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La presente tesis de grado tuvo como objetivo lograr que la empresa
EFICAM S.A., cuente con un plan de prevención de riesgos laborales para
las instalaciones de la empresa y durante los servicios de Ingeniería en
Obras Civiles y consultoría de la misma en el año 2015 para la protección
de la salud de los trabajadores y sus propiedades, para ello se aplicó la
metodología deductiva, descriptiva y aplicación de técnicas de Ingeniería,
como encuestas, check lists, además del uso del Panorama de Factores
de Riesgos para la evaluación de los riesgos laborales, el método de
FINE, el diagrama de Ishikawa y de Pareto, con los cuales se evidenció
que los factores de riesgos mecánicos, de tránsito, biológicos,
ergonómicos y psicosociales tienen prioridad dentro del trabajo de campo
e interno; las causas por las que está ocurriendo esta problemática se
deben a que la empresa no dispone de políticas, ni objetivos de S&SO, ni
de manuales de procedimientos, ni se aplican las inspecciones
planeadas, ni la capacitación del personal, tampoco se ha conformado la
organización en esta área, además de la falta de precaución en el
tránsito, la mala postura en el trabajo y la sobrecarga mental, así como los
microorganismos patógenos que suelen consumir los trabajadores junto
con alimentos en mal estado; la propuesta comprende la conformación de
la organización de S&SO, en conjunto con la elaboración de la ficha del
proceso integrado de Gestión, las inspecciones planeadas en la oficina y
en el campo de trabajo, la capacitación del personal y el desarrollo de las
medidas para la promoción y prevención de la salud.
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ABSTRACT

This thesis aimed to get the company EFICAM S.A., to have an
occupational risk prevention plan for the company facilities and services
for Civil Works Engineering and consulting company in 2015. To protect
the health of people an their properties, for it deductive methodology,
descriptive and application of engineering techniques applied, as surveys,
check lists, and the Panorama Risk Factors for assessment of
occupational risks, the FINE method, the Ishikawa diagram and Pareto,
which are evident, the mechanical risk factors, traffic, biological,
ergonomic and psychosocial have priority in the fieldwork and internal; the
reasons why this problem is happening are because the company has not
O&SH policies and objectives, or operating procedures, planned
inspections applied, or staff training, and it hasn't been made the
organization in this area, and the lack of caution in transit, poor posture at
work and mental overload, as well as pathogens that workers typically
consume with spoiled food; the proposal includes the establishment of the
organization OS&H, with the development of the file of integrated
management process, planned inspections in the office and in the
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PRÓLOGO

La Seguridad y Salud Ocupacional cuenta con una legislación
extensa a nivel mundial, regional y nacional, la cual trata de cumplir con el
objetivo de garantizar un medio ambiente de trabajo digno y confortable
para los trabajadores, que asegure el cumplimiento de uno de los
principios de la actividad laboral, que es la dignidad humana.

La tesis de grado se lleva a cabo con el objetivo de lograr que la
empresa EFICAM S.A., cuente con un plan de prevención riesgos
laborales para las instalaciones de la empresa y durante los servicios de
Ingeniería en Obras Civiles y consultoría de la empresa, en el año 2015;
de forma que se proteja la salud de las personas y sus bienes materiales.

La tesis utilizó teorías de los expertos que están avalizadas en los
textos del área de la Salud, Seguridad e Higiene del Trabajo, utilizándose
también las normativas jurídicas nacionales que se refieren a la protección
del trabajador mediante las técnicas de S&SO, incluyéndose además
estudios relacionados.

La investigación se estructuró en cuatro capítulos: la primera unidad
concierne a la descripción del problema de los riesgos laborales en los
trabajos realizados en las oficinas de la empresa EFICAM S. A. y en la
labor de campo en el exterior de la compañía por los trabajos de
consultoria en empresas y exteriores, continuando con el análisis del
marco teórico, prosiguiendo con el detalle del marco metodológico donde
se aplicaron las técnicas de Ingeniería, además de efectuar el diagnóstico
de los resultados obtenidos, culminando con el desarrollo de la propuesta
y la elaboración de las conclusiones y recomendaciones, glosario,
bibliografía y anexos.

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1

Planteamiento del problema

La historia de la humanidad destaca los descubrimientos de grandes
obras civiles que se llevaron a cabo en la antigüedad por los imperios de
aquellas épocas, algunos de los cuales se encuentran formando parte del
compedio de las siete maravillas del mundo, donde se pudo conocer la
importancia del sector de la construcción en el desarrollo de los pueblos
desde el inicio de los tiempos.

En el siglo XXI, la construcción representa un sector esencial para el
desarrollo económico de los diversos países del orbe terrestre, que
gracias a la evolución tecnológica facilitaron la edificiación de modernas
obras civiles, constituyéndose en el impulso del progreso de la economía
mundial, de allí la importancia de proteger la salud e integridad de los
trabajadores y bienes inmersos en esta área productiva, que también se
encuentra inmerso en una esfera de altos niveles de riesgos laborales que
puede afectar al personal que conforma este ramo productivo por el
desarrollo de las actividades..

En el Ecuador, el sector de la construcción ha tenido un impulso
importante por parte del Estado, que a través de la inversión pública en
los últimos siete años, ha promovido el crecimiento de este ramo
(construccide la economía nacional que se ha convertido en el nervio
motor del crecimiento del PIB del país, con un crecimiento mayor al 10%
según el Banco Central del Ecuador y la Cámara de Construcción del
Ecuador.
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Por este motivo, el Estado ecuatoriano promulgó en el Registro
Oficial 249 del 2008, el Reglamento de Seguridad y Salud para la
Construccion y Obras Públicas especializado en este sector económico,
debido a que era necesario proteger la salud de los trabajadores y ceñirse
a los cambios en la legislación laboral que promovieron mayor importancia
para la administración del área de S&SO en todos los sectores
económicos.

La legislación correspondiente a la Seguridad y Salud Ocupacional,
establecida en el Decreto Ejecutivo 2393 y en las Resouciones 390 y la
Resolución CD 333, establecen como una prioridad la existencia de la
Gestión de Prevención de Riesgos en todas las actividades económicas,
destacando que algunas de ellas como el ramo de la construcción,
requieren mayor importancia, dado su mayor grado de peligrosidad.

La problemática central de la investigación está referida a las
limitaciones en la prevención de riesgos en la empresa EFICAM S.A.,
dedicadas al servicio de la construcción y de consultoría, que no ha
planificado e implementado las medidas de seguridad y prevención para
hacer frente a este problema empresarial.

La empresa EFICAM S.A., dedicada a la construcción de obra civil y
consultoría ambiental que se encuentra ubicado en la ciudad de
Guayaquil, carece de un plan de prevención de riesgos laborales, es fácil
observar que de continuar la carencia del mencionado plan para manejar
un evento adverso, sería una falta por omisión y por lo tanto
consecuencias negativas en la salud de los trabajadores y puede generar
pérdidas de bienes en la empresa.

Las causas de esta problemática se deben a la falta de un plan de
prevención de riesgos laborales que incluya la capacitación del personal
en materia de Seguridad y Salud Ocupacional en el sector de la
construcción, debido a que el personal es contratado de manera eventual,
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además que tampoco se han diseñado las medidas preventivas
apropiadas para minimizar los factores de riesgos laborales en los
puestos de trabajo, durante la ejecución del servicio de la construcción
civil y consultoria en el exterior de la empresa, especialmente porque el
personal tiene que transportarse hacia las zonas rurales, con peligro de
accidente de tránsito, comer afuera y exponerse a infecciones propias de
vectores de estos sectores.

Esto ha traído como consecuencia que se incremente el grado de
peligrosidad en los puestos de trabajo, en especial de los riesgos
mecánicos y biológicos, aumentando la probabilidad de ocurrencia y la
exposición de los trabajadores de ser víctima de accidentes y
enfermedades laborales, que pongan en riesgo su salud e integridad,
tanto dentro como fuera de las instalaciones de la oficina.

Con este antecedente se optó por realizar la investigación en la
empresa EFICAM S.A., debido a que las actividades que desarrollan los
trabajadores durante la ejecución de las obras civiles y trabajos de
consultoria en el exterior de la empresa pueden ocasionar diversos
peligros que a su vez generan una mayor probabilidad de daños a su
salud, especialmente aquellos inherentes a los riesgos mecánicos y
biológicos.

Es importante desarrollar la presente investigación, porque ya que al
no contar con un Sistema de Gestión para la Prevención de los Riesgos
Laborales en la empresa EFICAM S.A., no se podrá garantizar a los
trabajadores la meta de cero accidentes, lo que puede desmejorar su
desempeño y afectar la productividad laboral.
1.1.1

Formulación del problema
¿Cómo se puede lograr que la empresa EFICAM S. A. puede

fortalecer la prevención riesgos laborales en las instalaciones de la
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empresa, así como en los servicios de Ingenería en Obras Civiles y
consultoría, en el año 2015, para protejer la salud de las personas y sus
bienes?

1.1.2

Sistematización del problema

Se realiza la sistematización del problema por medio de las
siguientes preguntas:
 ¿Cuáles son los principales riesgos laborales en la empresa EFICAM
S.A. durante la ejecución del servicio de consultoría y de Ingenería en
Obras Civiles, en el interior de la oficina y en los trabajos de campo, a
través de la matriz o panorama de riesgos?.
 ¿Cuáles son las causas y consecuencias de no contar con un sistema
de prevención de riesgos laborales?.
 ¿Cómo a través de una propuesta se puede minimizar el nivel de
exposición a los riesgos laborales, que garantice la protección de la
salud de los trabajadores y protección a sus bienes?.

1.1.3

Delimitación del problema

 Campo: Sistemas Integrados de Gestión.
 Área: Gestión de Salud, Seguridad e Higiene del Trabajo.
 Aspecto: Sistema de Prevención de Riesgos, Sector de la construcción
y consultoría.
 Tema: Análisis de riesgos y elaboración de plan de prevención de
riesgos laborales en las instalaciones, en el servicio de construcción
civil y consultoría de la empresa EFICAM S.A.
 Lugar: Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil.
 Empresa: EFICAM S. A.
 Tiempo: Julio – Noviembre 2015.
 Delimitación espacial: Oficina y trabajos de campo de Eficam S.A.
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Obtener con un plan de prevención riesgos laborales para las
instalaciones de la empresa, durante los servicios de Ingeniería en Obras
Civiles y consultoría de la empresa EFICAM .A., en el año 2015; de forma
que se proteja la salud de sus trabajadores y la integridad de sus bienes
materiales.

1.2.2

Objetivos Específicos

 Evaluar los principales riesgos laborales en la empresa EFICAM S.A.
durante la ejecución del servicio de consultoría y de Ingenería en Obras
Civiles, en el interior de la oficina y en los trabajos de campo, a través
de la matriz o panorama de riesgos.
 Diagnosticar las causas y consecuencias de no contar con un sistema
de prevención riesgos.
 Elaborar una propuesta para minimizar el nivel de exposición a los
riesgos laborales, que garantice la protección de la salud de los
trabajadores y sus bienes.

1.3

Justificativo

La Seguridad y Salud Ocupacional es un área de gran importancia
para los Sistemas Integrados de Gestión, la cual está asociada a la
Gestión de Riesgos, cuyas normativas de carácter legal reposan en dos
cuerpos de leyes en el área de S&SO como son el Decreto Ejecutivo 2393
y la Resolución 390 o Reglamento del Seguro General de Riesgos del
Trabajo, ambas tienen como objeto principal la evaluación de los riesgos
para propiciar la protección de la salud de los trabajadores y la creación
de condiciones seguras en el trabajo, mediante la implementación de
sistemas apropiados de gestión de la prevención de riesgos laborales
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para obtener los máximos beneficios posibles, siendo esto no solo un
beneficio para los colaboradores sino también para beneficio de la
productividad y los bienes de la empresa.

La investigación aporta con métodos del área de la Seguridad y
Salud Ocupacional, entre los que se citan el Panorama de Riesgos, el
método de FINE, diagramas de causa – efecto, además de las técnicas de
investigación como las encuestas y el Check List para determinar la
acción de los riesgos laborales en el desarrollo cotidiano de la empresa,
para contribuir con el planteamiento de una de solución que optimice la
Gestión y Control de los riesgos laborales.

En la práctica, la elaboración de plan de prevención de riesgos
laborales en las instalaciones, para el servicio de Ingenería en Obras
Civiles y consultoría de la empresa EFICAM S. A., tiene gran importancia
para la optimización de la Gestión de Salud, Seguridad e Higiene del
Trabajo, además que generará el mejoramiento de la productividad
empresarial, contribuyendo al fortalecimiento de la imagen institucional,
para beneficio de los trabajadores, la competitividad organizacional e
indirectamente para maximizar la satisfacción de los clientes.

Cabe destacar al respecto, que la investigación se circunscribe en la
evaluación de los riesgos el ámbito interno de la oficina y en el externo de
los trabajos de campo que el personal de la compañía efectúa a sus
clientes; dentro de la empresa es muy importante la seguridad contra
factores de riesgos físicos y mecanicos, sin embargo, los mayores riesgos
se encuentran fuera de la misma, ya que el personal debe trasladarse
hacia diferentes localidades del país o en áreas de construcción, donde
se expone a accidentes de tránsito (riesgo mecánico), a intoxicaciones por
contaminación de alimentos o por infecciones por microorganismos
patógenos como el dengue por ejemplo (riesgo biológico), así también
todos aquellos factores físicos presentes en una obra de construcción;
cuyas acciones sub estándares que tienen lugar como efecto de esta
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problemática, ocasionan pérdida de horas de trabajo y de productividad
en la empresa EFICAM S. A.

La investigación es viable porque se sustenta en la utilización de
herramientas y técnicas de investigación y de Ingeniería, como es el caso
del check list, además de la matriz de riesgos, el diagrama de Ishikawa y
de Pareto, entre otros, además que se tomará como fuentes secundarias
los criterios teóricos de la materia de la Gestión de Riesgos y la Seguridad
y Salud Ocupacional, tomados de los textos, revistas, publicaciones
científicas encontradas en el Internet, con un costo mínimo para el autor.

La investigación es factible de aplicar porque se cuenta con la
autorización de la alta dirección de la empresa, además que se socializó
con el personal de la empresa, también la institución está obligada a
implementar la Gestión de Prevención de Riesgos para cumplir con la
legislación vigente el Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y
Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de
Trabajo, la resolución N°. C.D. 390 Reglamento del Seguro General de
Riesgos del Trabajo y el Acuerdo Ministerial N° 141 sobre el Registro de
Reglamentos y Comités de Higiene y Seguridad.

1.4

Alcance

La investigación tiene alcance en los Sistemas de Gestión de
Prevención de Riesgos, específicamente en el área de Seguridad y Salud
Ocupacional de la empresa, que es uno de los componentes principales
para la obtención de la productividad del servicio de construcción y
consultoría que involucra el análisis de los riesgos dentro de las
instalaciones de la compañía (In Company) y en las actividades externas
comprendidas en los trabajados de campo (Out Company), como es el
caso de la Ingeniería en Obras Civiles y la Consultoría a empresas, para
minimizar el impacto de la exposición a los peligros inmersos en el área
de la Seguridad y Salud de los trabajadores de la organización.
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Esta evaluación a realizar a EFICAM S. A. debe ser completa, es
decir que se tomarán en consideración todos los elementos que participan
en el Plan de Prevención de Seguridad y Salud Ocupacional.

1.5

Limitaciones

A pesar que la empresa EFICAM S. A. ha aperturado sus registros
para que el autor de la presente investigación pueda llevar a cabo el
desarrollo de la misma, sin embargo, se observaron diversas limitaciones
como por ejemplo que la propia empresa no cuenta con información que
es necesaria para la ejecución del estudio, representado ello la principal
dificultad en el cumplimiento del objetivo.

Ademas de desconocer los diferentes procesos que cuentan los
clientes o lugares a visitar donde se desarrollaran los trabajo de obras
civiles y consultoria; y por consiguiente no poseer una evaluación incial de
los riesgos.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1

Marco referencial

En el mundo entero, el sector de la construcción aporta con un
porcentaje considerable del Producto Interno Bruto en la mayoría de los
países del orbe terrestre, contribuyendo a la generación de fuentes de
trabajo y desarrollo para los pueblos, desde los tiempos de la antigüedad
hasta los días actuales.

En el Ecuador, el sector de la construcción ha revitalizado la
economía nacional desde hace siete años aproximadamente, siendo el
ramo de mayor crecimiento económico, con porcentajes de incremento
superiores al 10%, sin embargo, los índices de accidentabilidad en las
obras civiles también son altos aún en el país, ya que no se tiene una
cultura de prevención de riesgos

Se debe destacar que la actividad de la construcción conlleva
implícito riesgos graves para la salud del personal que labora en obras
civiles, los cuales pueden dejar como secuelas discapacidades en el
personal afectado, llegando inclusive a elevar el índice de mortalidad en el
aparato productivo, como consecuencia de los accidentes de trabajo, de
allí la importancia de desarrollar la presente investigación.

2.1.1

Antecedentes investigativos (Estudios relacionados)

Por la peligrosidad existente en los trabajos del sector de la
construcción, donde inclusive se pone en riesgo la vida de los
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trabajadores, en caso de que no se tomen las medidas adecuadas
para minimizar el impacto de los riesgos laborales, se realizaron algunas
tesis referentes a este tópico de la Seguridad y Salud Ocupacional, cuyos
estudios se encontraron en las Bibliotecas de la Facultad de Ingeniería
Industrial de Universidades locales, así como en los portales del Internet.
Cárdenas, J. (2010) llevó a cabo una tesis denominada “Análisis
de Riesgos en las operaciones civiles y de metalmecánica en INSILIM
S.A.” cuyo objetivo fue determinar los principales peligros existentes en
los puestos de trabajo y que pueden afectar la salud de los trabajadores
de la compañía, aplicando la metodología descriptiva, deductiva y de
campo, con uso del check list, identificándose que los principales son de
tipo mecánico, eléctrico por la soldadura, físico (ruido y temperatura) y
ergonómico, planteándose la propuesta de para la implementación de un
Programa de Seguridad, Higiene y Salud del Trabajo para mejorar la
eficiencia de las medidas que contribuyeron a la prevención de la
accidentabilidad laboral.
Valdéz, A. (2014) realizó una tesis denominada “Elaboración de un
Manual de Procedimientos de Seguridad e Higiene del Trabajo para
el control de los factores de riesgo de las actividades de
construcción de obras civiles en la empresa FAGA de la ciudad de
Guayaquil”, con el objeto de analizar los factores de peligros en los
puestos y establecer las instrucciones a través de una documentación
especializada para el sector de la construcción en materia de Seguridad y
Salud del Trabajo, aplicando la metodología descriptiva bajo el método
deductivo, con uso del checl list, identificándose una alta tasa de riesgos
por accidentes, la mayoría de origen físico, mecánico y ergonómico,
planteándose la elaboración de un manual de S&SO para fomentar una
cultura de prevención de riesgos laborales en la compañía.

Los estudios relacionados identificaron que los principales riesgos
que atraviesan las empresas en los puestos de trabajo, hacen referencia

Marco Teórico

14

a la priorización de los riesgos mecánicos, físicos y ergonómicos en los
puestos de trabajo del sector de la construcción que son de gran
relevancia para la fundamentación de la presente investigación.

2.1.2

Marco histórico

La evolución de la industria y del comercio a nivel mundial, puso la
evidencia de los diversos peligros que siempre han existido en el
ambiente de trabajo, los cuales fueron inclusive destacado en las normas
del Código de Hannurabi de origen babilónico, la primera ley de que se
tuvo noticia en la antigüedad.
Acerca de este particular, Formés, G. (2013) expuso que “en la
edad del bronce y en las etapas subsiguentes de la antigüedad, los
seres humanos atravesaron diversas situaciones conflictivas debido
a los riesgos inmersos en el medio ambiente laboral” (p. 5).

De destacarse al respecto, que en la antigüedad, una de las
actividades de mayor relevancia fue la construcción de edificaciones muy
grandes, algunas de las cuales subsisten hasta la actualidad, como es el
caso de las Pirámides de Egipto, los Jardines de Babilonia, la Torre de
Babel, los grandes estadios romanos y del olimpo griego, que requirieron
de grabn cantidad de mano de obra, estimando algunos autores que pudo
haber tasas de mortalidad considerables en estas edificaciones, algunas
de las cuales son consideradas en la actualidad como “Maravillas del
Mundo”.

Aun en los tiempos modernos no se conoce con certeza la
tecnología que utilizaron los egipcios para construir las pirámides, ni
tampoco de los antiguos habitantes del mundo, para realizar diversas
edificaciones, debido a la tecnología rudimentaria que utiizaron, lo que
supone un alto nivel de riesgo en estas edificaciones, que pudo ser una
de las causas para que el Codigo de Hammurabi estableciera entre sus
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normativas la protección integral de los trabajadores, la cual estaría
asociada directamente a la construcción de obras civiles.

Sedán, D. (2011) coincide con el arqueólogo Mecqenem para quien
“los códigos grabados en una pared antigua, son una muestra de la
evidencia de que este fue el primer antecedente legal acerca de la
Seguridad y Salud del Trabajo”. (p. 23).

Esto significa que la Seguridad y Salud Ocupacional se debe haber
originado en la antigüedad a raíz de las obras civles y edificaciones que
se ejecutaron en estas épocas, como un mecanismo para minimizar el
nivel de riesgos inmersos en esta actividad económica, que entraña
diversidad de peligros que pueden afectar la salud de los trabajadores
expuestos.

2.2

Marco teórico

Las investigaciones científicas requieren del aporte teórico para
mantener un desempeño aceptable, por lo general, el trabajo de campo
tiene su sustento en los criterios de los expertos que han realizado
diversos experimentos y descubrimientos en un campo específico del
conocimiento, lo cual sirve como fundamento principal para el desarrollo
del estudio.

El marco teórico correspondiente a las variables de la investigación,
se sustentó en la teoría relacionada con la Seguridad y Salud
Ocupacional, así como en la Gestión de Prevención de Riesgos
Laborales, haciendo hincapié en el sector laboral de la construcción civil,
que es la actividad principal de la compañía.

Dentro de las bases teóricas de la investigación, se utilizaron tesis
de grado, monografías, así como publicaciones y revistas científicas,
libros físicos y electrónicos, entre otras fuentes de información, incluso se
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las leyes nacionales e

internacionales que se refieren a la materia de los Sistemas de Gestión
prevención de la Seguridad y Salud Ocupacional, lo que además de servir
de fuentes para futuras investigaciones, en la práctica puede mejorar la
productividad y competitividad de la empresa EFICAM S.A.

2.2.1

Seguridad y Salud Ocupacional

La primera variable a ser investigada es la Seguridad y Salud
Ocupacional, de la cual se desprende la Gestión de Riesgos, debido a
que ambas disciplinas tienen como objetivo la prevención de los riesgos
laborales, en este caso referidas al sector de la construcción de obras
civles.

2.2.1.1 Concepto de Seguridad y Salud Ocupacional

La historia de la Seguridad y Salud Ocupacional evidenció que la
actividad relacionada con el sector de la construcción es una de las más
riesgosas, debdo a que al igual que en el ramo fabril, se operan con
grandes maquinarias y equipos, así como también se requiere del
esfuerzo humano, exponiendo a los trabajadores a diversidad de daños
en su salud, si no se toman las medidas adecuadas para su protección.

Conceptualmente, la Seguridad y Salud Ocupacional ha sido
definida por Giraldo, A. (2011) como “una disciplina multidimensional,
porque

persigue

incorporado

en

la
las

protección

integral

organizaciones

de

de

la

masa

laboral

cualquiere

sector

empresarial”. (p. 790).

La Seguridad y Salud Ocupacional tiene ramificaciones para todas
las áreas del conocimiento científico, porque forma parte de las
organizaciones fabriles, de servicios y de comercio, así como en cualquier
actividad profesional, ya sea en la medicina, en la contabilidad, en la
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ingeniería, entre otros, debido a ello es considerada una disciplina
multidimensional.

Cotinuando con las concepciones acerca de la Seguridad y Salud
Ocupacional, se citó a Franco, J. (2010), para quien esta área del
conocimiento científico se define “como una disciplina sistemática que
aplica técnicas de prevención para generar mayor bienestar de los
trabajadores en sus puestos de labores”. (p. 355).

En el sector de la construcción se ejecutan actividades que revisten
alto riesgo para las personas, debido a que los trabajadores

deben

someterse a labores con gran esfuerzo físico, a sea en alturas o en
subterráneos, en posturas incómodas, en el agua o en el aire, bajo
condiciones climáticas adversas.

2.2.1.2 Importancia de la Seguridad y Salud Ocupacional

Las condiciones de trabajo tiene un impacto significativo en la
productividad del talento humano, debido a que el personal que labora en
un ambiente agradable y armónico, donde se controlen adecuadamente
los riesgos del trabajo, puede tener un desempeño más alto.
“La Seguridad y Salud Ocupacional en las organizaciones es
una

cuestión

de

gran

importancia,

porque

está

asociado

directamente al desempeño de los trabajadores y a la productividad
de las operaciones, significando ello un beneficio para el personal y
para la propia corporación”. (p. 117). Westlander, Gunnela (2011).

Los trabajadores que se desempeñan en el sector de la
construcción, utilizan materiales tóxicos como es el caso del cemento,
arena, ripio, asfalto, entre otros, cuya manipulación, además de requerir
esfuerzo humano excesivo en algunas ocasiones, pueden ocasionar
daños en la salud del personal, por ingestión oral, dérmica o inhalación, a
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lo que se añaden cambios climáticos repentinos, factores que deben ser
controlados adecuadamente para asegurar la protección integral del
talento humano.

Botta,

Jorge

(2011)

considera

que

“las

organizaciones

productivas deben garantizar la protección de la salud de los
trabajadores, porque no tomar medidas apropiadas, además de
incrementar la exposición a los riesgos laborales, puede ser
perjudicial para el rendimiento laboral y la productividad de la
empresa”. (p. 78).

Los riesgos laborales son más frecuentes en la actividad de la
construcción, debido a que los trabajadores que se desempeñan en este
sector productivo, deben laborar bajo condiciones adversas, cambiantes,
en algunos casos extremas, por esta razón la aplicación de técnicas para
favorecer la prevención de los riesgos del trabajo, pueden contribuir al
mejoramiento del medio ambiente.
Karasek (2010) consideró que “la toma de decisiones que
incluyan las medidas apropiadas de Seguridad y Salud del Trabajo,
es una potente herramienta para asegurar la protección del
trabajador, de modo que sus limitaciones no solo pueden afectar a
las áreas operativas, sino que también pueden desmejorar el
rendimiento laboral en la administración”. (p. 98).

Las medidas de seguridad en el sector de la construcción incluyen el
uso de los equipos de protección personal, la capacitación del talento
humano, la motivación del personal para promover una cultura de
Seguridad y Salud Ocupacional, la disposición de guardas protectoras en
las maquinarias y equipos, entre otras técnicas para la prevención y
control de los riesgos laborales.

La Seguridad y Salud Ocupacional es un componente de gran
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relevancia para el óptimo funcionamiento de los Sistemas Integrados de
Gestión, los cuales también se encuentran inmersos en las áreas del
servicio y de la consultoría, donde la exposición a los diversos riesgos
puede afectar la salud de los trabajadores, por ello la aplicación de las
herramientas que pone a disposición esta área del conocimiento y de las
organizaciones empresariales, puede beneficiar directamente a los
trabajadores de EFICAM S. A., quienes pueden emprender estrategias
para la protección de la salud de los trabajadores, con el objetivo de
obtener altos desempeños y productividad, además de satisfacer las
expectativas

de

los

colaboradores

que

son

el

principal

activo

organizacional.

2.2.2

Gestión de Riesgos

La evolución de los sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional en
las dos últimas décadas, generó que esta actividad empresarial se
estandarizara para cumplir con las demandas laborales que inclusive se
establecieron en las normativas jurídicas acerca de esta área laboral de
gran relevancia para la población de trabajadores, naciendo con ello la
Gestión de Riesgos.

2.2.2.1 Riesgos Laborales

Las actividades económicas necesitan de recursos para la
producción, los cuales pueden con llevar a diversidad de peligros, ya sea
por la manipulación de materiales sólidos, filosos, líquidos, tóxicos, o por
la utilización de maquinarias o equipos ya que cuyo funcionamiento puede
ocasionar daños a la salud, enfermedades ocupacionales y además de
otros factores que tienen la probabilidad de causar afecciones a la
integridad humana.
Según Asfahl, R. (2013) un riesgo “es una circunstancia que
expone a una persona a la probabilidad de un daño o afectación” (p.
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310), en el caso de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional,
referente a la salud de los trabajadores.

Cuando los trabajadores inquieren que una actividad es riesgosa, se
refieren a que si no se toman las medidas adecuadas, la salud de quienes
se

exponen

directamente

a

estos

peligros,

puede

desmejorar

ostensiblemente, significando ello una debilidad para las empresas que no
han establecido la política y técnicas de Seguridad y Salud Ocupacional
para proteger la integridad de su personal.
De La Poza, J. (2012) también agrega “los riesgos laborales son
los peligros que existen en todos los establecimientos productivos,
de servicios o de comercio, los cuales requieren de controles
apropiados para su prevención”. (p. 488).

El sector de la construcción tiene múltiples riesgos derivados de su
propia naturaleza, porque se utilizan materiales sólidos y en algunos
casos tóxicos, además que se trabaja en ambientes rocosos, empinados,
subterráneos, donde se requiere la ayuda de grandes maquinarias y
equipos que son manipulados con tecnología mecánica o eléctrica.

En el sector de la construcción, varios de los riesgos laborales se
refieren a los trabajos en alturas, bajo condiciones climáticas variables,
donde la mañana puede ser soleada, mientras que la tarde puede ser
lluviosa o inclusive fría, requiriéndose la adaptación del talento humano a
estos factores de riesgos y de contar con todos los elementos necesearios
para poder contrarestarlos.

La clasificación de los riesgos en el sector de la construcción es
bastante amplia, por ello Ramírez, C. (2013) los dividió en: “físicos
(ruido, iluminación, polvos, temperatura), mecánicos, eléctricos,
biológicos, químicos, ergonómicos, ambientales y psicosociales”. (p.
589).
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La construcción es un área bastante amplia, que además de los
riesgos mecánicos conlleva inmerso los procesos de soldadura,
metalmecánica, transporte de materiales, entre otras actividades que
también forman parte del vasto entorno en que se desempeña esta
actividad económica, cuyos riesgos también son relevantes para la
sociedad.

2.2.2.2 Concepto de Gestión de Riesgos

La Gestión de Riesgos se origina por la necesidad de priorizar el
concepto de la prevención de riesgos laborales en los puestos de trabajo,
los cuales varán dependiendo del sector laboral, a pesar de encontrarse
presentes los agentes que modifican el ambiente de trabajo, en cualquier
puesto, sin embargo, su grado de peligrosidad y de repercusión es
diferente.
Según Rodellar, A. (2011), la Gestión de Riesgos se refiere a “la
administración gerencial de la Seguridad y Salud Ocupacional, para
lograr el objetivo de la prevención de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales, mediante la aplicación de técnicas que
promuevan la minimización de los peligros en el puesto respectivo”.
(p. 789).

La Gestión es una actividad eminentemente administrativa, que debe
ejecutarse en toda actividad productiva para gerenciar la Seguridad y
Salud Ocupacional, la cual requiere de la planeación, organización,
dirección y control de cada una de las técnicas preventivas o correctivas
en esta área laboral.
Mangosio, J. (2011) asevera que “la Gestión de Riesgos se
clasifica en cuatro diferentes tipos de gestiones: administrativa,
operativa, técnica y de taleno humano”. (p. 708).
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La Resolución No. 390 es una de las primeras normativas de la
legislación ecuatoriana, que hizo referencia directamente a la Gestión de
Riesgos en el artículo 51, como una mecanismo para fomentar y
promover la prevención de los accidentes de trabajo y de las
enfermedades laborales en los establecimientos económicos, como una
de las premisas y principal objetivo de la Seguridad, Salud e Higiene
Ocupacional.

2.2.2.3 Importancia de la Gestión de Riesgos

A pesar que el objetivo principal de la Seguridad y Salud
Ocupacional conlleva la prevención de los accidentes de trabajo y de las
enfermedades laborales, a través del control de los factores de riesgos
presentes en los puestos de trabajo, sin embargo, la gestión de esta área
puede conllevar a una mayor eficiencia en esta tarea.
Rodríguez, J. (2011) considera que “la administración de los
factores de riesgos en los establecimientos productivos, debe ser
una tarea de la dirección, que debe ser delegada adecuadamente,
para la consecución de los objetivos en esta área empresarial”. (p.
744).

Los riesgos existentes en los puestos de trabajo no se pueden
eliminar, porque fomran parte del puesto de trabajo, por ejemplo, la
manipulación de las varillas de hierro es riesgosa por la forma, dimensión,
pero y características de los materiales, por esta razón se debe dotar al
personal de casco, gafas protectoras, guantes, para minimizar el daño
potencial que pueden causar este tipo de materiales.
Betancourt, O. (2010) considera que “la Gestión para la
Prevención de Riesgos Laborales, tiene gran importancia para la
productividad laboral, debido a que los trabajadores tienden a
desempeñarse de manera óptima en los establecimientos donbde
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mejor se administran y controlan los peligros existentes en los
puestos de trabajo”.

La Gestión de Riesgos aplica diversas técnicas para mantener
condiciones de trabajo seguras que contribuyan a maximizar la
productividad, la satisfacción de los empleados y de los clientes, por ello
es importante delegar esta función a expertos en la materia.

2.2.2.4 Técnicas de Gestión de Riesgos: Panorama de Factores de
Riesgos

Las principales técnicas para la gestión de la prevención de riesgos,
son el Panorama de Riesgos y el Método de FINE, la primera en mención
también es conocida como metodología del triple criterio, en referencia a
que se fundamenta en el producto de tres componentes: probabilidad,
consecuencia y exposición.

Acerca del Panorama de Factores de Riesgos, García, E. (2011)
expresa que “se trata de una metodología donde se identifican las
causas (agentes) que pueden ocasionar los accidentes laborales y
las consecuencias potenciales que pueden generar”. (p. 290).

El Panorama de Factores de Riesgos laborales constituye una de las
metodologías más importantes para la identificación de los agentes
causantes de los accidentes laborales, cuya priorización sirve de
fundamento para la toma de decisiones gerenciales y la toma de acciones
correctivas

y

preventivas

que

conduzcan

a

la

meta

de

cero

accidentabilidad.
González, F. (2012) asevera que “el Panorama de Factores de
Riesgos necesita del método de FINE o del triple criterio, para la
priorización de los riesgos laborales, dependiendo de ciertas
características propias del puesto de trabajo”. (p. 404).
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Esto sifgnifica que el método de FINE o del triple criterio tiene
vínculos íntimos con el Panorama de Factores Riesgos, ambas técnicas
se complementan entre sí para obtener una calificación que permita
conocer los principales riesgos y proceder a la toma de acciones
correctivas y preventivas para la minimización de su impacto en los
puestos de trabajo.

2.2.2.5 Riesgos asociados a la Actividad de la Construcción

Como se manifestó en varios párrafos anteriores de este marco
teórico, la actividad de la construcción contiene inmersos procesos de alto
nivel de riesgos, debido a los recursos materiales y tecnológicos
utilizados, así como la intervención de los cambios climáticos que afectan
a las tareas que se llevan a cabo a la intemperie.
Pérez & Bastos (2008) consideran que “la Gestión para la
Prevención de Riesgos facilita la identificación de los peligros
existentes en una actividad productiva de amplio alcance, para su
posterior priorización”. (p. 711).

La tecnificación del sector de la construcción permitió que se
mejorara la calidad de las edificaciones, que ahora son más seguras, pero
eso ha requerido mayor participación de la tecnología y del talento
humano, incrementando los riesgos laborales en la ejecución de obras
civiles.

Alarcón, A. (2011) también refiere la importancia de la Gestión de la
Prevención de los Riesgos Laborales en el sector de la construcción,
“dada su nivel de peligrosidad, donde según las estadísticas
mundiales, más de un 15% de trabajadores en esta actividad
económica, han sufrido lesiones de consideración”. (p. 925).

Sin duda alguna, la Gestión de Riesgos es una de las áreas
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esenciales en la administración de la Seguridad, Salud e Higiene del
Trabajo en las organizaciones, así como también es de gran relevancia
para la prevención de la accidentabilidad laboral en una actividad de alta
peligrosidad.
Ramos, R. y Rodríguez, P. (2011) refieren que “existen algunas
actividades productivas, donde los riesgos laborales tienen mayor
relevancia, un ejemplo de ello es el sector de la construcción, donde
la Gestión para la Prevención de los Riesgos Laborales tiene mayor
connotación”.

Las técnicas de la Seguridad y Salud Ocupacional especializadas en
el sector de la construcción, tienen amplia connotación en la teoría
científica de esta disciplina, debido a que la ejecución de obras civiles
conlleva graves peligros para la salud de los trabajadores, en ambientes
donde no se administran y planifican adecuadamente las medidas de
seguridad para la protección de la integridad del personal.

2.3

Marco legal

La Seguridad y Salud Ocupacional es una de las áreas que mayor
fundamentación tiene en las normativas legales, debido a que las
necesidades de proteger al trabajador nacen de la ley expresada en la
Constitución de la República del Ecuador y en la Declaración Universal de
los Derechos Humano, asi como también las Leyes Internacionales y
demás Convenios Internacionales que el Ecuador mantiene vigente para
la protección de los trabajadores y su entorno laboral.

2.3.1

Constitución de la República del Ecuador.

Las dos principales normativas que hacen referencia a la Seguridad,
Salud e Higiene del Trabajo hacen referencia al artículo 33, que define al
trabajo como un derecho social de toda la población, así como al artículo
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326 numeral 5, que establece la protección de la integriad de los
trabajadores a través del mantenimiento de un medio ambiente de trabajo
seguro.

Las disposiciones en mención guardan conformidad con los
propósitos de la Seguridad y Salud Ocupacional, que se refieren a la
prevención de accidentes de trabajo y de las enfermedades laborales, a
través del control de los factores que pueden incrementar el nivel de
peligrosidad.
Código del Trabajo – Codificación 17- Registro Oficial

2.3.2

Suplemento 167 de 16 de diciembre del 2005.

El

Código

del

Trabajo

también

establece

disposiciones

concernientes a la protección integral de los trabajadores, las cuales se
circunscriben en la normativa del art. 42 correspondientes a las
obligaciones de los trabajadores, en cuyo numeral 2 manifiesta que todas
las empresas deben sujetarse a las disposiciones de seguridad y salud
del trabajo establecidas en la legislación nacional e internacional, como es
el caso del Decreto Ejecutivo 2393, la Resolución 390, entre las más
importantes.

2.3.2.1 Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de
los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de
Trabajo.

El Decreto Ejecutivo 2393 fue la primera normativa especializada en
materia de Seguridad y Salud Ocupacional que se expidió en el Ecuador,
en cuyo contenido se encuentran los principales parámetros de los
factores de riesgos, que se estipularon desde el Art. 53, bajo las
siguientes normas que se detallan a continuación:


Art. 53 y 54: calor y temperatura.



Art. 55: Ruido
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Art. 56 y 57: Iluminación



Art. 58.- Iluminacion de Socorro y Emergencia.



Art. 60, 61 y 62: Radiaciones



Art,. 63: sustancias corrosivas, irritantes y tóxicas



Art. 73 a 127: Riesgos mecánicos



Art. 128: Riesgos ergonómicos.
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Resolución C.D. 390 Reglamento General del Seguro de
Riesgos del Trabajo

La Resolución 390 conocida también como Reglamento General del
Seguro de Riesgos del Trabajo, estipula en la normativa del artículo 51, la
Gestión Administrativa, Operativa, de Talento Humano y Téncica, como
parte de la administración y control de los riesgos para fomentar la
prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

2.3.4

Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y
Obras Públicas.

La administración del actual gobierno trató de especificar la
legislación acerca de los riesgos laborales, promulgando el Reglamento
de Seguridad y Salud para la Construccion y Obras Públicas por medio
del R.O. N° 249 en el cual se citan las dsposiciones específicas en esta
materia.

Una de las novedades de este Reglamento de Seguridad específico
para el sector de la construcción, está relacionada con la obtención de un
permiso especial que acredite el cumplimiento de las normativas de
Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo durante la ejecución de las obras.

El artículo 3 literal a) se refiere al establecimiento de la política de
Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo en las actividades específicas
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realizadas en el sector de la construcción, mientras qwue en el literal b)
Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la
finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas; d) se
establece la necesidad de procedimientos, técnicas y medios para que los
trabajadores minimicen la exposición de los riesgos laborales en la
jornada laboral y disminuya la probabilidad de sufrir accidentes de trabajo
o enfermedades laborales, siendo estos los planes de prevención de
riesgos.

2.3.5

Instrumentos internacionales.

Entre los principales instrumentos internacional en materia de
Seguridad y Salud Ocupacional, se citan al Instrumento Andino (Decisión
584), que establece en el artículo 4 literales d) y e), que las normas
nacionales de seguridad deben fundamentarse en la promoción de la
salud de los trabajadores y en la identificación de los peligros a través del
mapa y panorama de factores de riesgos.

2.4

Marco conceptual
Gestión de Riesgos. – Según Rodellar, A. (2011), la Gestión de

Riesgos se refiere a “la administración gerencial de la Seguridad y
Salud Ocupacional, para lograr el objetivo de la prevención de
accidentes de trabajo y enfermedades laborales, mediante la
aplicación de técnicas que promuevan la minimización de los
peligros en el puesto de trabajo respectivo”. (p. 789).
Método de FINE. – González, F. (2012) asevera que “el Panorama
de Factores de Riesgos necesita del método de FINE o del triple
criterio, para la priorización de los riesgos laborales, dependiendo de
ciertas características propias del puesto de trabajo”. (p. 404).
Panorama de Factores de Riesgos. – Acerca del Panorama de
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Factores de Riesgos, García, E. (2011) expresa que “se trata de una
metodología donde se identifican las causas (agentes) que pueden
ocasionar los accidentes laborales y las consecuencias potenciales
que pueden generar”. (p. 290).

Riesgo.

–

Según

Asfahl,

R.

(2013)

un

riesgo

“es

una

circunstancia que expone a una persona a la probabilidad de un
daño o afectación” (p. 310), en el caso de la Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional, referente a la salud de los trabajadores.
Seguridad y Salud Ocupacional. – Conceptualmente, la Seguridad
y Salud Ocupacional ha sido definida por Giraldo, A. (2011) como “una
disciplina multidimensional, porque persigue la protección integral
de la masa laboral incorporado en las organizaciones de cualquiere
sector empresarial”. (p. 790).
Sistema Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. – El
Reglamento de Seguridad y Salud para la Construccion y Obras Públicas
(2008) la define como “el conjunto de componentes interrelacionados,
cuyo propósito es estipular la política y objetivos de Seguridad, Salud e
Higiene en el Trabajo y los métodos de alcanzarlos”.

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1

Métodos y tipos de investigación

Los métodos y tipos de investigación que se utilizan en la presente
investigación referida al análisis de riesgos y elaboración de plan de
prevención de riesgos laborales en las instalaciones, en el servicio de
construcción civil y consultoría de la empresa EFICAM S.A, son los
siguientes:

3.1.1

Métodos de investigación

Mediante la investigación descriptiva fue posible detallar la
problemática de la investigación concerniente a la falta de un plan de
prevención de reisgos laborales, analizando los riesgos in & out company,
los cuales pueden ocasionar eventos adversos en la salud de los
trabajadores, generando pérdida de tiempo para la empresa y también
perdida de bienes inmuebles en caso de generarse un accidente.

El método deductivo se aplicó para abordar la investigación
conociendo las causas y consecuencias de la problemática, la ocurrencia
de riesgos laborales en las instalaciones de la empresa, para
posteriormente generalizar la situación conflicto con la aplicación de la
investigación de campo en las instalaciones de la misma y recogiendo
información acerca de los principales riesgos in & out company que
pueden afectar la Salud y Seguridad de los colaboradores y la
productividad empresarial ya que la misma desempeña funciones tanto
fuera y dentro de la oficina por medio de salidas de campo.
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Tipos de investigación

La investigación Bibliográfica, se aplicó permitiendo la recolección de
información correspondiente a las bases teóricas de la investigación, se
utilizaron tesis de grado, monografías, así como publicaciones y revistas
científicas, libros físicos y electrónicos, entre otras fuentes de información,
incluso se indagó en las normativas jurídicas de las leyes nacionales e
internacionales correspondientres a la materia de los Sistemas Integrados
de Gestión y de la Seguridad y Salud Ocupacional.

La investigación de campo permitió efectuar la observación directa
en la prestación de los servicios de Ingeniería en Obras Civiles y
consultoría de la empresa EFICAM S.A., utilizando el Check List y la
Matriz de Riesgos en la Seguridad y Salud Ocupacional, para realizar el
análisis de la información recopilada.

3.1.3

Población y muestra

Se considera como población para la presente investigación los 10
colaboradores con que cuenta la empresa, quienes se dedican a la
prestación del servicio de Ingenería eb Obras Civiles y consultoría, por ser
la población menor a 100 elementos no se aplica la formula de la muestra,
se considera el total del universo.

3.1.4

Técnicas e instrumentos de reolección de datos

Como técnica para la recolección de la información se aplicó la
observación directa a través de los registros empresariales que
permitieron conocer los riesgos a los que se encuentran expuestos los
colaboradores de la empresa, el instrumento utilizado es el el Check List.

Además se realizó los monitoreos tanto en el campo de trabajo
externo, como en el interior de las instalaciones de la empresa, donde se
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pudo aprovechar en gran medida la experiencia del autor para la medición
de los parámetros de los riesgos laborales.

Además se aplicó las herramientas de investigación y de Ingeniería,
como Panorama de Factores de Riesgos, el método de FINE, el diagrama
de Ishikawa y análisis de Pareto, para emitir un diagnóstico confiable de la
empresa.

3.1.5

Técnicas estadísticas para el procesamiento y análisis de la
información

Para el procesamiento de la información se aplicó la técnica
estadística, utilizando el Programa Microsoft Excel para realizar el
procesamiento de la información que permitió obtener los cuadros y
gráficos estadísticos para elaborar la matriz de riesgos a los que se
encuentran expuestos los colaboradores.

3.1.6

Validación del método

Para el método de la validación de la investigación de campo que se
la utilizó del método FINE y Panorama de riesgos con los que será posible
que se analicen los riesgos que se pueden presentar en la empresa
EFICAM S.A. en la prestación de servicios de Ingeniereía en Obras
Civiles y de consultoría, de esta manera será posible garantizar la
seguridad y protección de los trabajadores.

3.1.7

Aspectos éticos

Por la gravedad de los riesgos que reviste el trabajo en el sector de
la construcción, es necesario actuar apegado a la ética profesional al
realizar el análisis e investigación de los factores que representan peligros
potenciales para la salud de los trabajadores y para la propiedad privada
o pública de las empresas, según su naturaleza.
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Hipótesis

La elaboración de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales
puede promover la mejora del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional
para beneficio de los trabajadores que realizan el servicio de Ingeniería en
Obras Civiles y consultoría de la empresa EFICAM S. A.

3.2.1

Variables



Independiente: Plan de prevención de riesgos laborales.



Dependiente: Mejoramiento de la Seguridad y Salud Ocupacional de
los trabajadores en servicio de Ingeniería en Obras Civiles y
consultoría de la empresa EFICAM S. A.

CAPÍTULO IV

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

4.1

Caracterización del objeto de estudio

La caracterización de la empresa EFICAM S. A. se realiza bajo los
preceptos corporativos generales, donde se pone énfasis en los
antecedentes, la localización, la organización de la empresa, así como en
sus recursos y procesos, los cuales serán descritos de manera breve en
los siguientes sub-numerales.

4.2

Antecedentes de la empresa

EFICAM S. A. es una empresa fundada en el periodo anual del
2009, que se dedica a realizar el servicio de construcción de obra civil y
consultoría ambiental, ciñiéndose bajo los preceptos constitucionales y
legales en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y Gestión de Medio
Ambiente.

La empresa EFICAM S. A., desde su constitución hace seis años, ha
sido gestora del desarrollo en el sector de Ingeniería en Obras Civiles y
consultoría, para el efecto ha tenido que contar con personal debidamente
capacitado, calificado para realzar su gestión, para obtener los objetivos
esperados por sus directivos y clientes.

4.3

Localización y ubicación

La empresa EFICAM S. A. se encuentra ubicada en la provincia del
Guayas, cantón Guayaquil, en la parroquia urbana Tarqui, cuya dirección
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es Av. Dr, Emilio Carrión, Edificio City Officce, Piso 9, Oficina 911.
(Ver Anexo N°. 1).

4.4

Productos y servicios

Los principales servicios que ofrece la empresa EFICAM S. A., es la
de elaboración de estudios de Ingeniería para el diseño, construcciones
portuarias y civiles, así también la consultoría de Ambiental y de
Seguridad y Salud Ocupaciónal.

4.5

Recursos

Los principales recursos empresariales hacen referencia a aquellos
que son asignables al desarrollo de los estudios y servicios de consultoria,
es decir al talento humano como activo fundamental, los vehículos,
equipos, los materiales, la infraestructura y los procesos estratégicos u
operativos.

4.5.1

Recursos humanos

El talento humano de la empresa EFICAM S. A. está conformado por
un grupo de profesionales calificados y capacitados para ofrecer servicios
de calidad a sus clientes, en el área de diseño e Ingeniería en obras
portuarias, civiles y consultoría ambiental, cuya nómina se puede apreciar
seguido:

TABLA N°.1
TALENTO HUMANO
Gerencia
1

Gerente General (Realiza trabajos de campo)

2

Asistente Administrativa
Gestion e Ingeniería
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Cargo

3

Subgerente Técnico de Gestion e Ingeniería (Realiza trabajos de campo)

4

Técnico de Gestión e Ingeniería

Ingenieria Civil y Portuaria
Nº

Cargo

5

Superintendente de Obras Civiles

6

Tecnico de Ingeniería Civil y Portuaria

7

Supervisor de Obras Civiles
Administrativo – Financiero

Nº

Cargo

8

Asist. Contable (Staff)

9

Asist. Financiero (Staff)

10 Chofer
Fuente: Empresa EFICAM S. A.
Elaborado por: Ing. Amb. Ramírez Asanza Juan Carlos.

La empresa EFICAM S. A. dispone de un talento humano
conformado por 10 colaboradores clasificados en cuatro áreas: la
Gerencia, la sección administrativa financiera (Staff), Ingeniería Ambiental
e Ingeniería Civil y Portuaria.

4.5.1.1 Organigrama funcional

EFICAM S. A., cuenta con una estructura organizacional que
describe una forma piramidal o vertical, entre las que se pueden apreciar
las principales áreas de la compañía, las responsabilidades y la fluencia
de la comunicación; el mismo que se puede observar en el Anexo N°. 2

4.5.2

Recursos tecnológicos

Los trabajos de Ingenería, Diseño y asesoría o consultoría que
realiza la empresa, se llevan a cabo utilizando hardware y software en
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buen estado; actualmente la compañía cuenta con 5 computadoras, una
impresora plotter, una impresora multifuncional, una copiadora, un
proyector de diapositivas y un sistema de redes con intranet, además se
citan programas como el AutoCAD, ArcGIS, Surfer, Microsoft Office.

Los equipos de oficina forman parte de los activos organizacionales
que se encuentran en las diferentes secciones de la empresa EFICAM
S.A., entre los cuales están inmersos los escritorios, las sillas, los
archivadores, entre otros.

En el caso de los trabajos externos, se utilizan otros dispositivos,
como es el caso de instrumentos de medición, pero tanto el
Superintendente, el Supervisor de Obras, los Técnicos en Ingeniería Civil
y Consultoría Ambiental, se encuentran expuestos a los agentes
ambientales y a los riesgos mecánicos, por causa del funcionamiento de
los equipos y maquinarias que son utilizados por el personal contratado
temporalmente, en los trabajos de campo.

4.5.3

Materiales

Los materiales que se utilizan en el trabajo diario, están relacionados
con los suministros de oficina y de computación, principalmente, con
tóners para la copiadora y para el plotter, tintas para las impresoras
multifuncionales, flexómetros y demás herramientas técnicas o manuales
empleadas para la ejecución de los trabajos de Contultoría Ambiental e
Ingeniería en Obras Civiles.

Mientras que en los trabajos de campo existen otros tipos de
materiales, suministros e insumos, especialmente aquellos referidos a la
construcción, que son de naturaleza tóxica, que pueden generarse con el
uso de estas materias primas esenciales y productos químicos que se
utilizan en las obras para la ejecución de este tipo de labores en el puesto
operativo.
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Infraestructura

La infraestructura de la empresa cuenta con dos áreas bien definidas
que se refieren a Ingeniería Ambiental e Ingeniería Civil y Portuaria,
además se citan otras secciones como la Gerencia y la sección
administrativa y financiera, que funcionan de manera general para ambos
servicios.

Se ha diseñado el diagrama de la planta, donde se presentan las
diferentes secciones de la empresa Eficam S. A., cuyo diseño es de gran
importancia para llevar a cabo algunas estrategias como es el caso de la
ruta de evacuación, que será detallado más adelante que se puede
observar en el Anexo N°. 3

4.6

Procesos

Los procesos de la empresa EFICAM S. A. se clasifican en
estratégicos cuya responsabilidad concierne a la alta dirección de la
compañía, claves o misionales desarrollados por el personal de campo y
de apoyo o complementarios, el cual se visualiza en el mapa de procesos.
GRÁFICO N°. 1
MAPA DE PROCESOS

Fuente: Empresa EFICAM S. A.
Elaboado por: Ing. Amb. Ramírez Asanza Juan Carlos.
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Se observa que la empresa cumple con dos servicios misionales o
claves, que son la Gestión de Obras e Ingeniería Civil, así como la de
Ingenería Ambiental y SSO, mientras que las secciones, administrativa,
financieras y Seguridad y Salud Ocupacional son servicios de apoyo,
sobre los cuales se encuentran las actividades gerenciales.

4.6.1

Procesos estratégicos

Los gerentes cumplen una función importante para la empresa, la
primera se define con la planificación directiva, la segunda que es la
investigación y desarrollo, mientras que la tercera está referida a la
revisión directiva, todas ellas se deben llevar a cabo bajo la misión
organizacional.

La actividad de la Seguridad y Salud Ocupacional también forma
parte de los procesos directivos, debido a que dentro del plan estratégico
de la empresa EFICAM S. A. se debe mencionar la importancia de esta
actividad dentro de los objetivos que espera conseguir la organización, en
el largo, mediano y corto plazo.

4.6.2

Procesos operativos

Las principales operaciones que llevan a cabo los profesionales
incorporados en la empresa EFICAM S. A. guardan relación con las
actividades de Consultoría Ambiental, SS&O y la Ingeniería en Proyectos
de Obras Civiles y Portuarias, que ocupan parte de la misión principal de
la compañía.

Cabe destacar que como parte de estas actividades se planifica, se
recopila información, se realiza diseños de infraestructura, se tabula,
procesa, analiza e interpreta los datos que se obtienen de cada estudio,
para elaborar el informe final para el cliente, el cual puede ser inclusive de
tipo operativo, en el caso de las obras civiles.
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Los procesos operativos que se realizan desde la llegada del cliente
hasta la entrega del producto o servicio, se presenta en los siguientes
ítems:


Se recepta necesidades de los clientes.



Reunión con el cliente.



CotIzación económica.



Negociación de la Propuesta



Aceptación del cliente.



Se realiza el contrato.



Visita a las instalaciones donde se va a realizar el proyecto.



Se realiza la planeación de las actividades.



Se ejecuta las actividades planificadas.



Se realiza una evaluacón diagnóstica de la situación del área donde
se debe realizar el proyecto.



Se procesan los resultados.



Se realiza el informe final.



Se entrega el producto/servicio al cliente y al organismo rector.



(Ver anexo N°. 4).

Los Técnicos además de elaborar el proyecto de consultoría,
también deben acudir al campo donde se debe llevar a cabo el trabajo, ya
sea de Gestión Ambiental

y/o

de Obras

Civiles

y Portuarias,

exponiéndolos a riesgos de tipo mecánico, biológico, fisicos y psicosocial.

4.7

Evaluación de Riesgos Laborales

Como parte del análisis de los riesgos laborales con relación a los
diversos tipos de peligros existentes en los puestos de trabajo de la
empresa EFICAM S. A., que pueden afectar la integridad de los
trabajadores, se realizó la evaluación de los mismos, con base en el uso
de instrumentos apropiados.
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Evaluación de Riesgos Laborales en la oficina de la empresa

Se evaluaron los riesgos laborales en el interior de la oficina de la
compañía, considerando que “in Company” no aplica el ruido, el confort
térmico, ni los riesgos mecánicos, químicos, ni biológicos, pero que sí se
deben evaluar los peligros como es el caso de la iluminación, los riesgos
eléctricos, ergonómicos y psicosociales, los cuales serán descritos a
continuación.

4.7.1.1 Riesgo físico: Iluminación

La iluminación es un factor de riesgo físico que fue evaluado en el
interior de la oficina de EFICAM S. A., para lo cual se utilizó un luxómetro
digital marca Extrech, modelo 407026, con una precisión superior al 96%,
cuyos resultados se presentan en el siguiente cuadro:

TABLA N°. 2
MONITOREO DE ILUMINACIÓN. 10 JULIO 2015.
Ítem

Puesto de trabajo

Día
Hora

Lux

TLV

Cumple con

lux

Decreto 2393

1

Gerente General

14.25

410

300

Cumple

2

Asistente Administrativa

14.30

380

300

Cumple

14.35

415

300

Cumple

3

Subgerente Tecnico de
Gestion e Ingeniería

Fuente: Monitoreo realizado en la empresa EFICAM S. A. Art. 56 Decreto Ejecutivo 2393.
Elaborado por: Ing. Amb. Ramírez Asanza Juan Carlos.

Se observó que en los puestos de trabajo de la empresa EFICAM S.
A., se cumplieron los límites mínimos permisibles por la normativa del Art.
56 del Decreto Ejecutivo 2393, el cual no debe ser menor a 300 luxes en
los trabajos de oficina.
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4.7.1.2 Riesgos eléctricos

El análisis de los riesgos eléctricos en el

interior de la oficina,

evidenció un cumplimiento superior al 50% con relación a este tipo de
peligros, entre los que también se citaron la idfentificación de los equipos
contra incendio, como parte del análisis de este factor que debe ser
controlado de manera apropiada.

El edificio donde funciona la empresa tiene un plan de emergencias
y contingencias, además que se ha elaborado el plano de evacuación
donde se puede apreciar la ruta de evacuación y la ubicación de los
extintores, gabinetes de emergencia, escaleras de emergencias, que ha
sido difundido a la alta dirección de la compañía. Además, se pudo
chequear la ubicación de los extintores, como principales equipos contra
incendios y senseroes de humo en cada oficina, a través de una lista de
chequeo que se presenta en forma de una matriz, la cual se ha elaborado
a continuación:
TABLA N°. 3
UBICACIÓN DE EXTINTORES. 15 JULIO 2015.

OFICINA

OBRA

Ubicación de Extintores

TIPO / CARGA

CO2

PQS

CAPACIDAD (Lbs)

15 KG

25 KG

FECHA RECARGA

15 FEBRERO 2015

15 FEBRERO 2015

FECHA PRÓX.
RECARGA

15 FEBRERO 2016

15 FEBRERO 2016

Información General

Manguera
Hacha
Extintor 25 kg
Fuente: Observación realizada en la empresa EFICAM S. A.
Elaborado por: Ing. Amb. Ramírez Asanza Juan Carlos.
GABIENTE DE
EMERGENCIA

-

Con base en la aplicación de esta metodología se pudo identificar
que la empresa tiene un nivel de cumplimiento aceptable en lo
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correspondiente a los equipos para la lucha contra incendio, que si se
encontraron recargados durante la inspección realizada con la lista de
chequeo.

Con base en este resultado se puede manifestar que los riesgos
eléctricos y de incendio no representan un alto nivel de riesgo en las
actividades de la empresa, lo que será evidenciado cuando se realice la
matriz de riesgos.

4.7.1.3 Riesgos ergonómicos y psicosociales

Los últimos factores de riesgos en ser evaluados corresponden a los
riesgos ergonómicos y psicosociales, para lo cual se utilizó la misma
metodología de la lista de chequeo, entre las cuales se citaron el
sobreesfuerzo físico y la sobrecarga mental, así como ciertos aspectos
emocionales. En la siguiente matriz se realiza la evaluación de los
factores de riesgos ergonómicos y psicosociales de acuerdo a la
inspección realizada en la empresa.

TABLA N°. 4
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS Y PSICOSOCIALES.
16 JULIO 2015.

Gerencia
General

Subgerenci
a Gestión e
Ingeniería

X

X

X

X

X

X

Manifestaciones psicosomáticas

Amenaza delincuencial

Inestabilidad emocional

Agresión o maltrato

Trato con clientes y usuarios

Desarraigo familiar

Inadecuada supervisión

Relaciones interpersonales
inadecuadas o deterioradas

Déficit en la comunicación

Inestabilidad en el empleo

Trabajo monòtono

Minuciosidad de la tarea

Sobrecarga mental

Alta responsabilidad

Trabajo a presiòn

Trabajo nocturno

Turnos rotativos

Posición forzada (de pie, sentada,
encorvada, acostada)

Levantamiento manual de objetos

Sobreesfuerzo físico

ÁREA / DEPARTAMENTO

FACTORES PSICOSOCIALES
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Asistentes

X

Trabajo De
Campo
Consultoria

X

X

Trabajo De
Campo
Construcció
n

X

X

X

X

X

X

Manifestaciones psicosomáticas

Amenaza delincuencial

Inestabilidad emocional

Agresión o maltrato

X

Trato con clientes y usuarios

Desarraigo familiar

Inadecuada supervisión

Relaciones interpersonales
inadecuadas o deterioradas

Déficit en la comunicación

Inestabilidad en el empleo

Trabajo monòtono

Minuciosidad de la tarea

Sobrecarga mental

Alta responsabilidad

Trabajo a presiòn

Trabajo nocturno

Turnos rotativos

Posición forzada (de pie, sentada,
encorvada, acostada)

Levantamiento manual de objetos

Sobreesfuerzo físico

ÁREA / DEPARTAMENTO

FACTORES PSICOSOCIALES

X

X

X

Fuente: Observación realizada en la empresa EFICAM S. A. (Ver anexo N°. 11).
Elaborado por: Ing. Amb. Ramírez Asanza Juan Carlos.

Se observó que el trabajo de la mayoría de los profesionales
incorporados en la empresa EFICAM S. A., es de alto nivel de riesgo, es
decir que la alta demanda psicológica demanda también un elevado nivel
de responsabilidad y sobrecarga mental, debido a la minuciosidad de la
tarea.

4.7.2

Evaluación de Riesgos Laborales en los trabajos de campo
(Out Company)

Se evaluaron los riesgos laborales en los trabajos de campo en el
exterior de la empresa, considerando que “Out Company” aplica el ruido,
el confort térmico, los riesgos mecánicos, químicos y biológicos, no así la
iluminación porque las labores son a la intemperie y no existe riesgo por
este factor físico, ni tampoco los de tipo eléctrico, siendo de gran
importancia el análisis del confort térmico, el ruido, los riesgos mecánicos
y biológicos.

Situación actual de la Empresa

45

4.7.2.1 Riesgos mecánicos

Los trabajos de campo, especialmente en el área de Ingeniería en
Obras Civiles y Portuarias, requieren este tipo de evaluación, porque en
ellos se suelen utilizar diversas herramientas y equipos de naturaleza
mecánica y eléctrica, además del riesgo de accidente de tránsito presente
en cada viaje que realiza el personal de la compañía para atender los
compromisos externos con los clientes.

La evaluación de los riesgos mecánicos se presentan en la siguiente
matriz, para lo cual se utilizó el formato de observación directa de cada
uno de ellos, siendo realizada este monitoreo a los iferentes puestos de
trabajo, el 15 de julio del 2015.

TABLA N°. 5
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS MECÁNICOS. 15 JULIO 2015.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ASISTENTES

X

X

Trabajo en espacios confinados

SUBGERENCIA
ESTUDIOS
AMBIENTALES

Trabajos de mantenimiento

X

Superficies o materiales calientes

X

Trabajo subterráneo

X

Trabajo a distinto nivel

X

Proyección de sólidos o líquidos

Caída de objetos en manipulación

Trabajo en altura ( desde 1.8 metros)

Caída de objetos por derrumbamiento o
desprendimiento

Transporte mecánico de cargas

Manejo de armas de fuego

Circulación de maquinaria y vehiculos en áreas de
trabajo
Desplazamiento en transporte (terreste, aéreo,
acuático)

Desorden
X

Maquinaria desprotegida

Obstáculos en el piso
X

Espacio fisico reducido

X

Espacio inadecuado

GERENCIA
GENERAL

ÁREA / DEPARTAMENTO

Piso irregular, resbaladizo

Manejo de herramienta cortante y/o punzante

FACTORES MECÁNICOS
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X

X

X

X

X

Trabajo en espacios confinados

Superficies o materiales calientes

X

Trabajos de mantenimiento

Proyección de sólidos o líquidos

Trabajo en altura ( desde 1.8 metros)

Caída de objetos por derrumbamiento o
desprendimiento

X

Trabajo subterráneo

Caída de objetos en manipulación

X

X

Trabajo a distinto nivel

X

X

Transporte mecánico de cargas

X

Manejo de armas de fuego

X

Circulación de maquinaria y vehiculos en áreas de
trabajo
Desplazamiento en transporte (terreste, aéreo,
acuático)

TRABAJO DE
CAMPO
CONSTRUCCIÓN

Manejo de herramienta cortante y/o punzante

Desorden
X

Maquinaria desprotegida

Obstáculos en el piso
X

Espacio fisico reducido

X

Espacio inadecuado

TRABAJO DE
CAMPO
CONSULTORIA

ÁREA / DEPARTAMENTO

Piso irregular, resbaladizo

FACTORES MECÁNICOS

Fuente: Observación realizada en la empresa EFICAM S. A. (Ver anexo N°. 6).
Elaborado por: Ing. Amb. Ramírez Asanza Juan Carlos.

Se observó que el principal factor de riesgo mecánico se debe a la
caída de objetos que se manipulan, en efecto, en el área de Ingeniería en
Obras Civles y Portuarias se debe manipular diversas herramientas y
utensilios, entre los cuales se citan los trabajos en alturas y el uso de
martillos, flexómetros u otras herramientas de mano.

Se encontró también materiales almacenados en desorden que
inclusive obstaculizaban el paso de los colaboradores, así como también
se verificó que el piso era irregular durante los trabajos de campo, lo que
puede ser la causa de algún eventual accidente laboral durante la jornada
diaria.

Los Técnicos de Consltoría de Gestión Ambiental, de Obras Civiles y
Potuarias, así como el Superintendente y el Supervisor de Obras se
exponen a accidentes de tránsito por el desplazamiento terrestre hacia los
lugares de trabajo en el campo práctico.
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Por esta razón se sugiere la realización de AST en caso de salidas
de campo, para fortalecer la seguridad y proteger la salud de los
trabajadores que son designados a la ejecución de estas laborales out
company.

4.7.2.2 Riesgos químicos y biológicos

Los riesgos químicos y biológicos también fueron evaluados en esta
sección donde se ha aplicado los instrumentos apropiados para
determinar si la empresa cumple con la normativa vigente en materia de la
Gestión de Riesgos, entre los cuales se citan los mismos puntos
muestreados que los anteriormente citados.

Utilizando similar metodología de las matrices, previo a un chequeo
de los puestos de trabajo, se ha evaluado los riesgos químicos y
biológicos, como se presenta en el siguiente cuadro:

TABLA N°. 6
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS QUÍMICOS. 15 JULIO 2015.

GERENCIA GENERAL

X

X

SUBGERENCIA ESTUDIOS
AMBIENTALES

X

X

ASISTENTES
TRABAJO DE CAMPO
CONSULTORIÍA

X

X

X

X

X

TRABAJO DE CAMPO
CONSTRUCCIÓN

X

X

X

X

X

Fuente: Observación realizada en la empresa EFICAM S. A. (Ver anexo N°. 9).
Elaborado por: Ing. Amb. Ramírez Asanza Juan Carlos.

Emisiones producidas por
(especificar)

Manipulación de químicos
(sólidos o líquidos)

smog (contaminación
ambiental)

Aerosoles

Nieblas de productos
químicios

Vapores de orgánicos e
inorganicos

Gases de Volatiles

Polvo inorgánico (mineral o
metálico)

Polvo orgánico

ÁREA / DEPARTAMENTO

FACTORES QUIMICOS
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TABLA N°. 7
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS. 15 JULIO 2015.

GERENCIA GENERAL

SUBGERENCIA ESTUDIOS
AMBIENTALES

X

ASISTENTES

TRABAJO DE CAMPO
CONSULTORÍA

X

TRABAJO DE CAMPO
CONSTRUCCIÓN

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alergenos de origen vegetal o
animal

Consumo de alimentos no garantizados

Insalubridad - agentes biológicos
(microorganismos, hongos, parásitos)

Presencia de vectores (roedores,
moscas, cucarachas)

Animales venenosos y posoñozos

Animales peligrosos (salvajes o
domésticos)

Elementos en descomposición

ÁREA / DEPARTAMENTO

FACTORES BIOLOGICOS

Fuente: Observación realizada en la empresa EFICAM S. A. (Ver anexo N°. 10).
Elaborado por: Ing. Amb. Ramírez Asanza Juan Carlos.

El polvo orgánico y los agentes patógenos que pueden generar
epidemias, constituyen los principales riesgos químicos y biológicos
respectivamente, de acuerdo al análisis efectuado con la lista de chequeo
acerca de los principales riesgos en los puestos de trabajo de la empresa
EFICAM S. A.

Los Técnicos de Consltoría de Gestión Ambiental, de Obras Civiles y
Potuarias, así como el Superintendente y el Supervisor de Obras, se
exponen a la insalubridad de los agentes biológicos, debido a que deben
comer en la calle, inclusive con frecuencia no almuerzan ni meriendan en
horarios regulares.
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GRÁFICO N°. 2
MAPA DE ZONAS DE MAYOR RIESGO DE DENGUE EN ECUADOR.

Fuente: Ministerio de Salud Pública. Servicio Nacional de Control de Enfermedades Transmitidas
por Vectores Artropodos “SNEM”. (2013 – 2017). Proyecto de Viglancia y Control de Vectores para
la Prevención de Enfermedades Metaxenicas en el Ecuador. Quito – Ecuador: MSP.
Elaborado por: Ing. Amb. Ramírez Asanza Juan Carlos.

El riesgo de epidemia está asociado al medio ambiente externo,
donde se puede observar que los trabajadores de la empresa EFICAM S.
A. pueden contagiarse de alguna enfermedad que se haya transmitido
inclusive fuera del lugar de trabajo.

4.7.3

Matriz de Riesgos

La metodología utilizada para la calificación de los riesgos laborales
es a través del método de FINE, el cual conlleva consigo una escala de
tres factores, que denotan la consecuecia, probabilidad y exposición al
riesgo de trabajo:
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TABLA N°. 8
ESCALA DE VALORACIÓN DE RIESGOS.
Escala

Consecuencia (C)

Probabilidad (P)

Exposición (E)

1
4
7
10

Leve
Alguna consideración
Grave
Catastrófica

Casi nula
Baja
Media
Alta

Remota
Ocasional
Frecuente
Continua

Fuente: Cortez Díaz, José María (2010). Técnicas de prevención de riesgos laborales: Seguridad e
Higiene del Trabajo. Madrid, España: Editorial Tébar. Novena Edición.
Elaborado por: Ing. Amb. Ramírez Asanza Juan Carlos.

La multiplicación de los tres factores (C x P x E) da como resultado
el producto del gado de peligrosidad (GP), cuya escala máxima de riesgo
es igual a 1.000 puntos y mínima igual 1 punto, de acuerdo al método de
FINE.

La multiplicación del grado de peligrosidad (GP) por el factor de
ponderación (FP), este último expresada en porcentaje de trabajadores
expuestos, da como resultado el grado de repercusión (GR), conforme a
la aplicación del método de FINE.

TABLA N°. 9
ESCALA DE VALORACIÓN DE RIESGOS.
Grado de Peligrosidad
(GP)

Factor de Ponderación
(FP)

Grado de Rpercusión
(GR)

Escala

Criterio

Escala

Criterio

Escala

Criterio

1 – 300

Bajo

1%-20%

1

1-1.500

Bajo

301 – 600

Medio

21%-40%

2

1.501-3.000

Medio

601 – 1000

Alto

41%-60%

3

3.001-5.000

Alto

61%-80%

4

81%-100%

5

Fuente: Cortez Díaz, José María (2010). Técnicas de prevención de riesgos laborales: Seguridad e
Higiene del Trabajo. Madrid, España: Editorial Tébar. Novena Edición.
Elaborado por: Ing. Amb. Ramírez Asanza Juan Carlos.

La matriz de riesgos se elabora con base en la evaluación realizada
en cada uno de los puestos de trabajo en la empresa EFICAM S. A.,
cuyos resultados se presentan en el siguiente cuadro:

TABLA N°. 10
MATRIZ DE RIESGOS. ÁREA DE INGENIERÍA EN OBRAS CIVILES Y PORTUARIAS.
METODO W.FINE.

4

560

Accidente de
tránsito

Pérdidas
humanas,
daños
materiales

Infección
estomacal

Biológico

Alimentación
en la calle

Diarrea,
úlcera

5

6

10

60%

4

10

10

400

Medio

5

Out
Company

Infección por
dengue,
chikungunya,
etc.

Biológico

Picadura de
mosquitos
(vectores)

Fiebre,
dolor de
los huesos

5

6

10

60%

7

10

7

490

Medio

Out
Company

Infección por
gripa, tifoidea

Biológico

Falta de
programa de
vacunación

Fiebre,
estornudo,
tos

5

6

10

60%

4

10

10

400

Medio

6

6

10

Medio

PRIORIDAD

7

Mecánico

GRADO DE
REPERCUSION
NR: GP*FP

8

Grado de Riesgo
GR

Consecuencia

N° PERSONAS
EXPUESTAS

N° HORAS
EXPUESTAS POR
TRABAJADOR

EFECTOS POSIBLES
REALES Y
POTENCIALES

FACTOR DE RIESGO

Grado de Peligrosidad
GP

3

60%

Probabilidad

2

Out
Company

10

Exposición

Choques,
volcamiento,
atropellamien
to

% EXPUESTOS

Out
Company

TOTAL DE PERSONAS

1

Tipo de Factores de
Riesgo

Descripción de la
actividad

AREA

N°

Evaluación de Riesgos 1

FACTOR DE
PONDERACION

PRIORIZACION DE
RIESGOS

Evaluación de Riesgos Cuantitativa

Acción
correctiva

M

Revisión del
mantenimiento de
los vehículos.

2000

M

Charla de
prevención de
síndrome
metabólico, dieta
sana y ejercicio.

5

2450

M

Charla de
prevención de
dengue,
chikungunya

5

2000

M

Campaña de
vacunación.

5

2800

5

Out
Company

Caída de
objeto
contundente

Mecánico

Inspección
limitada

Golpe,
lesión

6

5

10

50%

7

7

7

343

Medio

5

1715

M

Check List de
inspecciones
planteadas.

6

Out
Company

Desplome

Mecánico

Falta de
acciones
seguras en el
trabajo

Herida

6

5

10

50%

7

7

7

343

Medio

5

1715

M

Check List de
AST.

7

Out
Company

Ruido
excesivo

Físico

No uso de
los EPP

Traumatis
mo muslo
derecho

6

5

10

50%

4

7

7

196

Bajo

5

980

B

Educación al
trabajador acerca
del uso de los
EPP.

8

Out
Company

Disconfort
térmico

Físico

Calor y
temperatura

Traumatis
mo rodilla
derecha

6

5

10

50%

4

7

7

196

Bajo

5

980

B

Educación al
trabajador acerca
del uso de los
EPP.

9

Out
Company

Ambiente con
polvos de
materiales de
construcción

Químico

Polvos y
humos

Cefaleas

4

5

10

50%

4

7

7

196

Bajo

5

980

B

10

Oficina

Alta
responsabilid
ad

Piscosoci
al

Presión del
cliente

Agotamient
o mental

8

4

10

40%

4

7

4

112

Bajo

5

560

B

Plan de Bienestar
social.

Oficina

Sobrecarga
mental

Piscosoci
al

Alta
demanda
psicológica

Cortado de
dedo
pulgar
mano
izquierda

8

4

10

40%

4

7

4

112

Bajo

5

560

B

Plan de Bienestar
social.

12

Fuente: Observación directa en la empresa EFICAM S. A.
Elaborado por: Ing. Amb. Ramírez Asanza Juan Carlo

Educación al
trabajador acerca
del uso de los
EPP.
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De acuerdo al análisis de los factores de riesgos, los de tipo
mecánico y biológico son los de mayor prioridad en la evaluación con la
matriz o panorama de estos peligros en los puestos de trabajo
pertenecientes a la Ingenería en Obras Civiles y Portuarias, mientras que
en el área de la Consultoría Ambiental esta se relaciona más bien con los
de tipo mecánico (de tránsito), para ambas áreas, los riesgos biológicos y
mecánicos tienen prioridad dentro del panorama elaborado.

En el siguiente numeral correspondiente al diagnóstico situacional,
se exponen otras metodologías más relevantes de Ingeniería para la
identificación de las causas y consecuencias de los problemas, así como
la incidencia de los mismos, como es el caso de los diagramas de
Ishhikawa y de Pareto.

4.8

Diagnóstico situacional

Como

parte

del

diagnóstico

situacional

se

exponen

varias

herramientas de Ingeniería, como es el caso del diagrama de Ishikawa y
de Pareto, el primer es de tipo cualitativo y el segundo es de naturaleza
cuantitativa, los cuales se analizan por separado y se fundamentan en los
resultados de la matriz de riesgos.

4.8.1 Diagrama de Ishikawa

El diagrama de Ishikawa es una técnica cualitativa de Ingeniería, que
se utiliza en el área de Sistemas Integrados de Gestión, para determinar
las causas que han ocasionado los problemas,

así como las

consecuencias o efectos que ha generado en la actividad productiva,
debido a su acción en los puestos de trabajo, como se puede observar en
el esquema donde se desarrolla el diagrama de Ishikawa, el cual tiene
como efecto principal las afectaciones a la salud en los trabajadores de la
empresa. :

GRÁFICO N°. 3
DIAGRAMA DE ISHIKAWA.
DIAGRAMA CAUSA EFECTO
Recursos
humamnos

Maquinaria e
instalaciones
Accidentes de T ránsito

Limitada revisión de mantenimiento

Atrapamiento por vuelco de máquina o vuelco de carga

Desajuste mantenimiento

desconocimiento
del uso de equipos y
herramientas
falta de capacitacion
en temas de seguridad
falta de uso de EPP

Cortes y punzamientos
Condición insegura

Afectación de la
salud

Alto nivel de ruido
Contaminación por
Accionamiento de máquina

microorganismo patógeno

Variaciones de temperatura

Falta plan de vacunación

Cambios climáticos repentinos

Falta de Comité Paritario

T rabajo en zonas de

Falta de política y objetivo

alto riesgo de infección

de Seguridad

Infecciones por

Falta procedimiento de S&SO

alimentación en la calle

Medio ambiente

Fuente: Monitoreo de riesgos laborales en la empresa EFICAM S. A.
Elaborado por: Ing. Amb. Ramírez Asanza Juan Carlos.

Métodos y documentación

Falta ficha médica ocupacional
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Se observa en el diagama de causa efecto que las principales
agentes que dieron

origen a la problemática en análisis de la

accidentabilidad y ausentismo, estuvieron relacionados con los riesgos
biológicos y mecánicos, debido a la exposición a microorganismos
patógenos que pueden causar infecciones, así como a los accidentes de
tránsito y contactos con objetos contundentes en el trabajo de campo.

4.8.2 Diagrama de Pareto

El diagrama de Pareto es una técnica cuantitativa que se realiza
para

determinar

el

nivel

de

incidencia

de

una

problemática

correspiondiente en este caso a la acción de los riesgos laborales en la
empresa EFICAM S. A.

Previo a la elaboración del diagrama de Pareto se ha elaborado el
análisis de frecuencia de accidentabilidad considerando el número de días
de ausencia por la acción sub – estándar, en el cual se destacaron los
siguientes problemas:

TABLA N°. 11
ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE ACCIDENTABILIDAD

Problema

Días

Días

Frecuencia

% Frecuencia

Perdidos

Acumulada

Relativa

acumulada

Mecánico

46

46

54,76%

54,76%

Biológico

31

77

36,90%

91,67%

Ergonómico

3

80

3,57%

95,24%

Psicosocial

2

82

2,38%

97,62%

Ruido

1

83

1,19%

98,81%

Temperatura

1

84

1,19%

100,00%

Total

84

100,00%

Fuente: Monitoreo de riesgos laborales en la empresa EFICAM S. A.
Elaborado por: Ing. Amb. Ramírez Asanza Juan Carlos.
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GRÁFICO N°. 4
DIAGRAMA DE PARETO.

84

100,00%

90,00%

70
80,00%
63
70,00%
56
60,00%

49
42

50,00%

35

% Acumulado

Días perdidos por accidentes de trabajo

77

40,00%

28
30,00%

21
20,00%

14
10,00%

7
0

0,00%
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Fuente: Monitoreo de riesgos laborales en la empresa EFICAM S. A.
Elaborado por: Ing. Amb. Ramírez Asanza Juan Carlos.

Los riesgos mecánicos y biológicos (por dengue, diarreas y contagio
de otras infecciones) representan el principal problema de la investigación
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participando con el 91,67% de los días perdidos por causa de las
acciones sub – estándares, mientras que los restantes factores participan
tan solo con el 8,33%.

4.8.3 Salud Ocupacional

Las actividades de Salud Ocupacional se fundamentan en la
elaboración de la ficha ocupacional y preocupacional en el caso de los
trabajadores que recién se incorporaron a la empresa, con solicitud de
exámenes de laboratorio y de VDRL en el ámbito epidemiológico, para lo
cual fueron muestreados todos los trabajadores, 2 del género femenino y
8 del masculino, cuyas edades fluctuaron en los grupos de 23 a 53 años
de edad.

Se observó como resultados más relevantes del muestreo
efectuado, que el 44% de los trabajadores presentaron altos niveles de
colesterol y triglicéridos, que fue la patología de mayor prevalencia entre
los colaboradores, siguiéndole en orden de importancia las infecciones de
las vías urinarias con el 10%.

4.8.4 Estadísticas de Horas perdidas por accidentes e incidentes de
trabajo.

La compañía EFICAM S. A. ha elaborado la estadísticas de
ausentismo y de accidentes de trabajo, a pesar de su corta existencia, no
obstante la alta dirección se ha preocupado por conocer cuántos días
labora un colaborador de la entidad en el transcurso de un año, por esta
razón ha tomado la precaución de registrar el periodo de tiempo en que
un trabajador estuvo fuera de su puesto de trabajo.

Para contar con una mayor apreciación de la presentan los
accidentes de trabajo, clasificados por tipo de riesgo, donde además se
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expone el número de días ausentes por cada trabajador que estuvo fuera
de su puesto de trabajo por causas justificadas por la alta dirección de la
empresa.

TABLA No. 12
DIAS HOMBRE PERDIDOS DE JULIO 2014 A JUNIO 2015
Ítem

Descripción

Fecha del
accidente

Factor de
riesgo

Días
perdidos

1

Diarrea por consumo de
alimento en mal estado

15-ago-2014

Biológico

2 días

2

Accidente de tránsito (Chofer)

12-sep-2014

Mecánico

7 días

7-oct-2014

Biológico

2 días

15-oct-2014

Biológico

1 día

11-nov-2014

Mecánico

30 días

3
4
5

Diarrea por consumo de
alimento en mal estado
Consulta al IESS por acidez
estomacal
Tropezó con concretera móvil y
causó lesión en la mano
derecha con fractura

6

Diarrea por consumo de
alimento en mal estado

19-nov-2014

Biológico

2 días

7

Le cayó un objeto desprendido
en el pie derecho

11-dic-2014

Mecánico

3 días

8

Diarrea por consumo de
alimento en mal estado

20-dic-2014

Biológico

2 días

9

Consulta al IESS por dolor en la
espina dorsal

2-feb-2015

Ergonómico

3 días

10

Accidente de tránsito

24-feb-2015

Mecánico

5 días

11

Le cayó un objeto desprendido
en el pie inzquierdo

13-mar-2015

Mecánico

1 día

12

Diarrea por consumo de
alimento en mal estado

4-abril-2015

Biológico

2 días

13

Consulta al IESS por fuerte
cefalea

8-may-2015

Psicosocial

2 días

14

Dengue

8-jul-2015

28-jul-2015

20 días

Total

82 días

Fuente: Empresa EFICAM S.A.
Elaborado por: Ing. Amb. Ramírez Asanza Juan Carlos.

Las estadísticas de accidente dan cuenta de la ocurrencia de 14
causas de perdidas días / hombre de trabajo en la empresa EFICAM S.
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A., durante el periodo comprendido entre los meses de julio del 2014 a
julio del 2015, con una cantidad de 82 días perdidos por ausentismo en
ese tiempo en que ocurrió el evento no deseado.

4.9

Diagnóstico

Se presenta el siguiente diagnostico de la empresa resultado de la
investigación realizada:

1) Se diagnosticó que la empresa EFICAM S. A. no dispone de un
sistema de Gestión de S&SO, lo que ha sido el factor principal para
que sus indicadores proactivos sean muy limitados, detectándose
14 causas y 82 días perdidos por accidentes de trabajo, con una
tasa de riesgo de 4,77 días perdidos por cada colaborador ausente,
de acuerdo a los indicadores reactivos que se calcular en el
numeral 3.4.3.

2) El efecto de la acción de los riesgos biológicos y mecánicos en la
productividad de la empresa, puso de manifiesto una pérdida
económica de $ 2.480,00, que se obtiene al multiplicar la cantidad
de horas perdidas por accidentes de trabajo (496 horas) por $5,00
que

es

el

costo

de

la

hora

hombre

en

la

compañía,

aproximadamente, lo que además generó improductividad durante
el tiempo de ausencia de los trabajadores en el campo de trabajo.

3) Las causas principales del ausentismo laboral se debieron a la
limitada prevención de los riesgos de tipo mecánico y biológico
principalmente, que son los dos de mayor prioridad en el diagrama
de Pareto de accidentabilidad y en el Panorama de Factores de
Riesgos Laborales.
4) La empresa no dispone de la política de S&SO, ni de manuales de
procedimientos en esta materia, tampoco se has formulado los
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objetivos, ni se aplican las inspecciones planeadas, no se ha
planificado la capacitación del personal, en gran medida porque no
se ha conformado la organización en esta área, porque la empresa
EFICAM S. A. solo tiene 9 trabajadores y la legislación vigente en
el Art. 14 del Decreto 2393 refiere que se necesitan mínimo 15
colaboradores para conformar el Comité de Seguridad y Salud
Ocupacional.

5) Esto fue la causa principal para que no se hayan prevenido las
condiciones inseguras que generan los objetos que se pueden
caer, la falta de precaución en el tránsito, la mala postura en el
trabajo y la sobrecarga mental, así como los microorganismos
patógenos que suelen consumir los trabajadores junto con
alimentos en mal estado, en el trayecto o durante la ejecución de
los trabajos de campo.

6) Al respecto, en el trabajo de campo los trabajadores de la empresa
se exponen a diversas circunstancias negativas, como por ejemplo
a comer comidas en las calles que no siempre guardan todos los
requisitos de inocuidad

y que

pueden causar infecciones

estomacales, además de que por encontrarse en sectores rurales
pueden ser víctima de picaduras de insectos portadores o vectores
de agentes patógenos que transmiten infecciones como el dengue
o la chikungunia; también se debe destacar el riesgo de accidente
de tránsito por diversos factores inherentes al conductor, a la vía, al
estado del automotor, entre otros.

7) Por este motivo, se plantea como propuesta, en primer lugar la
organización de la S&SO, para continuar con las medidas que
promuevan la prevención de riesgos laborales, siendo las
inspecciones planeadas y la priorización de los riesgos realizada en
este capítulo, la base que sustenta las alternativas de solución.

CAPÍTULO V

PROPUESTA

La propuesta planteada para la empresa tiene su fundamento en la
aplicación de la organización en materia de S&SO, así como en las
medidas pertinentes para minimizar la acción de las condiciones y actos
inseguros que han generado los diversos accidentes clasificados en los
riesgos mecánicos, biológicos y de otra naturaleza.

Con este fundamento se procede a la elabroación de la propuesta,
bajo un proceso sencillo que permite enfocarse en las causas que
generaron los problemas para minimizar la probabilidad y exposición al
agente de riesgo que causó el accidente y/o el ausentismo, así como
también el fomento de la prevención en materia de S&SO.

5.1.

Objetivo de la propuesta
Promover la prevención de las acciones sub – estándares a través

de la aplicación de las medidas apropiadas que erradiquen los actos y
condiciones inseguras de tipo mecánica y biológico e implementen un
Sistema de Gestión de Riesgos en la empresa EFICAM S. A.

5.2.

Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo.

La empresa EFICAM S. A. requiere de la implementación de un
Sistema de Gestión para el área de Seguridad y Salud del Trabajo, debido
a que en la actualidad no se ha establecido un área y una persona
responsable por las actividades de este contexto que lleve el control y
seguimiento de la gestión en la empresa.
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Por esta razón se ha planteado en los siguientes sub-numerales, el
detalle de la política de S&SO, así como la evaluación de los riesgos
laborales, para determinar cómo se encuentra el Sistema de Gestión para
la Prevención y Control de los Riesgos Laborales en la compañía en
análisis.

5.3.

Política

EFICAM S. A. es una empresa dedicada al diseño y desarrollo de
proyectos de Ingeniería en Obras Civiles y Ambientales , cuyo objeto
principal es cumplir y satisfacer los requisitos de sus clientes y legales
correspondientes, prevenir los accidentes de trabajo, enfermedades
ocupacionales y promover la mejora continua del Sistema de Gestión de
S&SO.

La alta dirección tiene la obligación de velar por la infraestructura
(bienes materiales) y por el bienestar del talento humano tanto dentro
como fuera de la empresa, disponiendo oportunamente de los recursos
suficientes para el óptimo desempeño de los procesos. (Política creada
por el autor).
5.4.

Indicadores de Gestión en S&SO

Los indicadores de Gestión en S&SO se clasifican en reactivos y
proactivos, de acuerdo al Art. 52 de la Resolución No. 390, los primeros
evalúan la accidentabilidad de la empresa, mientras que los segundos
califican los sistemas que se aplican para promover la prevención de las
acciones sub – estándares.

a) Índice de frecuencia:

El Art. 52 de la Resolución 390 establece el indicador reactivo de
frecuencia

para

la

determinación

del

nivel

de

accidentabilidad,
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considerando tan solo el número de acciones sub-estándares y
relacionándola para las horas hombres totales, mientras que la constante
200.000 favorece a la obtención de un resultado que pueda dar una
lectura crítca de la situación actual:

Índice de Frecuencia =

Índice de Frecuencia =

Índice de Frecuencia =

No. de accidentes x 200.000
No. de h – h
14 accidentes x 200.000
10 trabajadores x 40 horas x 52 semanas
2.800.000
20.800

Índice de frecuencia = 134,62

Se observa un índice de frecuencia de 134,62 que indica que por
cada periodo de 200.000 horas hombres se presentaron 134 accidentes
de trabajo.

b) Índices de gravedad:

Mientras el índice de frecuencia se calcula a partir de la cantidad de
accidentes de trabajo, el de gravedad se obtiene mediante el número de
días perdidos por estas acciones subestándares, cuya operación es
realizada de la misma forma que el anterior indicador.

Índice de Gravedad =

Índice de Gravedad =

Días perdidos por ausentismo x 200.000
No. de h – h
82 días x 200.000
20.800

Índice de Gravedad = 788,46

Según el indicador de gravedad, por cada 200.000 horas que laboró
el talento humano, ocurrieron 788 accidentes de trabajo, es decir, un
porcentaje del 8 por mil aproximadamente.
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c) Tasa de Riesgo:

Con los dos resultados de los indicadores anteriores, se obtiene la
tasa de riesgo, al dividir el índice de gravedad por el de frecuencia, como
se puede apreciar a continuación:

Índice de gravedad

Tasa de Riesgo =

Índice de frecuencia
788,46
Tasa de Riesgo =
134,62
Tasa de Riesgo = 5,86 días perdidos por cada colaborador ausente

Según la tasa de riesgo, los trabajadores accidentados o ausentes
durante el periodo comprendido entre el mes de julio del 2014 al mes de
julio del 2015, tuvieron un periodo de ausencia promedio de 5,86 días
perdidos.
5.5.

Desarrollo de la propuesta

En primer lugar se ha desarrollado al Gestión Preventiva de Riesgos
Laborales, el cual está basado en los principales artículos de las
normativas de Seguridad y Salud Ocupacional vigentes a nivel nacional,
entre las que se citan el Decreto Ejecutivo 2393 y la Resolución 390.

La propuesta para la empresa EFICAM S. A. comprende las
inspecciones planeadas o actividades seguras en el trabajo (AST) en el
campo de trabajo, la capacitación del personal y el desarrollo de las
medidas para la promoción y prevención de la salud de los trabajadores,
con lo cual se espera mejorar la Gestión de la S&SO, esto significa que se
adopta un conjunto de alternativas de solución para mejorar la Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa.para lograr el objetivo de la
prevención de accidentes y enfermedades laborales .

TABLA N°. 13
PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

FACTORES DE RIESGO

RESPONSABLE

ACTIVIDADES A REALIZAR

INDICADOR

CÓDIGO:

FOR-S&SO-3

VERSIÓN:

1

FECHA:

09/05/2015

FRECUENCIA

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS MECANICOS/FISICOS
Falta de señalización en
oficina y obras.

Superintendente de
Obra

Se colocara señalización de información, de
peligro, de riesgos , etc; en las instalaciones y
obras.

Contar con señalizacion
permantente en la oficna y
obras.

Permanente

Fotografías

Falta de control y revision de
vehiculos.

Gerencia
Chofer

Realizar el mantenimiento de vehiculos
rutinario y tambien un a revisión de los
vehículos y su estado por medio de un Check
List de verificación.

Prevención de accidentes de
transito

Semanal por
vehiculo

Registro de control de
mantenimiento de
vehículos.
Registro de control de
check list de verificación.

Falta de medidas de
prevención ante accidentes de
tránsito en salidas de campo.

Gerencia
Chofer

Se debera de implementar metodos y
procedimientos de seguridad para actividades
realacionadas a trabajos de campo que
involucren el vehiculo.

Prevención de accidentes de
transito

Anual

Procedimientos de
seguridad.
Registro de difusión de
procedimientos.

Desconocimiento de Normas
de Seguidad para manejar
vehículos

Gerencia

Realizar la charla de manejo a la defensiva y
seguro al chofer del vehiculo.

Prevención los accidentes
de transito

Anual por chofer

Registro de Charlas

Falta de acciones seguras en
el trabajo

Coordinador de
Salida de Campo

Previo a toda salida de campo se realizara el
Analisis Seguro de Trabajo (AST), con el fin de
indentifar los peligros y riesgos asociados a la
nueva actividad a realizar.

Prevención de Accidentes
Laborales

Eventual por cada
salida de campo

Registro de AST

Inspección limitada de
Condiciones Substandar

Asistente de Gerencia

Realizar un Check List de inspecciones
planeadas para prevención de riesgos
mecanicos y electricos en la oficina.

Prevención de riesgos
mecánicos y electricos en la
oficina.

Mensual

Registro de
inspecciones planeadas

Acciones
Subestandar

Asistente de Gerencia
Coordinador de
Salida de Campo

Implementación de metodología de tarjeta
STOP para observar el comportamiento
humano en las actividades de trabajo en la
oficina y trabajos de campo.

Prevención de riesgos
basados en el
comportamiento humano.

Mensual

Registro mensual del
uso de las tarjetas de
STOP

Niveles altos de Ruido

Gerencia

Se realizara charlas sobre el uso de los EPP
adecuado en casos de niveles altos de ruido.

Prevención de Riesgos
Físicos

Anual

Registro de control del
uso de los EPP.
Registro de Charlas

Altos Niveles de Temperatura
y Radiación no Ionizante

Gerencia

Se realizara charlas sobre el uso de los EPP,
hidratación y protección de radiación solar en
las salidas de campo.

Prevención de Riesgos
Físicos

Anual

Registro de control del
uso de los EPP.
Registro de Charlas

Presencia de Polvos y humos

Gerencia

Se realizara charlas sobre el uso de los EPP
adecuado en casos de presencia de polvos y
humos por actividades de campo.

Prevención de Riesgos
Físicos

Anual

Registro de control del
uso de los EPP.
Registro de Charlas

Mensual

Ficha Medica de cada
trabajador

Una vez por
trabajador

Examenes
Ocupacionales de cada
trabajador entrante
Profesiograma

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLOGICOS Y VIGILANCIA DE LA SALUD
Realizar Exámen físico inicial y generación de
ficha médica
Enfermedas Profesionales

Médico Ocupacional
Proveedores externos
Realizar Profesiograma a todos los
trabajadores que ingresen a la empresa.

Cumplimiento en exámenes
inicial, periodicos y de salida.
Contar con profesiongramas
por cada puesto de trabajo.

Presión del cliente
Alta demanda psicológica

Médico Ocupacional
Proveedores externos

Falta de indicadores de
morbilidad, absentismo

Alimentación en la calle
Picadura de mosquitos
(vectores)

Falta de programa de
vacunación

Estrés

Encargado de la
Seguridad y
Prevención de
Riesgos

Realizar Exámenes periódicos, pruebas
generales y específicas para determinación de
aptitud de candidatos al puesto

De acuerdo a
legislación vigente

Examenes
Ocupacionales de cada
trabajador periodicos

Se realizaran Examenes de Retiro físicos para
conocer la salud del trabajador saliente

Mensual

Examenes
Ocupacionales de cada
trabajador saliente

Realizar Exámenes especiales: visión; RX,
espirometrias; de acuerdo a informe médico
basado en los examens realziados.

Cumplimiento de exámenes
especiales

Anual

Examenes
Ocupacionales de cada
trabajador

Vigilancia epidemiológica de los factores
Psicosociales, mediante el uso de
metodologías aceptadas.

Prevención de los factores
de riesgos Psicosociales
asociados al trabajo.

Anual

Contar con la
Metodologia de analisis
de riesgos de factores
psicosociales

Recopilación y análisis de datos.
Adopción de técnicas estadísticas

Disminución morbilidad

Mensuales

Registros e Indicadores
de morbilidad y
absentismo

Realizar una charla de prevención de síndrome
metabólico, dieta sana y ejercicio

Prevenir afectaciones a la
salud

Anual

Registro de Charlas

Prevenir afectaciones a la
salud

Anual

Registro de Charlas

Prevenir afectaciones a la
salud

Anual

Registro de Charlas

Prevenir el estrés

Anual

Registro de Charlas
Fotografía

Realizar charla de prevención de dengue,
chikungunya
Utilizar repelente de mosquito en toda salida de
campo.
Realizar campaña de vacunación a los
Médico Ocupacional
trabajadores que se encuentran expuestos a
Proveedores externos los factores de riesgo (hepatitis, tetano, difteria,
fiebre amarilla, salmonela, etc.)
Se realizara inducción a los trabajadores de
pausas activas y control del estrés. Ademas se
Cada trabajador
instalara en la oficina imágenes que indiquen
como realizar las pausas activas.

Fuente: Empresa EFICAM S.A.
Elaborado por: Ing. Amb. Ramírez Asanza Juan Carlos.
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Alternativas de solución relacionadas con la minimización de
los riesgos biológicos

Después de la descripción de las alternativas de solución
relacionadas con los riesgos mecánicos, se procedió al detalle de la
propuesta para minimizar el impacto de los riesgos biológicos en la
empresa EFICAM S. A.

5.6.1.

Programa de Prevención de Riesgos Biologicos y Vigilancia a
la Salud

El Programa de Prevención de Riesgos Biologicos y Vigilancia a la
Salud es otro de los métodos que se utilizan en la presente propuesta,
para mejorar las condiciones de trabajo en las actividades internas y
externas que se realizan en EFICAM S. A., debido a la problemática de
las

infecciones

estomacales

e

infecciones

adquiridas

por

los

colaboradores durante los trabajos de campo.

Los colaboradores que realizan las actividades de campo tienen
horarios irregulares de alimentación, así como también están propensos a
mayores afecciones en su salud, debido a que la alimentación y recorrido
los expone a ciertos riesgos, además que por los cambios climáticos y por
trabajar en zonas endémicas donde pueden adquirir epidemias como el
dengue por ejemplo.

El programa de vacunación (ver anexos N°. 13 y N°. 14) y la
elaboración de las fichas médicas ocupacionales y preocupacionales son
actividades que sobresalen entre las medidas de salud ocupacional, para
minimizar el riesgo de infección de los trabajadores de EFICAM S. A.

Se espera que con la implementación del plan de promoción y
vigilancia de la salud se pueda reducir el número de casos de morbilidad
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por infecciones estomacales y epidemias, para beneficio de los
colaboradores, para efecto la organización ha llevado a cabo un plan de
vacunación para el personal contra algunas infecciones típicas como la
tifoidea, influenza, entre otros, con el objeto de protegerlos de la acción de
los microorganismos patógenos.

5.6.2.

Pausas activas

En el caso de los trabajadores que realizan actividades en el interior
de la oficina y que deben permanecer por tiempo prolongado sentados
frente a la computadora, para evitar la fatiga y tensión en hombros, cuello
y espalda, se propone la ejecución de las pausas activas, en lapsos de 10
minutos por cada dos horas, considerando al menos dos pausas en el día,
porque existe un horario regular de almuerzo para estos colaboradores,
es decir, que sería recomendable:

GRÁFICA N°. 5
PAUSAS ACTIVAS

Fuente: Propuesta del autor para la empresa EFICAM S. A.
Elaborado por: Ing. Amb. Ramírez Asanza Juan Carlos
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Realizar ejercicios de pausas activas cada dos horas o al sentir
molestias (aproximadamente 10 minutos). Camine un poco hasta sentirse
mejor.

Los ejercicios de estiramiento durante las pausas activas suelen ser
efectivos para mejorar la postura y proteger la salud de los trabajadores
en los puestos de trabajo.

5.7.

Alternativas de solución relacionadas con la minimización de
los riesgos mecánicos

Posterior al diseño de la estructura organizacional propuesta para la
empresa EFICAM S. A. se procedió a describir las alternativas de solución
relacionadas con los riesgos mecánicos, para en lo posterior analizar la
propuesta para minimizar el impacto de los riesgos biológicos.

5.7.1.

Actividades seguras en el trabajo

El análisis de seguridad en el trabajo (AST) es un método preventivo
o proactivo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud laboral, que
evita que la reactividad pueda ocasionar acciones sub-estándares que
limiten los indicadores de gestión en esta área de gran importancia para la
empresa, el personal y los clientes.

El objetivo del AST es analizar los riesgos en el trabajo de campo,
para tomar las medidas preventivas que puedan impedir la ocurrencia de
una acción sub-estándar, que puede ser causada por un acto o condición
insegura, de modo que se aplique la prevención de accidentes y
enfermedades laborales.

En el siguiente cuadro se presenta el registro del análisis de
seguridad en el trabajo (AST):

Propuesta

TABLA N°. 14
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
Secuencia de
etapas

Riesgos potenciales

Acciones de
prevención y
medidas de control
Ropa adecuada
Cinturón de seguridad
Carnet de vacunación
Zapatos
antideslizantes

Inspección
planeada

Accidentes de tránsito
Picaduras de insectos
Mordeduras de perros

Programación del
trabajo

Planeación incorrecta
Inutilización de EPP

Cronograma del
trabajo
Chequeo del uso de
los EPP

Charla inicial

Accidentes de tránsito
Desplome y caída de
objetos

Licencia y documentos
en regla
Revisión técnica
vehicular
Uso de EPP adecuado

Trabajos en
construcción civil

Riesgos mecánicos
Resgos físicos

Trabajos en
campo en asuntos
ambientales

Riesgos físicos:
Disconfor térmico
Picadura de mosquitos
e insectos

Monitoreo de factores
físicos
Uso de EEP
Aadecuado
Ropa adecuada para
mantener confort
térmico
Carnet de vacunación
al día

Fuente: Propuesta para la Empresa EFICAM S. A.
Elaborado por: Ing. Amb. Ramírez Asanza Juan Carlos

GRÁFICO N°. 6
REGISTRO DE AST

Fuente: Propuesta para la Empresa EFICAM S. A.
Elaborado por: Ing. Amb. Ramírez Asanza Juan Carlos

Desarrollo

Charla inicial
Control del uso de los EPP
Chequeo del carnet de
vacunación
Estudio del terreno
Revisar el cronograma de
trabajo
Determinar los sectores
donde se debe trabajar
Registro de control del uso
de los EPP
Revisión de los documentos
para la conducción de los
vehículos
Verificación de cumplimiento
del cronograma de
mantenimiento
Registro de control del uso
de los EPP
Monitoreo de ruido y de
confort térmico
Registro de control del uso
de los EPP
Monitoreo de confort térmico
Verificación del
cumplimiento del programa
de vacunación
Registro de control del uso
de los EPP
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Actividad de control del uso de EPP

El Comité Paritario tiene la función del control del uso de los EPP por
parte de los trabajadores, tanto fuera como dentro de la empresa EFICAM
S. A., considerando que cada área es diferente y requiere asegurar la
salud de los colaboradores bajo un diferente accesorio de protección
individual.
GRÁFICO N°. 7
FICHA DE CONTROL INDIVIDUAL DE EPP

CODIGO: FOR-S&SO-01
FICHA DE CONTROL INDIVIDUAL DE LOS EPP.

VERSIÓN:1
FECHA: 20/7/2015
PÁG: 1 DE 1

Empleado/Consultor:
Lugar de Trabajo:
Cargo:

Fecha:
.

Fecha

ENTREGA
Cant.
Detalle

Firma

Fecha

DEVOLUCION
Cant
Estado

Firma

Fuente: Propuesta del autor para la empresa EFICAM S. A.
Elaborado por: Ing. Amb. Ramírez Asanza Juan Carlos.

Los Equipos de Protección Individual, se asignan al beneficiario,
quien tiene la responsabilidad del uso adecuado, mantenimiento, limpieza
del equipo y custodia, comprometiéndose a la reposición y en descargo
en caso de desgaste de la prenda y/o equipo; o al término del Contrato
y/o Proyecto (Consultor). En caso de daño o pérdida del equipo por acto
voluntario o por negligencia grave comprobada, será sujeto de descuento.
Y así mismo se detalla el estado en el cual se los devuelve a la empresa.
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Revisión y mantenimiento de vehículos

Debido a la alta frecuencia de viajes que realiza el personal de la
empresa para movilizarse desde la empresa hacia el campo de trabajo,
que puede encontrarse inclusive en otra provincia distinta a Guayas o en
un cantón diferente a Guayaquil, se procedió a realizar el registro para la
revisión del mantenimiento de los vehículos.

Para el efecto se ha diseñado un formato donde se presenta el
detalle técnico de la revisión del mantenimiento de los vehículos, como se
puede apreciar a continuación:
GRÁFICO N°. 8
FICHA DE CONTROL Y REVISIÓN DE VEHÍCULOS
CODIGO:
FOR-S&SO-02
FICHA DE CONTROL Y REVISIÓN DE
VERSIÓN:1
VEHÍCULOS
FECHA: 20/7/2015
PÁG: 1 DE 1
Inspección realizada por:
___________________________________________________________
Fecha: ______________________________________________________
Marque con (X) en la columna SI o NO correspondiente al cumplimiento de cada ítem
inspeccionado
Información del
Vehículo

Placa:

Placa:
Observaciones:

Cumplimiento
Sistema Eléctrico
Luces delantera
Direccional
delantero
Luces
posteriores
Direccional
trasero
Luces de freno
Luces de
Retroceso

Si

No

Si

No
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Alarma acústica
de retroceso
Luces de
parqueo
Bocina /Pito
Neumáticos y Frenos
Rueda de
Repuesto
Estado general
ruedas
Funcionamiento
Frenos
Freno de Mano
Equipos auxiliares / Emergencia
Gata / llave
ruedas
Caja de
herramientas
Triángulos
Extintor
Conos de
Seguridad
Botiquín
primeros auxilios
Fuente: Propuesta del autor para la empresa EFICAM S. A.
Elaborado por: Ing. Amb. Ramírez Asanza Juan Carlos.

Es importante reconocer la importancia del cumplimiento de la
revisión del vehículo, debido a que en la mayoría de los casos se realzan
viajes largos en el interior del país, que pueden durar varias horas de
movilización, además que dependiendo del clima y otros factores, es
necesario un mantenimiento óptimo de los vehículos para que se
encuentren en buenas condiciones cuando se los requiera.

5.8.

Programa de Capacitación para la Prevención de Riesgos
Laborales

El progtrama de capacitación ha sido elaborado con base en un
cronograma bien elaborado, el cual responde a los objetivos de promover
una cultura de prevención en el talento humano, para minimizar el nivel de
accidentabilidad en la empresa EFICAM S. A. de modo que el propósito
de esta estrategia está asociada a la S&SO.

INDICADOR

Fuente: Propuesta del autor para la empresa EFICAM S. A.
Elaborado por: Ing. Amb. Ramírez Asanza Juan Carlos.

Charla sobre posturas, levantamiento de carga y gimnasia laboral, pausas activas

Charla Enfermedades realacionadas a la mala alimentación

Charla de uso adecuado de EPP, por enfoque en riesgos de basado en actividades de trabajo

Prevención de Riesgo laborales
en base al conocimiento de los
trabajadores.

Una vez al año

FRECUENCIA

Registro de
Capacitación
Fotografías

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

1
09/05/2015

FECHA:

FOR-S&SO-3

VERSIÓN:

CÓDIGO:

capacitación del talento humano de la empresa,

Charla sobre estrés y su control

Charla de prevención VIH/ SIDA
Charla de prevención Alcoholismo y tabaquismo

Posturas adecuadas y manejo de cargas pesadas.
Charla sobre estrés y su control (PAUSAS ACTIVAS).

Manejo de Incendios y Uso del Extintor

Elementos de protección personal - Uso adecuado y cuidado

Prevención de riesgos químicos/ ergonómicos/ psicosociales/físicos/mecánicos

Medidas generales de higiene en el ambiente de trabajo.
Medidas de seguridad enfocada en el comportamiento humano

Difusión del Plan Minimo de Seguridad y Salud de la empresa.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Propuesta

como directivo y operativo:

TABLA N°. 15

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
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En el siguiene cuadro se ha elaborado para registrar el programa de
tanto administrativo
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TABLA N°. 16
REGISTRO DE CAPACITACIÓN
FOR-S&SO01
VERSIÓN: 1
CÓDIGO:
REGISTRO DE
CAPACITACIÓN

01/06/2015
FECHA:

Nombre de la Charla:

Introducción a la Seguridad y Salud Ocupacional
Indentificacion de Riesgos de Trabajo

Nombre del Capacitador: _______Ing. Juan Carlos Ramirez Asanza_______

Firma: ______________________

Grupo de trabajadores a quienes va dirigida la charla:
Fecha de realización: ____1 / 06/ 201______________

N°

Nombre del Trabajador

Hora: ____9H00 AM____________

N° Cedula

Área / Proceso

Firma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre Coordinador Responsable: _______________________________ Firma: _________________________
Fuente: Propuesta del autor para la empresa EFICAM S. A.
Elaborado por: Ing. Amb. Ramírez Asanza Juan Carlos.

En la matriz del programa de capacitación se puede apreciar las
diversas áreas en donde se proporcionará la inducción al personal que
forma parte de la compañía EFICAM S. A., así como la programación
mensual para llevar a cabo esta actividad, la cual se debe cumplir por lo
menos en un periodo de tiempo de 40 horas semanales.
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Se espera que la ejecución del producto genere como producto la
promoción y fomento de una cultura de seguridad entre el personal
inmerso en las actividades del servicio, para el mejoramiento del medio
ambiente de trabajo y para fortalecer el Sistema de Prevención de los
Riesgos Laborales.

Se presenta el diseño del diagrama de Gantt de la propuesta, donde
se presenta el detalle de las actividades previas que se deben realizar
para la puesta en marcha de las alternativas de solución que se han
planteado en el estudio.(Ver Anexo N°. 15)

5.9.

Conclusiones

La tesis de grado ha analizado la problemática central referida a las
limitaciones en la prevención de riesgos en la empresa EFICAM S.A.,
dedicadas al servicio de la construcción y de consultoría, que no ha
planificado las medidas de seguridad para hacer frente a este problema
organizacional.

Al aplicar los instrumentos investigativos y las técnicas de Ingeniería,
se pudo conocer que los factores de riesgos mecánicos son los de mayor
prioridad en la evaluación con la matriz o panorama, específicamente
relacinados con los puestos de trabajo pertenecientes a la Ingenería en
Obras Civiles y Portuarias, mientras que en el área de la Consultoría
Ambiental esta se relaciona más bien con los de tipo de tránsito, para
ambas áreas, los riesgos biológicos, ergonómicos y psicosociales tienen
prioridad dentro del panorama elaborado, cuyas pérdidas económicas
ascendieron a la cantidad de $ 4.217,00.

Las causas por las que está ocurriendo esta problemática se deben
a que la empresa no dispone de la política de S&SO, ni de manuales de
procedimientos en esta materia, tampoco se has formulado los objetivos,

Propuesta
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ni se aplican las inspecciones planeadas, no se ha planificado la
capacitación del personal, en gran medida porque no se ha conformado la
organización en esta área, porque la empresa EFICAM S. A. solo tiene 9
trabajadores y la legislación vigente en el Art. 14 del Decreto 2393 refiere
que se necesitan mínimo 15 colaboradores para conformar el Comité de
Seguridad y Salud Ocupacional.

A ello se añaden la falta de prevención de las condiciones inseguras
que generan los objetos que se pueden caer, la falta de precaución en el
tránsito, la mala postura en el trabajo y la sobrecarga mental, así como los
microorganismos patógenos que suelen consumir los trabajadores junto
con alimentos en mal estado, en el trayecto o durante la ejecución de los
trabajos de campo.

La propuesta para la empresa EFICAM S. A. comprende la
conformación de la organización de S&SO, en conjunto con la elaboración
de la ficha del proceso integrado de Gestión, las inspecciones planeadas
en la oficina y en el campo de trabajo, la capacitación del personal y el
desarrollo de las medidas para la promoción y prevención de la salud de
los trabajadores, con lo cual se espera mejorar la Gestión de la S&SO,
esto significa que se adopta un conjunto de alternativas de solución para
mejorar la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa.

5.10.

1)

Recomendaciones

La principal recomendación para la empresa EFICAM S. A. es la
elaboración de los procedimientos e instructivos del Sistema de
Gestión en Salud y Seguridad Ocupacional, acorde a lo requerido
tanto por la legislación laboral como por la materia de S&SO,
basándose también en el Reglamento de Seguridad y Salud para la
Construccion y Obras Públicas.
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EFICAM S. A. no tiene un cronograma de inspecciones planeadas
para llevarlas a cabo fuera del establecimiento, es decir, que los
trabajos externos se llevan a cabo sin ningún método de
prevención, lo que expone a los colaboradores involucrados en
actividades de campo, a incrementar el riesgo de afectar su salud.

3)

La capacitación continua y los planes motivacionales deben
propiciar una cultura de seguridad en el personal, donde además
se fomenten mejores condiciones de trabajo, que contribuyan al
fortalecimiento de la Gestión para la Prevención de Riesgos
Laborales y el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en la
compañía EFICAM S. A.

4)

La Seguridad y Salud Ocupacional es una herramienta clave para
el incremento de la productividad, de allí que la empresa debe
promocionar la formación del personal de la organización para
fortalecer la competitividad de la empresa EFICAM S. A.

GLOSARIO DE TÉRMINOS
Gestión de Riesgos. – Según Rodellar, A. (2011), la Gestión de
Riesgos se refiere a “la administración gerencial de la Seguridad y Salud
Ocupacional, para lograr el objetivo de la prevención de accidentes de
trabajo y enfermedades laborales, mediante la aplicación de técnicas que
promuevan la minimización de los peligros en el puesto respectivo”. (p.
789).
Método de FINE. – González, F. (2012) asevera que “el Panorama
de Factores de Riesgos necesita del método de FINE o del triple criterio,
para la priorización de los riesgos laborales, dependiendo de ciertas
características propias del puesto de trabajo”. (p. 404).
Panorama de Factores de Riesgos. – Acerca del Panorama de
Factores de Riesgos, García, E. (2011) expresa que “se trata de una
metodología donde se identifican las causas (agentes) que pueden
ocasionar los accidentes laborales y las consecuencias potenciales que
pueden generar”. (p. 290).
Riesgo. – Según Asfahl, R. (2013) un riesgo “es una circunstancia
que expone a una persona a la probabilidad de un daño o afectación” (p.
310), en el caso de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional,
referente a la salud de los trabajadores.
Seguridad y Salud Ocupacional. – Conceptualmente, la Seguridad
y Salud Ocupacional ha sido definida por Giraldo, A. (2011) como “una
disciplina multidimensional, porque persigue la protección integral de la
masa laboral incorporado en las organizaciones de cualquiere sector
empresarial”. (p. 790).
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Sistema Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. – El
Reglamento de Seguridad y Salud para la Construccion y Obras Públicas
(2008) la define como “el conjunto de componentes interrelacionados,
cuyo propósito es estipular la política y objetivos de Seguridad, Salud e
Higiene en el Trabajo y los métodos de alcanzarlos”.

ANEXOS
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ANEXO N°. 1
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA EMPRESA

Fuente: Empresa EFICAM S. A.
Elaborado por: Ing. Amb. Ramírez Asanza Juan Carlos.
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Anexo

ANEXO N°. 2
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA

Gerente General

Asistente Administrativa

Asistente Financiero

Asistente Contable

Subgerente de Gestión e
Ingeniería

Superintendente de
Obras Civiles

Técnico de Gestión e
Ingeniería Ambiental

Técnico de Ingeniería
Civil y Portuaria

Supervisor de Obras
Civiles
Fuente: Empresa EFICAM S. A.
Elaborado por: Ing. Amb. Ramírez Asanza Juan Carlos.
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ANEXO N°. 3
PLANO DE LA OFICINA

Fuente: Empresa EFICAM S.A.
Elaborado por: Ing. Amb. Ramírez Asanza Juan Carlos.
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ANEXO N°. 4
DIAGRAMA DE PROCESOS

Fuente: Observación realizada en la empresa EFICAM S. A.
Elaborado por: Ing. Amb. Ramírez Asanza Juan Carlos.
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ANEXO N°. 5
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS MECÁNICOS. 15 JULIO 2015.

Fuente: Observación realizada en la empresa EFICAM S. A.
Elaborado por: Ing. Amb. Ramírez Asanza Juan Carlos.
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ANEXO N°. 6
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS Y DE INCENDIO. 15
JULIO 2015

:
GERENCIA GENERAL

SUBGERENCIA ESTUDIOS
AMBIENTALES

ASISTENTES

TRABAJO DE CAMPO

TRABAJO DE CAMPO
Fuente: Observación realizada en la empresa EFICAM S. A.
Elaborado por: Ing. Amb. Ramírez Asanza Juan Carlos.

Ubicación en zonas con riesgo de
desastres

Alta carga combustible

Depósito y acumulación de polvo

Transporte y almacenamiento de
productos químicos y material
radiactivo

Presencia de puntos de ignición

Sistema electrico defectuoso

Recipientes o elementos a presión

Manejo de inflamables y/o
explosivos

ÁREA / DEPARTAMENTO

FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES MAYORES
(incendio, explosión, escape o derrame de sustancias)

88

GERENCIA GENERAL

SUBGERENCIA
ESTUDIOS
AMBIENTALES

ASISTENTES

TRABAJO DE CAMPO

TRABAJO DE CAMPO

Fuente: Observación realizada en la empresa EFICAM S. A.
Elaborado por: Ing. Amb. Ramírez Asanza Juan Carlos.

Emisiones producidas por
…….(especificar)

Manipulación de químicos (sólidos
o líquidos) … especificar

smog (contaminación ambiental)

Aerosoles (especificar)

Nieblas de…(especificar)

Vapores de…….(especificar)

Gases de …….. (especificar)

Polvo inorgánico (mineral o
metálico)

Polvo orgánico

ÁREA / DEPARTAMENTO

Anexo

ANEXO N°. 7

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS QUÍMICOS. 15 JULIO 2015.
FACTORES QUIMICOS
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SUBGERENCIA
AMBIENTALES

GERENCIA GENERAL

ESTUDIOS

ASISTENTES

TRABAJO DE CAMPO

TRABAJO DE CAMPO

Fuente: Observación realizada en la empresa EFICAM S. A.
Elaborado por: Ing. Amb. Ramírez Asanza Juan Carlos.

Alergenos de origen vegetal o animal

Consumo de alimentos no garantizados

Insalubridad - agentes biológicos
(microorganismos, hongos, parásitos)

Presencia de vectores (roedores, moscas,
cucarachas)

Animales venenosos y posoñozos

Animales peligrosos (salvajes o
domésticos)

Elementos en descomposición

ÁREA / DEPARTAMENTO

Anexo
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ANEXO N°. 8

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS. 15 JULIO 2015.
FACTORES BIOLOGICOS

Anexo
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ANEXO N°. 9
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS Y PSICOSOCIALES.
16 JULIO 2015.

Fuente: Observación realizada en la empresa EFICAM S. A.
Elaborado por: Ing. Amb. Ramírez Asanza Juan Carlos.
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ANEXO N°. 10
PROFORMA DE SOFTWARE DE BASE DE DATOS

Fuente: Proveedor Tera Datos.
Elaborado por: Ing. Amb. Ramírez Asanza Juan Carlos.
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ANEXO N°. 11
TARJETA STOP

Fuente: Observación realizada en la empresa EFICAM S. A.
Elaborado por: Ing. Amb. Ramírez Asanza Juan Carlos.
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ANEXO N°. 12
COTIZACIÓN DE PLAN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD. EXÁMEN

Fuente: Proveedor CEDRO.
Elaborado por: Ing. Amb. Ramírez Asanza Juan Carlos.
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ANEXO N°. 13
COTIZACIÓN DE ESQUEMA DE VACUNACIÓN

Fuente: Proveedor CEDRO.
Elaborado por: Ing. Amb. Ramírez Asanza Juan Carlos.
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ANEXO N°. 14
DIAGRAMA DE GANTT.

Fuente: Observación realizada en la empresa EFICAM S. A.
Elaborado por: Ing. Amb. Ramírez Asanza Juan Carlos.
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