a 

continuación:  

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

 “Convenio N° 121 de la OIT Relativo a las prestaciones en cado de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales” 

("ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO", 1964). 

 Decisión  584: “Instrumento Andino de Seguridad y salud en el trabajo”. 

("ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO", 1964) 

 Resolución 957: “Reglamento del instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el trabajo”. ("ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO", 1964) 

 Código del trabajo. 

 “Acuerdo N° 1404 Reglamento para el funcionamiento de los servicios 

médicos de empresas”. ("REGLAMENTO PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS", s.f.) 

 Resolución N° C.D. 298: Reglamento general de responsabilidad 

patronal. 

 Resolución N° C.D. 333:  

 “Reglamento para el sistema de Auditoria de Riesgos del trabajo” 

“SART”. (IESS, s.f.) 

 Resolución N° C.D. 390: 

  “Reglamento del seguro general de riesgo de trabajo”. (IESS, "Seguro 

de Riesgo de Trabajo", s.f.) 

 Decreto ejecutivo 2393  

 “Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento 

del medio ambiente de trabajo”. ("REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y 

SALUD ", s.f.) 
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En el siguiente cuadro n° 44, se describe las normativas y los 

artículos que ayudaran a fortalecer legalmente nuestra propuesta: 

 

CUADRO Nº 44 

CUERPO LEGAL 

Requisitos 
Legales 

Normativas Cuerpo Legal 

Derechos 
Constitución de la 

República del Ecuador-
2008 

Art. 33  El trabajo es un derecho y un 
deber social, y un derecho económico, 
fuente de realización personal y base de 
la economía. 

Art. 326. 5 “Toda persona tendrá 
derecho a desarrollar sus actividades en 
un ambiente adecuado y propicio, que 
garantice su salud, integridad, 
seguridad, higiene y bienestar”. 
("SEGURIDAD LABORAL S.A", s.f.) 

Sistema de 
Gestión en 

SST 

Resolución N° C.D. 
390: Reglamento del 

seguro general de 
riesgo de trabajo. 

 

Art. 50 Cumplimiento de Normas: “Las 
empresas sujetas al régimen de 
regulación y control  del IESS, deberán 
cumplir las normas  dictadas en materia 
de seguridad y salud en el trabajo y 
medidas de prevención de riesgos del 
trabajo establecidas en la Constitución 
de la República, Convenios y tratados 
internacionales, Ley de Seguridad 
Social, código del trabajo, reglamentos 
y disposiciones de prevención y de 
auditoría de riesgos del trabajo”. (IESS, 
"CONSEJO DIRECTIVO", s.f.) 

Prevención de 
Riesgos 

 

Decreto ejecutivo 2393 
“Reglamento de 

Seguridad y Salud de 
los trabajadores y 

mejoramiento del medio 
ambiente de trabajo”. 
("REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 
", s.f.) 

Art. 11 Obligaciones de los 
empleadores.  
1. “Adoptar las medidas necesarias 

para la prevención de los Riesgos 
que puedan afectar a la salud y al 
bienestar de los trabajadores en los 
lugares de  trabajo de su 
responsabilidad”. ("REGLAMENTO 
DE SEGURIDAD Y SALUD ", s.f.) 

Código de trabajo 
Art. 410._ Obligaciones respecto de la 
prevención de riesgo. 

Decisión 584 
Instrumento Andino de 
Seguridad y salud en el 

trabajo. 

Art. 11 “Medidas tendientes a disminuir 
los riesgos laborales”. (IESS, "SEGURO 
GENERAL DE RIESGO DE TRABAJO", 
s.f.) 

Art. 12 “Los empleadores deberán 
adoptar y garantizar el cumplimiento de 
las medidas necesarias para proteger la 
salud y el bienestar de los 
trabajadores”. (IESS, "SEGURO 
GENERAL DE RIESGO DE TRABAJO", 
s.f.) 

Resolución 957 Art. 19 “El incumplimiento de las 
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Reglamento del 
instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el 
trabajo. 

 

obligaciones por parte del empleador en 
materia de seguridad y salud en el 
trabajo, dará lugar a las 
responsabilidades que establezca la 
legislación nacional de los países 
miembros, según los niveles de 
incumplimiento y los niveles de 
sanción”. (IESS, "SEGURO GENERAL 
DE RIESGO DE TRABAJO", s.f.) 

Decisión 584 
Instrumento Andino de 
Seguridad y salud en el 

trabajo. 

Art. 2 “Las normas previstas en el 
presente instrumento tiene por objeto 
promover y reglar las acciones que se 
deben desarrollar en los centros de 
trabajo de los Países Miembros para 
disminuir o eliminar los daños a la salud 
del trabajador, mediante la aplicación de 
medidas  de control y el desarrollo de 
las actividades necesarias para la 
prevención de riesgos derivados del 
trabajo”. (584, s.f.) 

Servicios 
Médicos 

Código de trabajo 

Art. 46 Servicios de primeros Auxilios. 
Art. 47 Empresas con servicios 
médicos. 
Art. 48 Traslado de Accidentados y 
Enfermos. 

Decisión 584 
Instrumento Andino de 
Seguridad y salud en el 

trabajo. 

Art. 15 Atención medica primeros 
Auxilios. 

Resolución 957 
Reglamento del 

instrumento Andino de 
Seguridad y Salud en el 

trabajo. 
 

Art. 3 “Con base al artículo 5 de la 
Decisión 584, los países Miembros se 
comprometen a adoptar las medidas 
que sean necesarias para el 
establecimiento de los servicios de 
salud en el trabajo”. (IESS, "SEGURO 
GENERAL DE RIESGO DE TRABAJO", 
s.f.) 

Art.4 Mejoramiento de las condiciones 
de seguridad. 

Acuerdo N° 1404 
Reglamento para el 

funcionamiento de los 
servicios médicos de 

empresas. 
 

Art. 4 las empresas con cien o más 
trabajadores organizaran 
obligatoriamente los servicios médicos 
con la planta física adecuada, el 
personal médico o paramédico que se 
determina en el presente reglamento 

Art. 12” las empresas están obligadas a 
proporcionar todos los medios 
humanos, materiales y económicos 
necesarios e indispensables para el 
adecuado funcionamiento de su servicio 
médico, dando las facilidades 
necesarias a las actividades que tienen 
relación con la salud de los 
trabajadores”. ("REGLAMENTO PARA 
EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS", s.f.) 

Decreto ejecutivo 2393 Art. 11 #6 Efectuar reconocimiento 



Marco teórico  52 

 

Reglamento de 
Seguridad y Salud de 

los trabajadores y 
mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo. 

médico periódico de los trabajadores en 
actividades peligrosas. 

Comité 
paritario 

Decreto ejecutivo 2393 
Reglamento de 

Seguridad y Salud de 
los trabajadores y 

mejoramiento del medio 
ambiente de trabajo. 

Art. 14 De los comités de seguridad e 
higiene del trabajo.   

Plan de 
emergencia 

Decisión 584 
Instrumento Andino de 
Seguridad y salud en el 

trabajo. 

Art. 16.- “los empleadores, según la 
naturaleza de sus actividades y el 
tamaño de la empresa de manera 
individual o colectiva, deberán instalar y 
aplicar sistemas de respuesta a 
emergencias derivadas de incendios, 
accidentes mayores, desastres 
naturales u otras contingencias de 
fuerza mayor”. (584, s.f.) 

Capacitación 

Decreto ejecutivo 2393 
Reglamento de 

Seguridad y Salud de 
los trabajadores y 

mejoramiento del medio 
ambiente de trabajo. 

Art. 9.- Del servicio Ecuatoriano de 
Capacitación profesional. 
Art. 11 #9 Instruir sobre los riesgos 

Decisión 584 
Instrumento Andino de 
Seguridad y salud en el 

trabajo. 

Art. 23.- Los trabajadores tienen 
derecho a la información y formación 
continua en materia de prevención y 
protección de la salud en el trabajo. 

Reglamento 
interno de 

Seguridad y 
salud 

“Decreto ejecutivo 2393 
Reglamento de 

Seguridad y Salud de 
los trabajadores y 

mejoramiento del medio 
ambiente de trabajo”. 

(IESS, "SEGURO 
GENERAL DE RIESGO 

DE TRABAJO", s.f.) 

Art. 8.- Del Instituto Ecuatoriano de 
Normalización. 
Art 11.- Obligaciones de los 
empleadores. 

Código del trabajo 
Art. 434.- Reglamento de higiene y 
Seguridad. 

Equipos de 
protección 
personal 

Decisión 584 
Instrumento Andino de 
Seguridad y salud en el 

trabajo. 

Art. 11 C.- “Combatir y controlar los 
riesgos en su origen, en el medio de 
transmisión y en el trabajador 
privilegiando el control colectivo al 
individual”. ("SEGURO GENERAL DE 
RIESGO DE TRABAJO IESS", s.f.) 

Comunicación 
interna sobre 

los factores de 
riesgo 

Decisión 584 
Instrumento Andino de 
Seguridad y salud en el 

trabajo. 

Art. 19.-“Los trabajadores tienen 
derechos a estar informados sobre los 
riesgos laborales vinculados a las 
actividades que realizan”. 
("PREVENCION DE RIESGOS", s.f.) 

Identificación 
de Riesgos 

Decisión 584 
Instrumento Andino de 
Seguridad y salud en el 

trabajo. 

Art. 11 literal b.- Identificar y evaluar los 
riesgos. 
 

   Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   
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2.4     Formulación de Hipótesis General  

 

La falta de implementación de un Sistema de Gestión Seguridad y 

Salud Ocupacional en ELICROM CIA. LTDA., incide en que el personal 

este sometido a distintos factores de riesgo no identificados y evaluados. 

 

2.4.1  Formulación de Hipótesis Específicas 

 

1) ¿Cuál es la condición actual del laboratorio ambiental con respecto a la 

normativa  vigente? 

2) ¿A Qué factores de riesgos están expuestos los técnicos que realizan 

los ensayos ambientales y como lo pueden detectar? 

3) ¿Qué  metodología será apropiada para valorar, evaluar y controlarlos 

factores de riesgos durante los ensayos ambientales? 

 

2.5     Marco conceptual 

 

Inspección de seguridad 

 

Planificar inspecciones de áreas y puestos de trabajo con el fin de 

detectar condiciones inseguras o actos inseguros que puedan derivar en 

daños a las personas, a las instalaciones o al producto. (Azuenaga 

Linaza, 2010) 

 

Accidente 

 

Es todo acontecimiento imprevisto, fuera de control e indeseado, 

interrumpe el desarrollo normal de una actividad. Se produce por 

condiciones inseguras relacionadas con el orden físico, máquinas, 

herramientas, etc., y por actos inseguros, inherentes a factores humanos. 

(Ramirez Cavassa, 2012, pág. 38). 
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Peligro 

 

“Amenaza de accidente o de daño para la salud”. ("PREVENCION 

DE RIESGO LABORAL", s.f.) 

 

 Riesgo laboral 

 

“Probabilidad de que la exposición a un factor ambiental peligroso 

en el trabajo cause enfermedad o lesión”. ("PREVENCION DE RIESGO 

LABORAL", s.f.) 

 

Medidas de prevención  

 

 Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los 

Riesgos derivados de trabajo, dirigidas a proteger la salud de los 

trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que generan daños 

que sean consecuencias, guarden relación o sobrevengan durante el 

incumplimiento de sus labores, medidas cuya implementación constituye 

una obligación y deber de partes de los empleadores. (584, s.f.) 

 

 Investigación de accidentes e incidentes 

 

A través de una metodología, encontrar las causas inmediatas y las 

causas básicas para que, adoptando las medidas oportunas, se evite la 

repetición del Accidente / Incidente. (Azuenaga Linaza, 2010) 

 

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

 

("GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO", s.f.) Conjunto 

de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto 

establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo, y los 

mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, 
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estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad 

social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento 

de buenas condiciones laborales a los trabajadores, mejorando de este 

modo la calidad de vida de los mismos, así como promoviendo la 

competencia de las empresas de mercado. ("GESTION DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO", s.f.) 



 
 

 CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1    Diseño de la investigación 

 

El estudio de  investigación es no experimental cuantitativo, con un 

diseño transeccional exploratorio, descriptivo y correlacional.  

 

La información para esta investigación será tomada de fuentes 

primarias (WEB y libros), métodos de investigación cualitativa y 

cuantitativa, normas nacionales e internacionales.  

 

3.2    Metodología 

 

Métodos  Inductivos.- A partir de casos particulares se establecen 

conclusiones generales. 

 

Métodos empíricos.- Obtener conclusiones y/o leyes basadas en 

la observación o mediciones de determinados objetos. 

 

3.3     Sistema de gestión 

 

Para cumplir con nuestro objetivo aplicaremos el modelo de gestión 

de seguridad y salud ocupacional el cual se estructura de cuatro macro 

elementos, y estos a su vez cuentan con 25 subelementos, los cuales 

son: 
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A. Gestión administrativa 

 

 En esta parte el modelo se engloba los elementos que permiten 

planificar, controlar y evaluar todos los elementos que forman este 

sistema. 

 

 Los más trascendentes son la asignación de recursos y la 

planificación de la seguridad y salud, que nacen del diagnóstico inicial o 

de la auditoría técnica legal que es un elemento de los procesos 

operativos del sistema. ("GESTIÓN INTEGRAL E INTEGRADA DE 

SEGURIDAD Y SALUD", s.f.) 

 

  Política 

 Planificación 

 Organización  

 Integración implementación 

 Verificación auditorías internas del cumplimiento de estándares  índices 

de eficacia de gestión. 

 Control de la desviación del plan de gestión. 

 Mejoramiento continuo 

 

B. Gestión técnica 

 

 Esta parte del modelo permite identificar, medir, evaluar y controlar 

todos los factores de riesgos potenciales y reales presente en una 

empresa. 

 

La primera fase implica la identificación y evaluación inicial de los 

riesgos hasta llegar a la específica en función del nivel de Riesgo 

identificados. (Dr. F PhD Luis Vasquez Zamora, 2014) 
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Utiliza un conjunto de tres elementos vinculados entre sí, para su 

ejecución:   

 

a) Método de evaluación certificado  

b) Equipos de medición certificados y calibrados  

c) Técnicos certificados  

 

 En el Ecuador el SAE (Servicio de Acreditacion Ecuatoriano, 2014), 

realiza las evaluaciones a los laboratorios para acreditarlos en los 

diferentes métodos para verificar la competencia al ejecutar las 

mediciones. 

 

 Lo que respecta a los especialistas de seguridad estos deben ser 

calificados por el MRL los cuales son calificados en  categoría A y B. 

 

 Identificación  

 Medición  

 Evaluación 

 Control operativo integral 

 Vigilancia ambiental y de la salud 

 

C.      Gestión talento humano 

 

La selección, capacitación, formación, adiestramientos, selección, 

participación y estimulo del personal que formara parte de este sistema es 

fundamental. 

 

Ya que imponer trabajos a personal sin conocer su perspectiva y 

sin considerar su preparación puede llevar al estancamiento del mismo. 

 

 Selección de los trabajadores 

 Información interna y externa 
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 Comunicación interna y externa  

 Capacitación 

 Adiestramiento 

 

D. Procedimientos operativos básicos 

 

En este punto se evalúan los programas idóneos de los cuales 

despende  competitividad de la empresa u organización. 

 

 “Investigación de accidentes y enfermedades profesionales 

ocupacionales” ("INVESTIGACION DE ACCIDENTE DE TRABAJO", 

s.f.) 

 “Vigilancia de la salud de los trabajadores” (ESPOL, s.f.) 

 “Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de accidente 

graves” 

 Plan de contingencia 

 Auditoria internas 

 Inspecciones de seguridad y salud 

 Equipos de protección individual y ropa de trabajo 

 Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo 

 

3.4     Población y Muestra 

 

La información la suministro el departamento de calidad, la cual 

indica que el  ELICROM CIA. LTDA., en el laboratorio de Medio Ambiente 

tiene una nómina de  20 trabajadores, excluyendo al coordinador técnico 

el cual realiza la investigación, quedan 19 trabajadores, que representan 

el 100% de la población objeto de estudio,  el cual está distribuido como 

indica el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 45 

POBLACIÓN 

 
                        Fuente: Investigación de campo  
                Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   
 
 
 

3.5     Técnicas e instrumentos de la investigación 

 

La investigación se realizara en las instalaciones de ELICROM CIA. 

LTDA., durante los meses de enero de 2015 a septiembre de 2015 en el 

Área de Medio Ambiente.  

 

Los instrumentos utilizados fueron: 

 

 Encuesta al personal 

 Auto Auditoria 

 Matriz de triple criterio para riesgos mecánicos. 

 Método Fine para riesgos mecánicos. 

 Valoración de Calor e Iluminación 

 Manejo de cargas y tareas repetitivas (ERGO IBV) 

 MESERI (Incendios) 

 

3.6     Procesamiento De La Información 

 

Etapa de diagnostico 

 

El laboratorio  para diagnosticar la situación actual con respecto a 

la normativa legal, utilizó la Auto Auditoria de riesgo del trabajo del 

sistema Nacional de Gestión   de    la prevención, la   cual    arroja    como 



Metodología de la investigación   61 

 

 resultados deficiencias en la gestión de los requisitos del SART. 

 

CUADRO Nº 46 

RESUMEN DE DIAGNÓSTICO 

 
Fuente: Elicrom 
Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   

 

El diagnostico indica que el laboratorio tiene un cumplimiento del 

19,61%, por lo que no cumple con el porcentaje mínimo requerido que es 

el 80%. En base a estos resultados la pregunta que se plantea la gerencia 

general  si este porcentaje de cumplimiento puede aumentar con la 

implementación de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

3.6.1 Encuesta de Personal del Laboratorio de Medio Ambiente 

 

La encuesta se la realizo al personal del laboratorio de medio 

ambiente, de la cual se obtuvo los siguientes resultados. 
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1. En caso de algún accidente de trabajo, sabe usted a quien 

dirigirse? 

 

GRÀFICO N° 9 

EVALUACIÓN PREGUNTA 1 

 
  Fuente: Elicrom 
  Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   

 

En el análisis de los resultados indica un 74% que los trabajadores 

desconocen a quien deben informar cuando sufren un accidente de 

trabajo, estos deben reportar a su jefe inmediato, para que pueda realizar 

la gestión oportuna. 

 

2. Durante su jornada laboral, alguna vez ha sido incapacitado (a) 

temporal, por accidentes como quemaduras, golpes entre 

otros : 

 

GRÀFICO N° 10 

EVALUACIÓN PREGUNTA 2 

 
         Fuente: Elicrom 
         Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   
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La información nos indica que solo el 5% han sufrido incapacidad 

temporal realizando ensayos. El restante 95% no ha sufrido incapacidad. 

 

3. Usted conoce los equipos de protección que  debe utilizar 

según el sitio donde se trabajara? 

 

GRÀFICO N° 11 

EVALUACIÓN PREGUNTA 3 

 
         Fuente: Elicrom 
         Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   

 

EL 21% del personal encuestado conoce los equipos de protección 

que deben utilizar en las áreas donde realizaran los ensayos, pero indican 

que en ocasiones una falta de inspecciones previas del área no cuentan 

con los necesarios.  El 79% desconoce e incluso indican que no lo utilizan 

porque les causa incomodidad en sus trabajos. 

 

4. Usted cree que las instalaciones de Elicrom son adecuadas 

para realizar su trabajo? 

 

GRÀFICO N° 12 

EVALUACIÓN PREGUNTA 4 

 
        Fuente: Elicrom 
        Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   
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A pesar que el laboratorio cuenta con instalaciones adecuadas, la 

iluminación es escasa en ciertas áreas, la mala distribución de la central 

de aire produce desconfort entre el personal y la falta de espacio físico 

para colocar más escritorios provoca que el 42% se manifiesten 

negativamente. El porcentaje restante se encuentra cómodo en las 

instalaciones. 

 

5. Usted cree que es necesario aplicar un sistema de gestión de 

seguridad y salud    ocupacional en el laboratorio? 

 

GRÀFICO N° 13 

EVALUACIÓN PREGUNTA 5 

 
        Fuente: Elicrom 
        Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   

 

El 63% indica que si desean implementar un sistema de seguridad 

y salud ocupacional, ya que observaron mejoras cuando se aplicó el 

sistema de gestión de calidad, por lo que no desconocen del 

mejoramiento que esto conlleva. El 37% indica que los trabajos llevaran 

más tiempos en ejecutarse. 

 

3.6.2   Identificación de Riesgo 

 

Se efectuó la identificación de riesgos en las actividades que 

realiza el laboratorio de medio ambiente ELICROM CIA. LTDA., Para la 

cual, se utilizó la matriz de riesgos del Ministerio de Relaciones Laborales 
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que contiene los siguientes Riesgos: Físicos, Mecánicos, Químicos, 

Biológicos, Ergonómicos, Psicosociales y Accidentes mayores. 

 

CUADRO Nº 47 

EVALUACIÓN COORDINADOR TÉCNICO 

 
  Fuente: Elicrom 
  Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   
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CUADRO Nº 48 

EVALUACIÓN COORDINADOR LOGÍSTICA 

 
Fuente: Elicrom 
Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   
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CUADRO Nº 49 

EVALUACIÓN COTIZADOR 

 
Fuente: Elicrom 
Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   
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CUADRO Nº 50 

EVALUACIÓN SUPERVISOR TÉCNICO 

 
 Fuente: Elicrom 
 Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   
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CUADRO Nº 51 

EVALUACIÓN TÉCNICO 

 
Fuente: Elicrom 
Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   
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CUADRO Nº 52 

EVALUACIÓN DIGITADOR 

 
Fuente: Elicrom 
Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   
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3.7  Análisis de Resultados  

 

3.7.1 Encuesta 

 

La encuesta realizada al personal técnico de medio ambiente nos 

indica que existe desconocimiento en temas ocupacionales y 

desorientación en cómo proceder en casos de emergencias, aunque el 

95% del personal no ha sufrido accidentes que los incapacite, si 

consideran un 63% del personal  implementar un Sistema que les permita 

prevenir que ocurran, ya que 79% del personal no saben cómo elegir sus 

equipos según al riesgo que están expuesto. 

 

3.7.2  Matriz triple criterio 

 

La matriz de triple criterio indica que los técnicos de medio 

ambiente son el personal que está mayormente expuesto a los distintos 

factores de riesgo, ya que las áreas de trabajo son impredecibles. 

Depende de las empresas que solicitan los servicios, cabe recalcar que 

aunque ELICROM proporciona de equipos básicos de protección personal 

estos no son escogidos con criterio técnico y según al riesgo que se 

encuentran expuestos. 

 

Los técnicos realizan trabajos a más de 1,80 metros, este riesgo es 

intolerante porque los clientes no siempre cuentan con la estructura que 

necesita el personal para realizar este trabajo aunque es un criterio 

técnico especificado en la Legislación Ambiental Ecuatoriano. 

 

3.7.3  Valoración de temperatura 

 

El decreto ejecutivo 2393 Reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, establece 

niveles permitidos para riesgos específicos, como son la temperatura y la 
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iluminación, los cuales se detallan en el capítulo II Marco metodológico, ya 

que forma parte de nuestras actividades. La medición se realiza durante 5 

minutos por altura determinada según procedimiento interno PEE.EL.08  

 

Determinación de estrés térmico, el cual indica que el técnico 

evaluador debe determinar si el área de estudio es homogéneo o 

heterogéneo, preguntar si su trabajo lo realiza parado o sentado y si debe 

realizar desplazamiento entre áreas para ejecutar sus funciones diarias. 

 

El índice TGBH se calcula a partir de los valores obtenidos por el 

sensor de temperatura bulbo húmedo y temperatura globo, en nuestro 

estudio aplicamos la formula sin  radiación solar (INSHT, NTP 322, pág. 3) 

 

 

 

CUADRO Nº 53 

CÁLCULO DEL TGBH 

 
  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   
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La evaluación de valores de temperaturas con carga de trabajo 

moderado con un tipo de trabajo continuo, considerando el valor límite de 

26,7°C, verificando que no existe inconveniente con respecto a las 

condiciones ambientales en las áreas. 

 

CUADRO Nº 54 

EVALUACIÓN DE VALORES DE TEMPERATURAS CON CARGA DE 

TRABAJO MODERADO CON UN TIPO DE TRABAJO CONTINUO 

 
      Fuente: Elicrom Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y Mejoramiento del Medio    
      Ambiente de trabajo 
      Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   

 

3.7.4  Valoración de iluminación 

 

Las mediciones se realizaron como indica nuestro procedimiento 

PEE.EL.10 Determinación de iluminación en centros de trabajo, los 

puestos escogidos son escritorios por lo que se lo comparo con  criterio 

de 300 lux, establecido de para trabajos como trabajos de tipografía que 

son los que se ejecutan en nuestras áreas. 
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CUADRO Nº 55 

TABLA DE RESULTADOS DE ILUMINACIÓN 

 
           Fuente: Elicrom Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y Mejoramiento del Medio    
           Ambiente de trabajo 
           Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   

 

Luego de esta evaluación se determina que las áreas presentan 

problemas de iluminación, por lo que necesitan tomar acciones inmediatas 

para mitigar este riesgo. 
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3.7.5  Valoración Ergonómica 

 

Se aplicó los métodos de REBA y Movimientos repetitivos, para 

evaluar puestos técnicos y administrativos de los cuales se obtuvo los 

siguientes datos. 

 

CUADRO Nº 56 

VALORACIÓN ERGONÓMICA 
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   Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   
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 Según los resultados obtenidos se concluye que la parte técnica 

cuenta con un nivel de riesgo Alto e inaceptable en tareas como traslado 

de equipos por lo que el nivel de acción debe realizarse de forma 

inmediata, proponiendo en ciertos casos el rediseño de la tarea o 

modificación total de tarea. 

 

Los resultados para el personal administrativo tienen un riesgo 

medio en sus labores diarias, considerando el nivel de acción es 

necesaria realizar adecuación y mejorar las áreas de trabajo. 

 

CUADRO Nº 57 

RESULTADOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
   Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   
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3.7.6   Análisis Psicosocial 

 

Según el análisis realizado se puede observar en los resultados 

que el personal evaluado muestra un nivel de exposición psicosocial 

desfavorable, pero consideran una autonomía en su trabajo lo cual es 

favorable para el control sobre el trabajo, muestran inseguridad sobre el 

futuro laboral dentro de la organización, el apoyo social y calidad de 

liderazgo lo evalúan intermedio ya que cuentan con un buen grupo de 

trabajo aunque no tienen bien definido sus funciones en la mayoría de los 

evaluados. 

 

Por mantener horarios extensos la doble presencia es 

desfavorable, ya que no pueden el personal técnico especialmente cubrir 

las necesidades personales generando molestia.   

 

CUADRO Nº 58 

ANÁLISIS PSICOSOCIAL 

 
            Fuente: Investigación de campo  
            Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   
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3.7.7  Método FINE (Riesgo Mecánico) 

 

Después de conocer la estimación de los factores de riesgos en el 

laboratorio se realiza la valoración de los Riesgos Mecánicos en cada una 

de las áreas y procesos de la empresa, basados en el Método FINE, 

William T. (Evaluación Matemática para el control de Riesgos). 

 

CUADRO Nº 59 

PROCESOS DE LA EMPRESA, BASADOS EN EL MÉTODO FINE 
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    Fuente: Elicrom 
    Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   
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3.7.7.1      Evaluación Método FINE (Riesgo Mecánico) 

 

En el puesto de técnicos se identificaron 9  riesgos mecánicos, de 

estos el riesgos  que se registra como intolerable es el Trabajo más de 

1,80 m y como importante la caída de objetos en manipulación, Caída del 

personal a distinto nivel y espacios confinados.  

 

Para los Riesgos intolerables se requiere medidas correctoras 

inmediatas y la actividad debe ser controlada hasta que el riesgo 

disminuya. 

 

Las medidas correctoras inmediatas a tomar son: 

 

 Capacitación en trabajos de altura 

 Adquisición de Equipos de protección personal 

 Capacitación de uso de equipos de protección personal 

 Tener permisos de trabajo 

 

Justificación: Suponemos un coste de las medidas correctoras 

arriba mencionadas de mayores a 50.000 dólares (valor 10) con un riesgo 

reducido del 75% (valor 2).  

 

Por lo tanto la justificación de la acción correctora es de 75, de esta 

manera el riesgo está controlado, pero no está completamente eliminado, 

por lo que habrá que buscar nuevas medidas correctoras.  

 

En este caso en particular no depende del laboratorio, sino de las 

empresas donde brindan los servicios. 
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Riesgo de choques contra objetos móviles:  

 

Se califica al riesgo como medio con un NERP (Nivel Estimado de 

Riesgo Potencial) de 450, por lo tanto se requiere una corrección 

inmediata y la actividad debe ser detenida hasta que el riesgo se haya 

disminuido.  

 

Las medidas correctoras inmediatas a tomar son:  

 

 Realizar un Procedimiento de Manejo Seguro  

 Todo el personal involucrado tome un curso de Manejo Defensivo  

 Todos los vehículos de la empresa tengan un seguro que cubra a 

terceros  

 Se debe implementar procedimientos operativos para uso y 

mantenimiento de vehículos livianos, además de lo establecido por la 

ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial.  

 

Justificación: Suponemos un coste de las medidas correctoras 

arriba mencionadas de 1000 a 10000 dólares (valor 3) con un riesgo 

reducido del 75% (valor 2). Por lo tanto la justificación de la acción 

correctora es de 75, de esta manera el riesgo está controlado, pero no 

está completamente eliminado, por lo que habrá que buscar nuevas 

medidas correctoras. 

 

3.8     Evaluación Método MESERI 

 

Según la evaluación realizada en las instalaciones de la empresa 

ELICROM, el resultado obtenido indica que la empresa  cuenta con una 

valoración de riesgo bueno y que no es necesario tomar medidas 

correctivas. 
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CUADRO Nº 60 

EVALUACIÓN MÉTODO MESERI 
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                  Fuente: Investigación de campo  
                  Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   



 
 

CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1     Conclusión 

 

 De acuerdo a la matriz de verificación de seguridad y salud en el 

trabajo del sistema de auditarías de Riesgos del trabajo (SART), del 

instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la empresa cumple  

con solo un 19,61%, por lo tanto la empresa debe implementar un 

sistema de gestión de Seguridad y salud Ocupacional. 

 En el diagnóstico inicial los resultados indica que la gestión 

administrativa la política auditada no cumple con el compromiso de 

cumplir  con la legislación técnico legal de seguridad y salud en el 

trabajo, no se encuentra integrada, no cumple con los requisitos 

técnicos en la planificación y la organización para su debida 

implementación. En cuestión de integración e implementación cumple 

con las actividades de capacitación y competencia, porque la norma 

técnica en la cual se encuentran acreditados lo solicitan para su 

aplicación. 

 No cuentan con auditorías internas de cumplimiento  de estándares e 

índices de eficacia del plan de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, aunque la gerencia si considera el mejoramiento continuo 

y revisión por la dirección, esta no enfocado a temas de seguridad. 

 Según los Riesgos analizados se concluye que el personal técnico y 

administrativo,  se encuentran expuestos a  distintos factores de 

Riesgo, por lo que se pudo identificar los más críticos (iluminación, 

ergonómico y psicosocial), para los cuales deben implementarse 

planes de acción de remediación inmediata ya sea rediseñar las tareas 
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o eliminarla. 

 El laboratorio no cuenta con controles operativos para controlar 

puestos con exposiciones que superen el nivel de acción, se trata de 

proporcionar equipos de seguridad según las actividades que realizan, 

ya que el especialista de seguridad realizo una inspección breve en los 

ensayos, pero no considero la fuente o transmisión de los factores de 

riesgos ocupacionales. 

 No cuentan con programas de vigilancia ambiental para los factores de 

riesgo ocupacional y por lo tanto no cuenta con registros de exámenes 

pre ocupacionales y post ocupacionales. 

 Al no existir un departamento de gestión de talento humano, las 

funciones son distribuidas entre el personal administrativo, los que no 

asegura su funcionamiento. 

 No cuentan con programas de formación interna ni sistema de 

comunicación en relación a la empresa para posibles casos de 

emergencia. 

 El laboratorio cuenta con programas de capacitación básica pero no es 

considerado como prioridad temas de seguridad, y no cuenta con 

programas de adiestramiento. 

  No cuentan con un programa técnico idóneo para investigación de 

accidentes, protocolo médico para investigación de enfermedades 

profesionales, planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo 

de accidentes graves, plan de contingencias. 

 El laboratorio cuenta con un programa técnico para realizar auditorías 

internas y cuenta con  matriz de inventario y seguimiento de equipos de 

protección de seguridad. 

 

4.2     Recomendación 

 

 Es indispensables impulsar la gestión administrativa, técnica, talento 

humano y procedimientos o programas operativos básicos a través del 

Art. 51 del reglamento de SGRT, el cual indica que la implementación  
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de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es medio 

de cumplimiento obligatorio de las normas legales o reglamentarias. 

  Luego de su aplicación se recomienda una nueva evaluación de los 

requisitos del SART, en la que se espera aumentar el porcentaje de 

cumplimiento aproximadamente en un 70%. 

 Es necesario que ELICROM CIA. LTDA. emita Políticas propias de 

Salud, Seguridad y Ambiente, y asigne personal responsable para 

estas funciones, así como debe determinar la visión, misión y objetivos, 

mismos que servirán de guía o referente para todos los empleados de 

la organización. 

 El sistema de seguridad y salud ocupacional no es solo obligación del 

empleador, y tampoco solo un trabajo que se debe encargar a la 

unidad de Seguridad e Higiene de trabajo, es un compromiso global, 

donde toda la empresa participe y se sienta seguro cuando realiza sus 

labores diarias. 

 Según los resultados obtenidos posterior a la evaluación de los 

distintos factores de  riesgo se debe implementar un control operativo 

integral donde se recomiende entre otros adecuar las áreas de una 

iluminación uniforme, distribuir la cantidad de trabajo al tiempo 

disponible para su correcta ejecución evitando sensaciones de 

urgencia y apremio de tiempo, promocionar la influencia o la autonomía 

de los trabajadores en la realización del trabajo, fomentar la claridad 

del rol dentro del laboratorio y aumentar el sentimiento de grupo para 

generar un buen clima de trabajo.  

 Se considera que la formación del área de gestión de Talento humano 

es prioritario, ya que esto ayudaría a la dirección de la empresa a 

definir correctamente la selección de personal y los programas de 

formación que son claves en los servicios que brinda el laboratorio. 

 Deben implementar procedimientos operativos, que permitan disponer 

de programas técnicos idóneos para investigación  de accidentes, 

vigilancia de la salud para los trabajadores, planes de emergencia, 

planes de contingencia, auditorías internas, inspecciones de seguridad 
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y salud, programas para la selección, capacitación, uso  y 

mantenimiento de equipos de protección individual, mantenimiento 

predictivo, preventivo y correctivo de equipos. 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA DEL SISTEMA DE GESTIÓN  

 

5.       Propuesta 

 

 El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional implica 

elaborar e implementar procedimientos y formatos para mejorar las 

condiciones de trabajo, y fomentar la prevención de accidentes, 

enfermedades laborales y siniestros, a través de una correcta gestión.  

 

 Los responsables de la implementación para su correcta aplicación 

en el laboratorio serán: Gestión de calidad, Medico ocupacional, Comité 

Paritario de Seguridad, coordinador técnico de área y trabajadores, a 

través de un trabajo en conjunto. 

 

5.1     Propuesta Administrativa 

 

 Elaborar un Conjunto de políticas, estrategias y acciones mediante 

las cuales la alta directiva del laboratorio, asigna responsabilidades y 

recursos para desarrollar sus actividades a través del cumplimiento de las 

fases de proceso administrativo planear, organizar, dirigir, coordinar, 

controlar, además de aplicar la mejora continua. 

 

 Elementos a tener en cuenta son: Política, Planificación, 

Organización, Verificación / Auditorias, Control de las desviaciones del 

plan de Gestión y Mejoramiento Continuo. 
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5.1.1  Lineamiento para la Elaboración de la Política 

 

1. Definición de la Estrategia  

 

a) Cumplimento con la legislación técnico legal de seguridad y salud  en el 

trabajo. 

b) Invertir en la gestión administrativa, con prioridad en la capacitación y 

adiestramiento del personal. 

c) Establecer recursos para la implementación. 

d) Concientizar a todos los trabajadores en todos los niveles jerárquicos. 

e) Incluir el control de riesgo en cada una de las tareas. 

f) Preservar en óptimas condiciones los recursos materiales, logrando 

optimizar su uso y evitar pérdidas. 

 

2. Compromiso Gerencial 

 

a) La alta directiva debe asumir el liderazgo del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional. 

b) Completar con personal competente con los requerimientos del 

laboratorio. 

c) Priorizar la salud sobre cualquier decisión en el que este inmersa. 

 

5.1.2  Política Propuesta 

 

 La compañía ELICROM CIA. LTDA.,  se dedica al comercio al por 

mayor y menor de Equipos de Laboratorio,  así como  a las actividades de 

mantenimiento y calibración de  estos equipos y a las mediciones de 

parámetros ambientales y ocupacionales en las industrias. 

 

 Consciente de  la conservación del medio ambiente y del bienestar 

del personal que labora e ingresa a sus instalaciones, considera prioritario  

la prevención de accidentes y enfermedades laborales. 
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 Es política del Laboratorio ELICROM CIA. LTDA., establecer, 

promover y mantener un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional en sus instalaciones de trabajo, en la seguridad y salud de 

sus colaboradores, clientes, proveedores y público en general. 

 

 Cumplir con la legislación técnico legal de seguridad y salud en el 

trabajo y dotar de las mejores condiciones de SySO para todo el personal. 

  

 Proporcionará los recursos económicos, humanos y la 

infraestructura,  necesarios para la implantación y mantenimiento del 

sistema de SySO.  

 

 Difundir la política a todos sus trabajadores, la cual será 

actualizada periódicamente. 

 

5.1.3  Estructura Humana y Material 

 

 Debe conformarse la Unidad de Seguridad e Higiene de trabajo, el 

cual debe ser liderado por un jefe de Seguridad, si cuenta con más de 

cien y trabajadores debe contratar un médico ocupacional. 

 

 Este proporcionara la atención médica necesaria y oportuna 

conforme a la actividad y el nivel de riesgo, además debe 

complementarse con el comité paritario de seguridad y el área de gestión 

de calidad. 

 

Funciones y Responsabilidades 

 

 En cumplimiento a las normativas legales se debe implementar los 

siguientes niveles de organización: 
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CUADRO Nº 61 

NIVELES DE ORGANIZACIÓN 

 
   Fuente Decreto Ejecutivo 2393 
   Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   

 

5.1.4   Unidad De Seguridad y Salud En El Trabajo 

 

 Debido a que la empresa cuenta con más de cien trabajadores 

estables, deben incorporar una Unidad de Seguridad e Higiene, dirigido 

por un técnico en la materia. Entre sus funciones esta: 

 

 Reconocer y evaluar los Riesgo 

 Controlar los Riesgos profesionales  

 Capacitar y adiestrar al personal en temas de seguridad e higiene 

 Investigar y analizar accidentes y ausentismo, custodiar registros  

estadísticos de los mismos. 

 Asesorar al laboratorio técnicamente en temas de control de incendios, 

instalaciones eléctricas, primeros auxilios, control y educación sanitario, 

ventilación, protección personal y demás temas que se detallan el 

reglamento 2393. 

 Elaborar planes de emergencia y contingencia  

 Mantener actualizado toda la documentación del sistema. 

 Deberá  trabajar coordinadamente con instituciones afines a las 

actividades como: Cruz roja, Cuerpo de Bombero, entre otros. 

 Impulsar el cumplimiento de los programas de Seguridad y Salud 

Ocupacional para la prevención de accidentes y de enfermedades 

ocupacionales en ELICROM CIA. LTDA.  
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5.1.5  Servicios Médicos Del Laboratorio 

 

 El unidad de Seguridad e Higiene de trabajo junto con la unidad de  

Seguridad, son los responsables de la identificación, medición, 

evaluación, control y seguimiento de los factores de riesgo asociados a 

cada uno de los puestos de trabajo, que afectan de cualquier forma  la 

salud, el bienestar y la calidad de vida de los trabajadores de ELICROM 

CIA. LTDA., controlando y previniendo en forma permanente los 

accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales. 

 

Funciones y Responsabilidades 

 

 La unidad de Seguridad e Higiene de trabajo, como parte de sus 

funciones realiza inspecciones periódicas y sin previo aviso a las áreas 

del comedor, cocina y limpieza, de forma que se garantice los procesos 

de alta calidad, en el servicio de alimentación y limpieza para los 

trabajadores de ELICROM CIA. LTDA, realizara los exámenes 

ocupacionales de ingreso de personal nuevo, exámenes periódicos, 

reingreso y de salida del laboratorio. 

 

 También Presenta un informe periódico de los resultados obtenidos 

en los programas médicos preventivos, para tomar las medidas a seguir 

para disminuir el número de accidentes de trabajo y de enfermedades 

profesionales que se presenten en ELICROM CIA. LTDA.  

 

 Además auditara cuando lo estime conveniente, el cumplimiento de 

las normas establecidas por  la legislación laboral vigente a compañías de 

servicios complementarios,  con respecto a la Vigilancia de la Salud de su 

personal (Controles médicos, capacitaciones, etc.)  
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5.1.6 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 El comité de Seguridad y salud en el trabajo será el encargado de 

promover la participación, ejecución y apoyo de todo lo concerniente al 

sistema de seguridad y salud ocupacional. 

 

 De acuerdo a lo estipulado en el artículo 14 del reglamento de 

seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente 

del trabajo, se debe conformar el comité y subcomité de seguridad y 

salud. 

 

 El comité debe estar conformado por tres representantes de los 

trabajadores del laboratorio y por 3 representantes del empleador, cada 

uno de los participantes tendrá un suplente, el cual será principal en caso 

de falta del titular. 

 

 El presidente y secretario será elegidos por medio de votaciones de 

los miembros, el presidente puede representar al empleador y el 

secretario a los empleados, o viceversa. 

 

Funciones del Comité Parietario de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

 Impulsar el cumplimiento de las disposiciones sobre prevención de los 

riesgos entre los trabajadores. 

 Elaborar, autorizar y publicar las políticas y programas de promoción de 

la seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de accidentes y 

enfermedades ocupacionales. 

 Recomendar mejoras para  las condiciones y el medio ambiente del 

trabajo. 

 Realizar inspecciones de la infraestructura del laboratorio y equipos de 

los centros de trabajo, sugiriendo utilizar medidas preventivas o 

correctivas y verificar su eficacia. 
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 Junto a la unidad de Servicio médico vigilara que una vez al año 

realicen exámenes médicos preventivos para todos los colaboradores 

de la empresa. 

 Solicitar y evaluar los reportes de investigación de accidentes de 

trabajo o enfermedades profesionales. 

 Inspeccionar el cumplimiento de la legislación, normas interna y las 

especificaciones técnicas del trabajo, además de reglamento interno de 

seguridad y salud ocupacional. 

 

5.1.7  Reglamento Interno de Seguridad Y Salud en el Trabajo 

 

 En todas las empresas que cuenten en su nómina con más de 10 

colaboradores deben obligados elaborar e imponer a la aprobación del 

Ministerio de Relaciones laborales por medio de la dirección regional del 

Trabajo, un reglamento de higiene y seguridad y deberá renovarlo cada 

dos años. 

 

 El reglamento interno tendrá como objetivo: 

 

 Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo No. 434 del Código del 

Trabajo, relacionado con la Seguridad e Higiene en el ambiente laboral. 

 Dar conocer a los trabajadores de ELICROM CIA. LTDA., las reglas 

básicas para la Prevención de Accidentes y de Enfermedades 

Ocupacionales. 

 Dar a conocer a terceras personas que concurran a ELICROM CIA. 

LTDA., las reglas generales para la prevención de accidentes. 

 

5.1.8  Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 El laboratorio deberá contratar los servicios de un profesional que 

este calificado por el Ministerio del trabajo en Seguridad y Salud. 
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5.2     Planificación 

 

 Posterior al diagnóstico se debe realizar un plan que permita 

implementar un sistema de mejora continua en función a los 

incumplimientos de la norma detectados. 

 

5.2.1  Recursos  

 

 Definir Recursos financieros, tecnológicos y humanos suficientes 

para garantizar los resultados del plan. 

 

5.2.2  Implementación 

 

 Antes de implementar el plan se debe enfocar el objetivo con las 

siguientes preguntas. 

 

 Que vamos hacer 

 Como la vamos hacer 

 Donde lo vamos hacer 

 

 Verificar que las capacitaciones que se realizarán estén acorde a 

los riesgos identificados en el área. 

 

 Evaluar la eficacia de la capacitación 

 Ejecutar procedimientos de trabajo seguro para el personal expuesto. 

 

5.2.3  Evaluación y Seguimiento 

 

 Se debe verificar el cumplimiento de los estándares e índices de 

eficacia cualitativos y cuantitativos del plan. 

 

 Se debe controlar el cumplimiento de las actividades planificadas. 
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 Demostrar por medio de la reprogramación que existe 

mejoramiento continuo generado por efectos de análisis de resultados, 

aplicación de acciones preventivas y correctivas mediante la eficacia y 

eficiencia de las mismas.  

 

5.3     Gestión del Talento Humano 

 

 Para lograr una buena gestión de talento humano debe seguir la 

siguiente sistemática 

 

5.3.1 Selección de Personal 

 

 La selección del personal se debe realizar aplicando 

profesiogramas los cuales definen los criterios para la contratación de 

personas que ocuparan los puestos vacantes.  El profesiograma organiza  

la interrelación, interacción e interdependencia de un puesto de trabajo 

desde la gestión del talento humano, salud ocupacional y el de salud 

laboral, el cual resume la aptitud y la capacidad de los puestos. (Lopez E., 

2015)  

 

5.3.2  Información Interna y Externa 

 

 Luego de seleccionar y realizar el ingreso del personal este deberá 

Recibir inducción en la cual se trasmite la información necesaria para 

poder realizar sus actividades. 

 

 Información interna periódica de los factores de riesgo. 

 Información externa que debe utilizar en caso de emergencia. 

 

5.3.3 Capacitación, Formación y Adiestramiento 

 

 El programa de capacitación del Laboratorio ELICROM CIA. LTDA.,  



Propuesta del sistema de gestión   112 

 

 

debe ser documentado e impartido de manera sistemática, da tal forma 

que el trabajador tenga conciencia y conocimiento sobre sus 

competencias y responsabilidades dentro del SySO.  

 

 El programa debe permitir: 

 

 Considerar jerárquicamente las responsabilidades  y competencias 

necesarias. 

 Identificar las necesidades de capacitación dependiendo de los factores 

de riesgo 

 Capacitaciones continuas 

 Evaluar el proceso de capacitación por medio de su eficacia 

 

5.3.4  Comunicación 

 

 El laboratorio debe establecer una comunicación vertical referente 

a políticas, organización, responsabilidades en temas de seguridad y 

salud ocupacional y una comunicación ascendente desde los trabajadores 

referentes a factores personales de trabajo, condiciones o acciones sub-

estándar u otras causas de potenciales accidentes, enfermedades 

ocupacionales y periódicas, verificar el procedimiento en el anexo # 3. 

 

5.4    Gestión Técnica 

 

 El objetivo de la gestión técnica es identificar, medir, evaluar, 

controlar, vigilar los factores de riesgo que afectan el confort de los 

trabajadores. 

 

5.4.1  Identificación de Factores De Riesgos 

 

 Debe realizar la identificación de los factores de riesgo mecánico 

por puesto de   trabajo a cargo   de   un profesional   calificado,   utilizando  
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metodologías sugeridas tales como la propuesta por el INSHT. 

 

CUADRO Nº 62 

FORMATO EVALUACIÓN DE RIESGOS MECANICOS 

 
      Fuente Investigación de campo  
      Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   

 

 Los principales riesgos identificados en la empresa serán los 

descritos en el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 63 

RIESGOS PRINCIPALES 

 
      Fuente Investigación de campo  
      Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   

 

5.4.2         Estimación del Riesgo Mecánico 

 

5.4.2.1   Severidad del Daño 

 

 Los criterios de valoración dependen de la consecuencia que tenga 

un peligro al materializarse y la probabilidad de que ocurra lo cual a su 

vez depende de la exposición al peligro y al número de personas 

expuestas. La severidad del daño se establece una valoración que 

cuantifica las posibles pérdidas en el caso de accidentes. (Azuenaga 

Linaza, 2010).  

 

 Para determinar la severidad del daño se debe considerar según 

(INSHT, 2010), menciona que debe considerarse: 

 

 Partes del cuerpo que se verán afectadas 

 Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a 

extremadamente dañino. 
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5.4.2.2    Probabilidad 

 

 Para evaluar la probabilidad dependerá del número de personas 

expuestas, frecuencia y duración de la exposición. 

 

 Según (INSHT, 2010) se puede clasificar en: 

 

 Probabilidad alta: siempre o que casi siempre ocurra. 

 Probabilidad media: que ocurra en algunas ocasiones. 

 Probabilidad baja: que ocurra rara vez. 

 

CUADRO Nº 64 

PROBABILIDAD 

 
                        Fuente Investigación de campo  
                        Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   

 

5.4.2.3   Valoración del Riesgo Mecánico 

 

 Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la 

base para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o 

implantar unos nuevos, así como la temporización de las acciones. 

 

En la siguiente tabla se muestra un criterio sugerido como punto de 

partida para la toma de decisión, para el control de los riesgos y las 
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medidas de control que deben adoptarse, las mismas que deben ser 

proporcionales al riesgo que está presente.  

 

5.4.2.4   Medición de los Factores De Riesgo 

 

 Se realizarán mediciones de los factores de riesgo ocupacionales a 

todos los puestos de trabajo. 

 

 Los equipos de medición deben estar con calibración vigente. 

 

 Se debe considerar el grupo vulnerable. 

 

5.4.2.5   Evaluación De Los Factores De Riesgos 

 

 Para evaluar los riesgos se tomara como referencia los valores 

límites establecidos  por  el decreto ejecutivo 2393 en el caso de 

iluminación, ruido, estrés térmico y ventilación, para los restante debe 

evaluar con estándares internacionales y en el caso de ambiente lo que 

establece por la Legislación Ambiental vigente. 

 

CUADRO Nº 65 

ESTÁNDARES DE LOS RIESGOS 

 
             Fuente Investigación de campo  
             Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   
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5.4.2.6    Acciones Preventivas 

 

 Se debe realizar  control de los factores de riesgo en puestos que 

superen con exposición al nivel de acción en el siguiente orden:  

 

CUADRO Nº 66 

ETAPA DE CONTROL 

 
         Fuente Investigación de campo  
         Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   

 

5.4.3  Vigilancia de la Salud de los Trabajadores 

 

 Tiene como objetivo general detectar prematuramente variaciones 

en la salud e identificar personal vulnerable. 

 

 Elaborar un programa de vigilancia epidemiológico. 

 Aportar con datos para evaluar la exposición ambiental 

 Determinar la eficacia del plan de prevención. 

 Conservación de registros médicos  de ingreso, re ingreso y salida de 

la empresa, por un lapso de 20 años contados desde la terminación del 

contrato del trabajador. 

 

 La vigilancia estará a cargo del departamento medico el cual debe 

contener. 
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 Control médico pre-ocupacional: Se realizara fichas médicas y 

exámenes para determinar el estado físico del futuro trabajador de 

Elicrom  Cía. Ltda., para situarlo en el puesto de trabajo más afín con 

sus condiciones físicas y mentales y en los cuales las posibles 

limitaciones de   los   candidatos   no    incidan   sobre   su  rendimiento  

personal.  

 Control médico ocupacional o periódico: Se realizara fichas médicas y 

exámenes en todos los trabajadores con contrato fijo, deben realizarse 

en función del riesgo de exposición con un intervalo no mayor de un 

año. Existen también exámenes ocupacionales especiales para los 

trabajadores con antecedentes o que así lo requieran.  

 Control médico de reintegro: se realizar una ficha médica y exámenes 

realizados al trabajador, para valorar su estado de salud al 

reincorporarse a sus labores luego de un período largo de ausencia 

relacionada o no con el trabajo por accidente de trabajo, enfermedad 

profesional o enfermedad común. En base a los resultados y  análisis 

de valoración de los mismos, se debe determinar si procede adoptar 

alguna medida de tipo laboral.  

 Control médico post-ocupacional: Las fichas médicas y exámenes 

según el puesto de trabajo del trabajador, son para registrar los 

antecedentes médicos durante el tiempo que estuvo el trabajador en la 

empresa. Los registros médicos incluirán información de todos los 

exámenes y reconocimientos médicos realizados con el fin de llevar un 

historial ocupacional durante su permanencia en  Elicrom Cía. Ltda., 

estos registros se conservarán por el tiempo que determine la 

legislación vigente aplicable. Su realización es de carácter obligatorio, 

razón por la cual el trabajador cesado que no se los realice, asume 

exclusivamente la responsabilidad por no cumplir este requerimiento. 

Todos estos controles son con la finalidad de proponer la revisión, 

modificación o adecuación de las condiciones trabajo en el caso de que 

detecten trabajadores especialmente sensibles o daños en la salud de 

los trabajadores. 
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5.5      Procedimientos y Programas Operativos Básicos 

 

5.5.1 Investigación De Incidentes, Accidentes Y Enfermedades 

Ocupacionales 

 

 El laboratorio debe realizar las investigaciones de accidentes según 

establece la normativa para el proceso de investigación de accidentes – 

incidentes del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales Resolución N° C.I. 118 (IESS)  

 

 El objetivo debe cumplir con los siguientes objetivos: 

 

CUADRO Nº 67 

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES 

 
      Fuente Investigación de campo  
      Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   

 

 El laboratorio debe mantener registros de las investigaciones los 

cuales deben contener información como datos generales, datos de 

accidentado, datos del accidente, análisis de las causas, agentes del 

accidentes, fuente o actividades durante el accidente, análisis del tipo de 

contado, consecuencias y perdidas por el accidente, presunción de 

responsabilidad patronal, medidas correctoras, identificación de la 

investigación y nombre del investigador. 

 

 Los resultados deben ser presentados al comité Paritario de 

seguridad y salud, a la alta directiva del laboratorio y a los coordinadores 

de área. El formato propuesto es el detallado en el anexo # 6. 
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5.5.2  Planes de Mantenimiento 

 

 El laboratorio debe realizar el mantenimiento a la infraestructura, 

instalaciones y condiciones ambientales de las áreas, así como el orden y 

limpieza de las mismas, para prevenir riesgos en la salud relacionadas a 

las tareas correspondientes al cargo de cada trabajador. 

 

 Debe elaborar un programa de mantenimiento predictivo, 

preventivo y correctivo, de manera anual el cual será aprobado por el 

gerente técnico. 

 

5.5.3  Inspecciones de Seguridad y Salud Ocupacional  

 

 Las inspecciones de seguridad deberán ser realizadas en todas las 

áreas de trabajo, procurando identificar posibles peligros. 

 

 La planificación de las inspecciones de seguridad y salud deberá 

ser realizada y ejecutada anualmente por el Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional, para lo cual, debe seguir este orden: 

 

 El presidente del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional debe 

definir una fecha para la elaboración del programa de inspecciones.  

 

 La eficacia del programa de inspecciones de seguridad y salud es 

responsabilidad del jefe de seguridad, por lo cual, deberá aprobar y 

asegurar su cumplimiento. 

  

 Las inspecciones se llevaran a cargo de manera mensual. El 

procedimiento es el propuesto en el anexo # 7. 
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5.5.4 Planes de Emergencia 

 

 El plan debe incluir: 

 

 Objetivo 

 Alcance  

 Responsabilidades 

 Procedimiento de Actuación 

 Desastres naturales y convulsiones sociales  

 Prevención de incendios 

 Organización de las acciones en caso de emergencias 

 Actuación de contingencia 

 Evaluación de factores de Riesgos detectados con los medios 

materiales, vías de evacuación, inventarios, planos y elaboración de 

procedimiento de Evacuación. 

 Disposiciones que permita proteger al personal, como interrumpir las 

actividades y  ante una situación de peligro se de la comunicación 

directa con los superiores para evitar que ocurra la emergencia. 

 Suponer emergencias y planes de acción ante dichas emergencias. 

 Ordenar los accidentes según sus secuelas,  

 Simulacros  

 Programa general de prevención contra incendios 

 Medidas de protección basadas en la infraestructura, condiciones 

ambientales, vías de evacuación. 

 

5.5.5 Equipos de Protección de Instalaciones Contra Incendio 

 

 El laboratorio ELICROM CIA. LTDA., es vulnerable a los incendios 

por lo que debe trabajar en la prevención de este riesgo. 

 

 Se recomienda  utilizar los dispositivos detallados en el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO Nº 68 

DISPOSITIVOS 

 
                    Fuente Investigación de campo  
                    Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   

 

5.5.6  Señalización De Seguridad 

 

 Para seleccionar el tipo de señal, número y colocación de las 

señales  debe considerar: el factor de riesgo a mitigar, características de 

las señales, extensión del área y el número de trabajadores perjudicado. 

 

 Debe considerar utilizar las normas INEN 439 y 440, según 

corresponda, en función al sentido que desea proteger. 

 

5.5.7  Uso De EPP 

 

 Cuando no es posible controlar el riesgo en la fuente o en el medio, 

es oportuno y adecuado utilizar equipos de protección adecuados. 

 

 Debe considerar el laboratorio incorporar en su plan de 

capacitación anual el uso correcto e indicarle al trabajador que su 

utilización solo disminuye el riesgo pero no lo elimina. 
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Criterios de selección 

 

 Proteger del riesgo que motiva su uso de manera eficaz 

 Diseño ergonómico para confort del empleado 

 Validación de estándares reconocidos  

 

5.6   Presupuesto de Implementación 

 

CUADRO Nº 69 

PRESUPUESTO 

 
                                    Fuente Investigación de campo  
                                    Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   

 

 



 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Accidente.- Es todo acontecimiento imprevisto, fuera de control e 

indeseado, interrumpe el desarrollo normal de una actividad. Se produce 

por condiciones inseguras relacionadas con el orden físico, máquinas, 

herramientas, etc., y por actos inseguros, inherentes a factores humanos. 

(Ramirez Cavassa, 2012, pág. 38). 

 

 Inspección de seguridad.- Planificar inspecciones de áreas y 

puestos de trabajo con el fin de detectar condiciones inseguras o actos 

inseguros que puedan derivar en daños a las personas, a las 

instalaciones o al producto. (Azuenaga Linaza, 2010) 

 

 Investigación de accidentes e incidentes.- A través de una 

metodología, encontrar las causas inmediatas y las causas básicas para 

que, adoptando las medidas oportunas, se evite la repetición del 

Accidente / Incidente. (Azuenaga Linaza, 2010) 

 

 Medidas de prevención.- Las acciones que se adoptan con el fin 

de evitar o disminuir los Riesgos derivados de trabajo, dirigidas a proteger 

la salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que 

generan daños que sean consecuencias, guarden relación o sobrevengan 

durante el incumplimiento de sus labores, medidas cuya implementación 

constituye una obligación y deber de partes de los empleadores. (584, 

s.f.) 

 

 Peligro.- “Amenaza de accidente o de daño para la salud”. 

("PREVENCION DE RIESGO LABORAL", s.f.)
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 Riesgo laboral.-“Probabilidad de que la exposición a un factor 

ambiental peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión”. 

("PREVENCION DE RIESGO LABORAL", s.f.) 

  

 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.- 

("GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO", s.f.) Conjunto 

de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto 

establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo, y los 

mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, 

estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad 

social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento 

de buenas condiciones laborales a los trabajadores, mejorando de este 

modo la calidad de vida de los mismos, así como promoviendo la 

competencia de las empresas de mercado. ("GESTION DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO", s.f.) 
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ANEXO N° 1 

UBICACIÓN 

 
         Fuente Investigación de campo  
         Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   
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ANEXO N° 2 

ORGANIGRAMA 

 
Fuente Investigación de campo  
Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   
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ANEXO N° 2 

PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

 
 Fuente Elicrom  
 Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   
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ANEXO N° 3 

INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

 
   Fuente Elicrom  
   Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   
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    Fuente Elicrom  
    Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   
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ANEXO N°  4 

PROCEDIMIENTOS INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 
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   Fuente Elicrom  
   Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   
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ANEXO N°  6 

ESTÁNDAR DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN  
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   Fuente Elicrom  
   Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   
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ANEXO N°  5 

MEDICIONES OCUPACIONALES 

 



Anexos 141 

 

 

 



Anexos 142 

 

 

 
     Fuente Elicrom  
     Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   
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ANEXO #  6 

MEDICIONES OCUPACIONALES 

 
   Fuente Elicrom  
   Elaborado por: Ing. Amb. Sáenz Tircio Shirley Magdalena   
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