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RESUMEN  
 
 El presente trabajo propone criterios y herramientas para la 
elaboración de diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional, para Obras y Construcciones en edificaciones 
multifamiliares, debido que en el Cantón Machala, las empresas 
contratistas, que vienen ejecutando proyectos de construcción de 
edificaciones; no cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional, motivando que ocurran constantemente, accidentes de 
trabajo, con resultados lamentables de incapacidad física y hasta la 
muerte de sus trabajadores; generando problemas socio económicos, a 
los familiares y a la empresa constructora.  En el presente trabajo se ha 
elaborado un Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional, para la construcción de un edificio multifamiliar, aplicando en 
la reducción del riesgo, la jerarquía de controles; y los lineamientos del 
Sistema Internacional de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
OHSAS 18001:2007. Con la finalidad de reducir los riesgos y los 
accidentes de trabajo, asimismo, minimizar las enfermedades 
ocupacionales en una obra de construcción civil de edificaciones.  
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ABSTRACT 
 
 This paper suggest criteria and tools for the development of security 
and occupational health management systems design, for construction 
works in multifamily buildings due to the lack of security and occupational 
health management systems in construction companies in Machala 
Canton, encouraging to constantly occur accidents with unfortunate results 
of physical disability and even death, moreover, generating socio 
economic problems to family members and construction companies. In the 
present study a security and occupational health management system was 
developed for a multifamily building construction, applying the risk 
reduction, the hierarchy of controls and the international security and the 
occupational health management system OHSAS 18001:2007 guidelines. 
In order to reduce risk and accidents in work stations and therefore 
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PRÓLOGO 

 

 

 El objetivo de esta investigación se basa en determinar un Diseño 

de un Sistema de Gestión de Seguridad Ocupacional Basada en la Norma 

OHSAS 18001:2007 para Empresas Constructoras. Validación 

CONARCAS Cía. Ltda., que ayude a futuro a disminuir los riesgos y 

accidentes laborales, ya que en el Cantón Machala, se está realizando 

numerosas obras civiles de edificaciones multifamiliares; debido al 

crecimiento poblacional y económico. 

 

 Con esta base se crea una metodología apropiada haciendo uso 

de herramientas de observación, revisión documental, entrevista y 

encuesta para obtener resultados satisfactorios. De hecho esto es lo que 

se obtiene y satisface el objetivo general. Los datos obtenidos sirvieron 

para el análisis e interpretación de resultados y el planteamiento de la 

propuesta. 

 

 Por último se hace un análisis del impacto de esta información, en 

donde se establece varias directrices. 

 



 
 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.       Antecedentes de la investigación  

 

 (Ruggirello, 2011), define: “La construcciones civiles es una 

actividad  de los sectores productivos que más aporta al crecimiento de 

las economías de los países y regiones. Es un sector de suma 

importancia no solo por la gran cantidad de empresas y trabajadores que 

involucra de forma directa, sino también por su efecto dinamizador en una 

variada gama de insumos que el propio desarrollo de la actividad 

demanda. Por otra parte, y esto es altamente relevante, es una actividad 

intensiva en la ocupación de mano de obra, lo que se constituye en un 

factor clave para la definición de políticas que permitan asegurar altos 

niveles de empleo.” 

 

 (Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios, 

Argentina, Agosto 2006), define: “La industria de la construcción ha 

venido contribuyendo a  la economía, por su aporte tanto en la cantidad 

de empresas dedicadas a actividades directas y relacionadas, así como 

por el efecto multiplicador generado por la mano de obra empleada, ya 

que se considera a esta industria como el mayor empleador del mundo.”  

 

(Bravo, 2008), dice: “Las estadísticas indican que son tres 

principales causas de accidentes mortales de construcción se producen 

principalmente durante trabajos con riesgo de caída, en excavaciones y 

durante el manejo y movimiento de cargas pesadas. Pero obviamente hay 

muchas más, como los trabajos en espacios confinados, electrocuciones, 

exposición a agentes tóxicos, caídas por ductos, etc.” 
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(Dirección de Estadísticas Economicas, INEC, 2010), define: “En 

nuestro país (Ecuador)    existen   14.366   empresas dedicadas a 

actividades relacionadas a la industria de la construcción como: 

fabricación de productos metálicos, de hierro y acero (6.562), actividades 

especializadas de construcción (2.053), fabricación de cemento, cal y 

artículos de hormigón (2.001), extracción de madera y piezas de 

carpintería para construcciones (1.912), venta al por mayor de materiales 

para la construcción (910), construcción de proyectos, edificios, carreteras 

y obras de ingeniería civil (778) y fabricación de equipo eléctrico, bombas, 

grifos y válvulas (150).” 

 

(Asfahl, 2000), dice: “Las condiciones inadecuadas  seguridad, en 

el proceso constructivo, de las obras de construcción civil, son una de las 

causas principales que han originado altos índices de accidentes, que 

generan lesiones, incapacidad temporal o permanente y muertes; 

causados por:  

 

 Fatiga, frustración, imprudencia, complacencia, distracción o prisa 

 Falta de EPI (equipo de protección individual) 

 Condiciones de trabajo desfavorable (Falta de señalización, desorden) 

 Uso de Materiales dañinos para la salud, sin la protección necesaria 

para su uso. 

 Autoconstrucción (falta de asistencia técnica) 

 Falta de presupuesto de seguridad en los expedientes técnicos. 

 Incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.” 

 

 (PNUD, 2013), según: “Los accidentes laborales han aumentado en 

los últimos años, más de 700 obreros de construcción civil, sufrieron 

accidentes laborales en los últimos doce meses ocasionados por la falta 

de condiciones mínimas de seguridad, para que puedan desempeñar su 

labor sin riesgo; de acuerdo a la naturaleza de la lesión, el 12% fueron 

heridas en los dedos de la mano, el 3 % fueron contusiones en la rodilla y 
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el 2% heridas en la muñeca y en la mano; según la forma de accidente, el 

16% obedecieron a golpes de objetos y el 10 % respondieron a caída de 

personas a nivel.” 

 

 Según (PNUD, 2014), la alta tasa de accidentes laborales 

contribuyen a las características que la distinguen de las demás, a saber: 

 La gran proporción de pequeñas empresas y obreros independientes; 

 La diversidad y duración de las obras de construcción; 

 La alta rotación de los obreros; 

 La gran cantidad de trabajadores estacionales y migratorios, muchos 

de los cuales no están familiarizados con los procesos de construcción;  

 La exposición a la intemperie;  

 La multiplicidad de oficios y ocupaciones.” 

 

 (De Braganza, 2013), dice que: “En el sector construcción las 

empresas medianas o pequeñas, lamentablemente tienen el concepto 

de que la producción, es lo primordial en la construcción, y todavía no 

asumen el tema, que la seguridad tienen que ir paralelo con la parte 

productiva; mientras que las constructoras más grandes, saben que lo 

primero es la seguridad, la producción no avanza, si es que primero no 

tienen garantizado la seguridad del personal, en general todo el sistema 

de seguridad está incluido dentro de proceso de productividad.” 

 

1.1  Justificación del  problema 

 

 En el Cantón Machala, se está realizando numerosas obras civiles 

de edificaciones multifamiliares; debido al crecimiento poblacional y 

económico, observándose que existe falta de seguridad en la ejecución 

de los diversos procesos, que implican realizar una obra civil de esta 

índole. Asimismo, las empresas constructoras y entidades ejecutoras, no 

le dan mucha importancia al tema de seguridad en obras civiles, por 

motivos de irresponsabilidad, desconocimiento y por evadir ciertos costos 
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que ello implica.  Ante la realidad, que las empresas constructoras e 

instituciones ejecutoras de obras civiles, no aplican los procedimientos y 

medidas de seguridad, es necesario efectuar una investigación, con lo 

cual se indicará los procedimientos para elaborar un Diseño de un 

Sistema de Gestión de Seguridad Ocupacional Basada en la Norma 

OHSAS 18001:2007 para Empresas Constructoras. Validación 

CONARCAS Cía. Ltda., que ayude a futuro a disminuir los riesgos y 

accidentes laborales. Toda acción preventiva, debe comenzar por el 

conocimiento del problema a resolver, de ahí la importancia de disponer 

de datos estadísticos, de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 

profesionales, con forme se detalla a continuación:  

 

CUADRO N°.1 

ACCIDENTES EN CONSTRUCCIÓN CIVIL EN PERÚ 2000 - 2007 

AÑO FALLECIDO INVÁLIDOS CAUSAS MAS FRECUENTES 

2000 8 2 
Derrumbes (4), caídas de altura 

(3), quemaduras (3) 

2001 24 11 

Derrumbes(8), Asfixia (4), 

Electrocución (3), muerte de 

explosivos (3) 

2002 20 13 
Caídas de altura (7), Derrumbes 

(5), Aplastamiento (4) 

2003 15 3 
Caídas de altura (6), Asfixia (3), 

Derrumbes (2) 

2004 16 7 
Derrumbes (6), caídas de altura 

(4) 

2005 26 8 
Electrocución (11), Derrumbes 

(4), Caídas de altura (4) 

2006 30 2 
Caídas de altura (12) Derrumbes 

(6), Electrocución (7) 

2007 36 S/I Sin Información. 

         Fuente: FTCC – PERÚ 
         Elaborado por: Ing. Quim. Muñoz Bravo Gary Hitler 
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CUADRO N°. 2 

 INFORME ESTADÍSTICO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

REGISTRADOS DURANTE EL AÑO 2002 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

DEDOS DE LA 

MANO 
MANO OJOS PIES OTROS TOTAL  % 

Pesca 286 105 105 49 883 1,428 8% 

Construcción  196 71 78 99 723 1,167 7% 

Servicio Médico 444 81 48 18 202 793 5% 

Extracción de 

Minerales Metálicos 
141 40 52 46 392 671 4% 

Fabricación de 

Textiles 
312 73 49 27 195 656 4% 

Fabricación de 

Productos 

Metálicos 

129 32 37 10 107 315 2% 

Fabricación de 

productos Plásticos 
119 33 7 4 92 255 2% 

No especificado 2,912 866 910 502 5,356 10,546 62% 

Otros 300 91 93 57 542 1,083 6% 

TOTAL 4,839 1,392 1,379 812 8,492 16,914 100% 

      Fuente: SAAT – ESSALUD – PERÚ 
      Elaborado por: Ing. Quim. Muñoz Bravo Gary Hitler 
 

 

CUADRO N°. 3 

INFORME ESTADÍSTICO POR TIPO DE LESIÓN REGISTRADOS 

DURANTE EL AÑO 2002 

TIPO DE LESION  
DEDOS DE LA 

MANO 
MANO OJOS PIES OTROS TOTAL % 

Contusiones 527 250 101 289 3,003 4,17 24.70 

Heridas Cortantes 1,689 499 31 76 857 3,152 18.60 

Heridas Contusas 925 147 68 70 1,065 2,275 13.50 

Heridas Punzantes 792 200 18 155 232 1,397 8.30 

Fracturas 293 76   93 697 1,159 6.90 

Quemaduras 49 96 143 39 383 710 4.20 

No Especificado 2   2 1 694 699 4.10 

Otros 562 124 1,016 89 1,561 3,352 15.30 

Total 4,839 1,392 1,379 812 8,492 16,914 100 

      Fuente: SAAT – ESSALUD – PERÚ 
      Elaborado por: Ing. Quim. Muñoz Bravo Gary Hitler 
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CUADRO N°.  4 

NOTIFICACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO POR MESES, 

SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo /OGETIC/OFICINA DE ESTADISTICA – PERÚ  
   Elaborado por: Ing. Quim. Muñoz Bravo Gary Hitler 
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CUADRO N°. 5 

NOTIFICACIONES DE ACCIDENTES MORTALES POR MESES, 

SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo /OGETIC/OFICINA DE ESTADISTICA – PERÚ  
    Elaborado por: Ing. Quim. Muñoz Bravo Gary Hitler 
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1.2.    Justificación de la investigación 

 

 Este trabajo de investigación, permitirá el análisis y la intervención 

en situaciones que pueden generar accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, como resultados de las condiciones del ambiente de 

trabajo, en el proceso constructivo, permitiendo la intervención efectiva 

para disminuir y/o eliminar los riesgos, mejorar la calidad de vida de los 

trabajadores evitar las pérdidas de vidas humanas. 

 

 El Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional Basada en la Norma OHSAS 18001:2007 para Empresas 

Constructoras. Validación CONARCAS Cía. Ltda., se realizan debido al 

incremento de accidentes de trabajo en las construcciones de 

edificaciones y el desconocimiento de procedimientos de seguridad, para 

actuar antes, durante y después del proceso constructivo durante las 

horas de trabajo desde que inicia la obra hasta la entrega de la misma. 

 

 Cumplir con las normas y leyes de seguridad y salud en el trabajo, en 

el sector público y privado.  

 

 Incrementar la rentabilidad de las empresas constructoras, permitiendo 

ahorrar dinero.  

 

 Fomentar la cultura de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

 Diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para 

empresa constructora CONARCAS Cía. Ltda. del Cantón Machala 

basado en la Norma OHSAS 18001:2007. 
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1.3.2.  Objetivos específicos  

 

1. Identificar los peligros de los puestos de trabajo del lugar de estudio. 

2. Evaluar los riesgos de los puestos de trabajo del lugar de estudio. 

3. Controlar los riesgos alto potencial de los puestos de trabajo del lugar 

de estudio. 

4. Diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en 

la empresa en estudio. 

 

1.4. Hipótesis 

 

 Los riesgos laborales,  el número de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales dependen de las condiciones de trabajo del 

sector de la construcción. 

 

1.5. Variables científicas 

 

1.5.1. Variable independiente 

 

 Condiciones de trabajo  (Administrativa y Operativa). 

 

1.5.2. Variables dependientes  

 

 Nivel de Riesgos de trabajo. 

 Número de accidentes de trabajo, y 

 Enfermedades Profesionales.  

 

1.5.3. Indicadores 

 

 Identificación de peligros 

 Evaluación de riesgo. 

 Cantidad de incidentes / accidentes, ocurridos durante el año 



   Introducción 11 

 
  

    
  

 Cantidad de trabajadores capacitados en temas de seguridad  en el 

trabajo. 

 Costos de implementación de las medidas de seguridad. 

 Capacitaciones en temas de seguridad en el trabajo y salud 

ocupacional  

 Comunicación entre trabajadores, referente a la aplicación del 

cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo y salud 

ocupacional.  

 Auditorías.



 
 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.    Antecedentes  

 

 Como referencia de investigación internacional, para poder 

relacionar con el presente tema de investigación, se presentó las 

investigaciones de Castro, el ESAN, OIT y Normas Básicas de Seguridad 

e Higiene en Obras de Edificaciones: 

 

 (Castro, 2009), señala en su investigación titulada: “Seguridad y Salud 

Ocupacional trata sobre riesgos del trabajo”, las enfermedades 

profesionales y los accidentes laborales en Latinoamérica se 

fundamente, metodológicamente en las ciencias estadísticas históricas, 

experimentales, el estudio concluye identificando los principales riesgos 

en el trabajo.”  

 

 (Escuela de Administración de Negocios 2010), en la investigación 

titulada: “Gerencia de Seguridad y Salud en Las Empresas trata la 

problemática de la seguridad y salud ocupacional enfocado, desde el 

punto de vista gerencial y de la alta dirección, en tal investigación se 

utilizan elementos metodológicos estadísticos, analógicos, la 

investigación tiene por objetivo organizar adecuadamente una gestión 

de seguridad y salud en cualquier empresa o negocio.” 

 

 (Oficina Internacional de Trabajo (OIT) (1997)), en su informe sobre: 

“Seguridad, salud y bienestar en las obras de construcción”, señala que 

el propósito de la SSO debe ser recomendar prácticas, para todos los
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responsables de la seguridad y salud en la construcción.” 

 

 (Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificaciones 

(R.S. N° 021 -83 –TR del 23-03-83)), dice que : “elaboradas por la 

Dirección General de Higiene y Seguridad Ocupacional del Ministerio 

de Trabajo y Promoción Social:  “en concordancia con el convenio N° 

62 de la OTI, que tienen la finalidad de precisar las condiciones 

mínimas de seguridad e higiene en obras de edificación, con el objeto 

de prevenir los riesgos ocupacionales y proteger la salud e integridad 

física y mental de los trabajadores, obligando tanto al empleador como 

al trabajador a cumplir su contenido, entre los cuales tenemos:  

 

 De la circulación, orden y limpieza, iluminación y señalización. 

 De las Excavaciones 

 Del Riesgo de Altura. 

 De la Maquinaria. 

 De las Escaleras y Rampas.  

 De los Andamios 

 De la Electricidad.  

 De la Protección Personal. 

 De las Instalaciones provisionales.”  

 

 Como referencia de investigación Nacional, para poder relacionar 

con el presente tema de investigación, recurro al trabajo académico 

desarrollado por la maestrante Ángela Romero, por cuanto dicho trabajo 

se refiere al Diagnóstico de Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo e 

Implementación del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en la 

empresa MIRRORTECK INDUSTRIES S.A., y por lo tanto, siendo 

diferentes, son complementarias. También, recurro al repositorio de la 

Universidad San Francisco de Quito y toma con referencia la tesis 

desarrollada por Ximena Ruiz, cuyos resúmenes se transcriben a 

continuación:
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 (Romero, 2013), en  su   tesis   titulada:   “Diagnóstico  de  Normas    de 

Seguridad y Salud en el Trabajo e Implementación del Reglamento de  

Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa MIRRORTECK 

INDUSTRIES S.A.; señala que la Seguridad Industrial y la Salud 

Ocupacional, constituye el marco teórico sobre el cual se desarrolla la 

presente investigación científica, con la finalidad de exponer el análisis 

de la problemática encontrada en la empresa MIRRORTECK 

INDUSTRIES S.A., al no contar con un Modelo de Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional, conforme lo dispone la legislación 

ecuatoriana. La metodología utilizada es reflexiva, documental y 

descriptiva. Analiza los problemas, evalúa el costo—beneficio, propone 

soluciones y capacitar al personal de la citada planta industrial.” 

 

 (Ruiz (2010)), en su tesis titulada: “Diseño de un Sistema de gestión en 

seguridad y salud para la Empresa Aglomerados Cotopaxi S.A. según 

el Modelo Ecuador”; indica que en Aglomerados Cotopaxi S.A., 

ACOSA, que es una empresa forestal industrial cuyas operaciones 

industriales se ubican en la Panamericana Norte Km 21 desde 

Latacunga, en un terreno de 205.000 m2, ubicado en la Provincia de 

Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Tanicuchí, Sector Río Blanco 

Alto. ACOSA en el año 2002 obtiene la certificación de su sistema de 

gestión de calidad NTE INEN-ISO 9001:2001 y actualmente la empresa 

está trabajando para obtener un sistema de gestión integrado que 

incluya ambiente, seguridad y salud ocupacional, para lo cual ha 

desarrollado algunos programas y procedimientos. El presente trabajo 

se desarrolla con el propósito de conocer la situación actual de ACOSA 

y diseñar, en base al “Modelo Ecuador”, un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud, con directrices claras a seguir para conseguir ese 

objetivo. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional, 

es una herramienta estructurada, de gran valor en la gestión preventiva 

que brinda directrices claras que guían cada una de las actividades 

preventivas y   de forma secuencial involucran en este proceso a todos
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los integrantes de la organización, tanto a nivel administrativo como 

operativo, definiendo responsabilidades y cumpliendo la legislación 

nacional.”  

 

2.2. Gestión de seguridad y salud en proyectos de construcción 

 

 La BSI (British Standard Institución) estableció un comité con el 

propósito de desarrollar un estándar reconocido de gestión de salud y 

seguridad ocupacional.  

 

 (Brioso, 2007), según: “Como resultado, en abril de 1999 se publica 

la OHSAS 18001 “Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad 

Ocupacional – Especificaciones” (Occupational Health and Safety 

Management Systems – Specification).”  

 

Las especificaciones de la Salud Ocupacional y Series Evaluación 

de la seguridad (OHSAS 18001) han sido desarrolladas por 

organizaciones de certificación en respuesta a la demanda realizada por 

empresas y organizaciones con el fin de establecer una guía para poder 

evaluar y certificar sus sistemas de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, para poder cumplir los requerimientos legales que existen en 

seguridad y salud laboral y para compatibilizar la gestión de prevención 

con las normas ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad e ISO 14001 

Sistema de Gestión de Medio Ambiente de forma que sea factible la 

integración. 

 

EL Sistema de Gestión para Seguridad y Salud Ocupacional 

establece requisitos que permiten a una organización controlar sus 

riesgos ocupacionales y mejorar su desempeño. Asimismo el sistema 

OHSAS 18001 sigue el ciclo planear-hacer-revisar-actuar (Plan-do-check-

act), con un énfasis concurrente en la mejora continua. 
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Para ello es  fundamental   que  durante  la  etapa  de planificación 

se asegure el compromiso de la alta dirección, se defina con la 

autorización de la alta dirección, el programa de salud ocupacional y 

seguridad de la empresa y establecer un marco mediante el cual se 

puedan identificar peligros, la evaluación de riesgos y la implementación 

de las medidas de control necesarias. Identificar y comprender las 

obligaciones legales, señalar objetivos y un programa de administración 

para llevar a cabo su implementación. 

GRÁFICO N°.  1 
APLICACIÓN DE LAS OHSAS 18001: 1999 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fuente: Universidad Ricardo Palma & CAPECO (2007) 
           Elaborado por: Ing. Quim. Muñoz Bravo Gary Hitler 

 

2.2.1. La seguridad industrial 

 

Para la construcción del marco teórico, el maestrante desarrolla la 

investigación bibliográfica básicamente en obras técnicas sobre 

Seguridad e Higiene en el Trabajo y Salud Ocupacional.  

CUANDO LA 
ORGANIZACIÓN O 
EMPRESA DESEA 

Eliminar o minimizar los riesgos 
de los trabajadores 

Implementar, mantener y mejorar 
continuamente el sistema de 
gestión de seguridad y salud 

ocupacional 



   Marco teórico  17 

 
  

    
  

 (Mangosio , 2011), definen de la siguiente forma: “Al efecto, 

sobre la Seguridad Industrial, en la obra seguridad e Higiene en el 

Trabajo, un enfoque integral, los académicos Creus & Mangosio (2011), 

La seguridad industrial es el conjunto de técnicas que tienen por objeto la 

prevención de los accidentes. A través del tiempo el énfasis puesto sobre 

la segundad industrial ha ido cambiando.” 

 

 Al iniciarse  la Revolución Industrial se incrementó el número de 

establecimientos industriales, los cuales utilizaban  gran cantidad de mano 

de obra debida a la desocupación en el agro por la introducción de 

nuevas técnicas.  

 

(Creus & Mangosio, 2011), dice que: “En tal situación, poca fue la 

atención puesta para resguardar la salud de los trabajadores.  A medida 

que transcurre el siglo XIX aumentan las presiones sociales originadas en 

sentimientos humanitarios, así como movimientos de trabajadores para 

prevenir y compensar los accidentes de trabajo. En efecto, se sostuvo que 

et accidente era responsabilidad del empleado y no del empleador. 

Distintos países emitieron leyes para resguardar al trabajador de los 

accidentes de trabajo.”  

  

2.2.2. El accidente laboral  

 

El Accidente Laboral, es un factor en elevado porcentaje, se 

generan por la falta de aplicación normas de Seguridad Industrial en las 

empresas o fábricas, que producen diferentes tipos de bienes y servicios, 

por la poca de experticia en la mano de obra y la falta de educación para 

la prevención, al respecto, (Creus & Mangosio, (2011)), conceptualizan de 

la siguiente forma: “El concepto de accidente, así como el de seguridad, 

ha ido variando a medida que se producían cambios tecnológicos.”  

 

(Heinrich (1959)), define    al   accidente   como     un: "evento     no  
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planeado ni controlado en el cual la acción o reacción de un objeto, 

sustancia, persona o radiación, resulta en lesión o probabilidad de lesión".  

 

"Lesión es el daño o alteración morbosa o funcional de los tejidos 

del organismo". Esta definición pone énfasis en la prevención de lesiones. 

Sin embargo, actualmente el concepto se va desplazando hacia la faz 

organizativa. Así, Blake en 1950 definía el accidente como "una secuencia 

no planeada ni buscada que interfiere o interrumpe la actividad laboral" 

(Gráfico 2). Alrededor de 1970, la industria aeroespacial comenzó a 

estudiar intensamente la prevención de accidentes. Asociado a un 

accidente, además de las lesiones o pérdidas de vidas humanas, existen 

importantes pérdidas de capital y prestigio empresarial. 

 

  Estos sistemas tecnológicos de alta complejidad necesitaban otros 

conceptos, basados no sólo en la prevención de lesiones sino en el 

resguardo del sistema. 

 

Así se van asociando a la seguridad otras técnicas para lograr la 

confiabilidad de todo el sistema; es decir, para asegurar su 

funcionamiento. (Johnson, 1992), definía accidente como "una 

transferencia indeseada de energía”, debida a la falta de barreras o 

controles que producen lesiones, pérdidas de bienes o interfieren en 

procesos, precedidas de secuencias de errores de planeamiento y 

operación; los cuales; no se adaptan a cambios en factores físicos o 

humanos. Producen condiciones y/o actos inseguros, provenientes del 

riesgo de la actividad, que interrumpen o la degradan".  

 

 Un incidente es similar a un accidente, pero no causa lesiones o 

daños a bienes o procesos.  

 

(Creus & Mangosio, 2011): “Peligro es el potencial de que en una 

actividad (o circunstancia) ocurra una transferencia indeseada de energía    

debida   a   variaciones   aleatorias   de   operaciones  normales o 
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cambios en factores físicos o humanos. A su vez, riesgo es la probabilidad 

de que, en un período de actividad, un peligro origine un accidente con 

consecuencias definidas.”  

GRÁFICO N°.  2 

SEPARACIÓN DEL CONCEPTO DE ACCIDENTE  

DEL CONCEPTO DE LESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

           Fuente: Creus & Mangosio (2011) 
           Elaborado por: Ing. Quim. Muñoz Bravo Gary Hitler 

 

 

2.2.3. Fuentes y causas de los accidentes  

 
 La implementación responsable  de  un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional conforme a normativas NTE 

INEN 18001-2010 Y 18002-2010 y la OHSAS 18001, es de suma 

importancia estudiar las fuentes y causas de los accidentes, para el 

efecto, el maestrante acude nuevamente a los mismos autores, ya 

que su estudio toma como referencia normativas internacionales 

relevantes, tanto de la Organización Internacional de Trabajo, como 

normativas de los estados Unidos y la Unión Europea:   
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 Se toma por principio que los accidentes no suceden porque sí, sino 

que tienen diferentes causas definidas.  

 Fuente de accidente es cualquier actividad humana. En ella se 

encontrarán tres factores elementales de los accidentes: el hombre, el 

material y la máquina.  

 Se estudiarán dos tipos de normas para el análisis de accidentes: la 

correspondiente a la OIT, la norma americana ANSI Z 16.2 y OHSAS 

18001.  

 

2.2.4. Normas de la organización internacional del trabajo y normas 

americanas 

 

A. Las normas de la OIT clasifican los accidentes de acuerdo con cuatro 

factores:  

 

 Forma del accidente.  

 Agente material.  

 Naturaleza de la lesión.  

 Ubicación de la lesión.  

 

Los 4 factores antes mencionados permiten analizar a los 

accidentes y extraer conclusiones. La forma del accidente se refiere a las 

características del acontecimiento que ha tenido como resultado directo la 

lesión; es decir, la manera en que el objeto o sustancia en cuestión ha 

entrado en contacto con la persona afectada. El agente material clasifica 

los accidentes de trabajo, ya sea según el agente material relacionado 

con la lesión o según el agente material relacionado con el accidente.  

 

  Cuando esta clasificación se utiliza para designar un agente 

material relacionado con la lesión, las rúbricas elegidas para los fines de 

clasificación deberán referirse al agente material que ha ocasionado 

directamente la lesión, sin tener en cuenta la influencia que este agente 



   Marco teórico  21 

 
  

    
  

haya podido ejercer en la fase inicial del acontecimiento ya clasificado 

según la forma del accidente.  

 

Cuando esta clasificación se utiliza para designar al agente 

material relacionado con el accidente, las rúbricas elegidas para los fines 

de clasificación deberán referirse al agente material que por razón de su 

naturaleza peligrosa ha contribuido a precipitar el acontecimiento ya 

clasificado según la forma del accidente. Esta es la forma adoptada en el 

país.  

 

 La naturaleza y magnitud  de la lesión clasifica lesiones provocadas 

por accidentes de trabajo o los accidentes en el trayecto, exceptuando la 

enfermedad profesional. La ubicación de la lesión indica la parte del 

cuerpo en donde se encuentra la lesión. Antes de clasificar como lesiones 

múltiples, debe tratarse de identificar la lesión más grave. 

 

B. La norma americana ANSÍ Z 16.2 provee un método para computar 

hechos básicos relacionados con lesiones experimentadas en el 

trabajo y con los accidentes que producen esas lesiones; este 

procedimiento no intenta ser aplicado al análisis o compilación de 

hechos relacionados con accidentes que no resultan en lesión.  

 

Se define al accidente cualquier  evento que resulta en daño físico 

a una persona. El daño físico involucra lesión traumática y enfermedad 

profesional, así como otros efectos adversos, ya sean mentales, 

neurológicos o sistémicos resultantes de una exposición o circunstancia. 

Se reconoce que la ocurrencia de una lesión frecuentemente es la 

culminación de una secuencia de eventos relacionados y que una 

variedad de condiciones o circunstancias pueden contribuir a la 

ocurrencia de un simple accidente; pero la inclusión de hechos 

subsidiarios o relacionados complicaría el procedimiento estadístico hasta 

hacerlo impracticable.  
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El procedimiento registra un solo hecho pertinente acerca de cada 

accidente en cada una de las categorías de análisis.  Como se ve, el 

análisis de accidentes desde este punto de vista es limitado, y la misma 

norma específica que no intenta idear un método óptimo de investigar 

accidentes.  

 

Por eso, el procedimiento más completo se llamará investigación 

del accidente y se verá más adelante. Las categorías son las siguientes:  

 

 Naturaleza de la lesión.  

 Parte del cuerpo afectado.  

 Fuente de la lesión.  

 Tipo de accidente.  

 Condición insegura.  

 Agente del accidente.  

 Parte del agente.  

 Acto inseguro.  

 

C. El estado ecuatoriano ha establecido un reglamento que impone a las 

empresas, nuevas obligaciones para implantar Sistemas de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo basados en la Resolución C.D. 

390 del IESS.  

 

 En el reglamento mencionado se establecen los principios del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, que la empresa, 

debe cumplir como mínimo, respecto a las normas de prevención de los 

riesgos laborales:  

 

 Protección: Trabajo en ambiente seguro y saludable 

 Prevención: Medidas de protección a personal propio, a terceros o 

visitantes.  



   Marco teórico  23 

 
  

    
  

 Responsabilidad: El empleador asume implicancias económicas por 

accidentes o enfermedades en el desempeño de sus funciones o como 

consecuencias de ella.  

 Cooperación: Entre el Estado, empleadores y los trabajadores. 

 Información y capacitación preventiva.  

 Gestión Integral: Integra la seguridad y salud en el trabajo a la gestión 

de la empresa.  

 Atención Integral de la Salud: Rehabilitación y reinsertar al trabajador a 

la vida laboral (cuando sea posible). 

 Consulta y participación promovida por el Estado.  

 Veracidad: información completa y veraz a ser brindada por 

empleadores, trabajadores y entidades públicas y privadas 

responsables del cumplimiento de legislación en materia de salud y 

seguridad en el trabajo.  

 
2.2.5. Categorías analíticas. Definiciones y reglas para la selección  

 

 Naturaleza de la lesión: Identifica la lesión en términos de sus 

características físicas principales. Como regla básica primordial, 

nombrar la lesión básica antes de su secuela.  

 Cuando una lesión es obviamente más severa que otra, seleccionarla; 

en el caso de haber varias de igual importancia, clasificar como 

lesiones múltiples.  

 Parte del cuerpo afectado: Indica la parte del cuerpo afectada por la 

lesión previamente identificada.  

 Fuente de la lesión: Identifica el objeto, sustancia, exposición o 

movimiento corporal que directamente produce la lesión, o influye en 

ella, previamente identificada.  

 Tipo de accidente. Identifica el evento que directamente resultó en 

lesión.  
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 Condición insegura. Identifica la condición física insegura o 

circunstancia que permite u ocasiona la ocurrencia de este tipo de 

accidente.  

 Agente del accidente. Identifica el objeto, sustancia o lugar en el cual 

existía la condición peligrosa.  

 Parte del agente. Identifica la parte particular del agente del accidente 

alrededor de la cual existe la condición peligrosa.  

 Acto inseguro. Identifica la violación de un procedimiento seguro que 

directamente permite u ocasiona la ocurrencia del tipo de accidente ya 

mencionado (Creus & Mangosio, 2011).  

 

2.2.6. El ambiente de trabajo  

 

El o los ambientes en donde se desarrollan las actividades 

laborales del ser humano, es determinante para la calidad y estilo de vida 

de determinada sociedad, en su espacio y tiempo. Por lo tanto el 

ambiente de trabajo, es factor de mucha importancia en la Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional de los trabajadores, con relación a este 

factor, el especialista (Henao (2010)), “en su obra Salud Ocupacional, 

Conceptos Básicos, clasifica de la siguiente forma: 

 

 Natural: es aquel no intervenido por el hombre y que es susceptible de 

contaminación por el mismo.  

 Intervenido: es aquel cuyo estado natural se ha afectado por la 

intervención del hombre.”  

 

 A su vez puede ser:  

 

 Libre: sin restricción en el movimiento del aire, como una plantación 

agrícola. 

 Controlado: modificando factores naturales se adecua el ambiente 

cerrado a determinada ocupación, como sucede con una oficina de 

tierra caliente a la que se instala aire acondicionado.  
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 Cerrado: con restricción en el movimiento del aire, como en el túnel 

de una mina.  

 Artificial: creado por el hombre para trabajar en él, como una planta 

de fabricación o un edificio de oficinas. 

 

2.2.7. Clasificación general de factores de riesgo 

  

La prevención de accidentes que puedan afectar  la salud de los 

trabajadores tienen que acogerse en los trabajos donde se utilizan 

sustancias, subproductos y productos originados en los procesos 

industriales.  

 

Por lo tanto es necesario establecer el riesgo, valorizándolo y 

poniendo las medidas de corrección necesarias.  

 
Los factores y niveles de riesgos y condiciones del medio ambiental 

de trabajo que pueden afectar al personal en su salud integral, física, 

mental, su bienestar y también en su productividad, el investigador ha 

encontrado en la revisión bibliográfica, que se han clasificado en las 

siguientes:  

 
 Factor de riesgo físico: son todos aquellos factores ambientales de 

naturaleza física que pueden provocar efectos adversos a la salud 

según sea la intensidad, exposición y concentración de los mismos. 

Las diferentes  formas de energía presentes en el medio ambiente 

donde se desarrolla un trabajo tienen  potencialidad de causar lesiones 

entre los operarios. Dentro de estos están: ruido y vibraciones, 

temperaturas anormales, presiones anormales, radiaciones ionizantes, 

radiaciones no ionizantes.  

 Factores de riesgo químico: toda sustancia orgánica e inorgánica, 

natural o sintética que durante la fabricación, manejo, transporte, 

almacenamiento o uso, puede incorporarse al aire ambiente en forma 

de polvos, humos, gases o vapores, con efectos irritantes, corrosivos, 
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asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan probabilidades de 

lesionar la salud de las personas que entran en contacto con ellas. Se 

pueden clasificar en sólidos, líquidos y gases, estando comprendidos 

todos los pertenecientes a materiales particulado, humos, polvos, 

fibras, gases, vapores y líquidos en general.  

 Factores de riesgo biológicos: son todos aquellos seres vivos del reino  

animal o vegetal y todas aquellas sustancias derivadas de los mismos, 

presentes en el puesto de trabajo y que pueden ser susceptibles de 

provocar efectos negativos en la salud de los trabajadores. Efectos 

negativos se pueden concertar en procesos infecciosos, tóxicos o 

alérgicos.  

 Factores de riesgo psicolaborales: se refiere a aquellos aspectos 

internos  y organizativos del trabajo y a las interrelaciones humanas, a 

que el interactuar con factores humanos endógenos (edad, patrimonio 

genético, antecedentes sicológicos) y exógenos (vida familiar, cultura, 

etc.) tienen la capacidad potencial de producir cambios sicológicos del 

comportamiento (agresividad, ansiedad, insatisfacción) o trastornos 

físicos o sicosomáticos (fatiga, dolor de cabeza, hombros, cuello, 

espalda, propensión a la ulcera gástrica, la hipertensión, la cardiopatía, 

envejecimiento acelerado). 

 Factores de riesgo por carga física: son  todos aquellos aspectos de la 

organización del trabajo, de la estación o puesto de trabajo y de su 

diseño que pueden alterar la relación del individuo con el objeto 

técnico, produciendo problemas en el individuo, en la secuencia de uso 

o la producción.  

 Factores de riesgo mecánico: son todos aquellos objetos, maquinas, 

equipos, herramientas que por sus condiciones de funcionamiento, 

diseño o por la forma, tamaño, ubicación y disposición del último tiene 

la capacidad potencial de entrar en contacto con las personas o 

materiales, provocando lesiones en los primeros o daños en los 

segundos.  
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 Factores de riesgo eléctrico: se refiere a los sistemas eléctricos de las 

maquinas, los equipos que al entrar en contacto con las personas o las 

instalaciones y materiales pueden provocar lesiones a las personas y 

daños a la propiedad.  

 Factores de riesgo locativos: condiciones de las instalaciones o áreas 

de trabajo que bajo circunstancia no adecuadas pueden ocasionar 

accidentes de trabajo o pérdidas para la empresa. 

 Factores de riesgo físico – químicos: incendios y explosiones. Es de 

anotar que si el agente actúa de manera permanente, crónica y durante 

largo periodo, aunque la intensidad de su exposición no sea 

necesariamente alta, dará lugar a una o varias afecciones que se 

clasifican dentro de las enfermedades profesionales.  

 
 Los contaminantes químicos se pueden clasificar en: 

 
 Irritantes: Existe una gran variedad de gases y vapores clasificados en 

este grupo. El punto de acción está determinado de manera primordial 

por diferencia en las características físicas y en especial la solubilidad, 

el punto de ebullición y la volatilidad. Pueden producir acción irritante 

sobre la piel, los ojos, mucosas y sobre los órganos respiratorios. Son 

materiales corrosivos los que atacan de preferencia las mucosas y en 

los que predomina el factor "concentración" sobre el factor "duración de 

la exposición". La irritación puede presentarse en el conducto 

respiratorio superior (aldehídos, álcalis, amoniaco, etc.). También 

ocurre tanto en los conductos superiores como en los pulmones 

(bromo, cloro, ozono, yodo, etc.). 

 Asfixiantes: Se denominan gases asfixiantes a una serie de sustancias 

en estado gaseoso o de vapor que interfieren en una u otra forma en el 

ingreso, transporte o utilización del oxígeno en el organismo. 

 

 Se clasifican en:  
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 Simples o primarios: su acción es la de diluir o reducir la 

concentración del oxígeno en el aire respirable y, por lo tanto, no 

existirá la suficiente presión parcial de oxígeno para mantener la 

vida humana. Ejemplos: el metano, el etano, el bióxido de carbono, 

el nitrógeno.  

 Químicos o secundarios: se caracterizan porque interfieren con los 

procesos normales de intercambio y transporte de oxígeno en la 

sangre. Ejemplos: monóxido de carbono, cianuro de hidrógeno, 

anilina y nitrobenceno.  

 Anestésicos y narcóticos: son aquellas sustancias que causan 

alteraciones del sistema nervioso. Este grupo incluye unas grandes 

variedades de compuestos orgánicos, la mayoría de amplio uso 

industrial y doméstico, sobre todo solventes y combustibles. 

Ejemplo: hidrocarburos acetilénicos, hidrocarburos olefínicos, 

cetonas alifáticas, alcoholes alifáticos.  

 Tóxicos sistémicos: Actúan sobre un sistema. Se clasifican con 

base en el órgano u órganos sobre los que actúan: Algunas 

sustancias originan lesiones orgánicas en uno o más órganos 

viscerales. Ejemplo: la mayor parte de los hidrocarburos 

halogenados. Otras atacan el sistema hematopoyético (benceno, 

fenoles).  

 Cancerígenos: son aquellos que producen tumores malignos en 

cualquier parte del cuerpo, dependiendo de la sustancia. Por 

ejemplo el asbesto y cromo. 

 

2.2.8.     Principios de prevención de accidentes 

 

(Creus & Mangosio, 2011), “La prevención de accidentes se realiza 

mediante los siguientes principios básicos: 

 

1. Creación y conservación del interés. La prevención de los accidentes 

industriales requiere interés por parte de todos; lo cual significa que 
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tanto la empresa como los trabajadores deben interesarse y participar 

activa mente en los programas de seguridad que se establezcan.  

 

2. Búsqueda de las causas de accidentes. La tarea de investigar hechos 

es de vital importancia. Es necesario saber la hora y el lugar del 

accidente, la persona lesionada, la importancia y la frecuencia del 

accidente, el costo y el tipo de lesión, etc. Es necesario también 

conocer el acto inseguro que lo originó y el riesgo mecánico o físico si 

lo hubo.  

 

3. Acción correctiva basada en los hechos. Si se encuentra, por ejemplo, 

que los trabajadores resbalan y caen sobre pisos grasosos, es claro 

que cualquier acción correctiva que se tome debe encaminarse a estos 

hechos en particular. Es más, deberá investigarse por qué se derrama 

grasa en los pisos y por qué no se limpia.” 

  

2.2.9. Investigación de accidentes 

 

(Creus & Mangosio, 2011), “Para implementar acciones  correctivas 

necesarios, el marco teórico no puede estar completo sin los principios de 

prevención de accidentes que anteceden y la investigación de 

accidentes.”  

 

Las investigaciones de accidentes tiene la funciones de  indagar y 

buscar con el propósito de descubrir relaciones causa-efecto. Una 

investigación no está limitada a la aplicación de una norma de tipo 

estadístico, sino que trata de encontrar todos los factores del accidente 

con el objeto de prevenir hechos similares, delimitar responsabilidades, 

evaluar la naturaleza y magnitud del hecho e informar a ¡as autoridades y 

al público.  
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 La labor del investigador o investigadores concluirá en un informe 

que evaluará aquella autoridad que ordenó la investigación. Los pasos 

que se deben seguir en un proceso de investigación son los siguientes: 

 

 Recolección de información.  

 Análisis de los datos.  

 Conclusiones.  

 Recomendaciones.  

 

 Este proceso es obvio y cada uno de ellos puede constituir un 

capítulo del informe de la investigación. 

 

2.2.10. Términos recomendados por la UNESCO, RNE, OHSAS  

 

 Peligro.- Es una fuente o situación con potencial de daño de 

términos de lesión  enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de 

trabajo o una combinación de estos  (NTC – OHSAS 18001) 

 

 Riesgo.- Es la estimación o evaluación matemática de pérdidas de 

vida, de daños a los bienes materiales, a la propiedad y economía, para 

un período específico y área conocidos, de un evento específico de 

emergencia. Se evalúa en función del peligro y la vulnerabilidad.  

 

 Accidentes de trabajo.- suceso acaecido n el curso de una 

actividad o en relación con esta, que tuvo el potencial de ser un accidente, 

en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones  o se 

presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos.  

 

Salud Ocupacional.- Actividad multidisciplinaria dirigida a 

promover y proteger la salud se las personas, mediante la prevención y 
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control de enfermedades y accidentes y la eliminación de los factores y 

condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad de estos.  

 

AST (Análisis de Seguridad en el Trabajo).- Es un método para 

identificar los riesgos de accidentes potenciales relacionado con cada 

etapa de un trabajo y el desarrollo de soluciones que en alguna forma 

eliminen o controlen estos riesgos.  

 

2.3. Marco legal 

 

Es la aplicación de leyes, reglamentos y disposiciones establecidos 

por los códigos laborales y penales. En la prevención de riesgos y 

seguridad laboral Existen fundamentos legales que exigen un importante 

grado de detalle para su aplicación. Cuando no existe un control 

adecuado sobre las condiciones de trabajo pueden materializarse los 

riesgos y aparecer daños para la salud. Los requerimientos legales y 

normativos que se aplican sobre este trabajo en aspectos relacionados 

con el ambiente laboral, son: 

 

 La Constitución Política de La Republica Del Ecuador 

 

Título III; Capítulo 4; Sección primera, del trabajo; Art. 35.- El trabajo 

es un derecho y un deber social. Gozará de la protección del Estado, 

el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia 

decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y las 

de su familia. Se regirán por las normas establecidas en el literal 1 

al14. 

 

 El Código de Trabajo 

 

En el título IV, capítulo I, trata sobre los riesgos provenientes del 

trabajo en el Art. 38.- Riesgos provenientes del trabajo.- Los riesgos 
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provenientes del trabajo son de cargo del empleador y cuando, a 

consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal, estará en la 

obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este 

Código, siempre que tal beneficio no le sea concedido por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social.  

 

 Reglamento de Seguridad y Salud de Los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo – Decreto Ejecutivo 

2393 

 

Pilar fundamental en el que se asienta toda la normativa ecuatoriana 

sobre seguridad y salud en el trabajo. Decreto Ejecutivo 2393. De 

donde en el título II, capitulo II, Art. 21 Habla acerca de la seguridad 

permanente en las construcciones, que deben indicar con rótulos 

visibles los peligros. 

 

 Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – Resolución C.D. 390. 

 

Título II, capítulo I de las Condiciones y medio ambiente de trabajo y 

de las Medidas de Seguridad e Higiene Industrial; artículo 44. La 

relación con las disposiciones para los cálculos de los índices de 

frecuencia y gravedad de accidentes y enfermedades profesionales 

están fundamentadas en el Capítulo II, de la evaluación de la 

peligrosidad de las empresas; en su artículo 48. 

 

 Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas  

 

Capítulo II, Art. 15 Cubiertas y tejados, literal 1, 2, 3., Art. 16 

Estructuras Metálicas literal 1, 2, 3, 4., Art. 17 Estructura de Hormigón 

literal 1, 2, 3, 4, 5., Señalización para Construcción o Reparación de 

Calles y Carreteras, artículo 68 literal 1, 2, 3. 
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 Norma OHSAS 18001: 2007 

 

Esta norma de la Serie de Evaluación de Seguridad y Salud 

Ocupacional (S y SO) establece los requisitos para un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (S y SO), para que las 

organizaciones puedan controlar sus riesgos de S y SO y mejorar su 

desempeño.  

 

 Norma OHSAS 18002: 2008 

 

Esta directriz de la Serie de Evaluación de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (OHSAS) proporciona asesoramiento genérico para la 

aplicación de estándar OHSAS 18001: 2007. 

 

 OIT 2002, Directrices relativas a los sistemas de gestión de la 

seguridad y la salud en el trabajo ILO – OSH 2001 

 

La seguridad y la salud en el trabajo (S y ST), incluyendo el 

cumplimiento de los requerimientos de la S y ST conforme a las leyes 

y reglamentaciones nacionales, son la responsabilidad y el deber del 

empleador.  

 

El empleador debería mostrar un liderazgo y compromiso firme con 

respecto a las actividades de S y ST en la organización, y debería 

adoptar las disposiciones necesarias para crear un sistema de gestión 

de la S y ST, que incluya los principales elementos de política, 

organización, planificación y aplicación, evaluación y acciones en pro 

de mejoras, tal como se muestra en el Gráfico  3. 
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GRÁFICO N°. 3 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD  

Y LA SALUD EN EL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: OIT 2002, ILO – OSH 2001. 
                            Elaborado por: Ing. Quim. Muñoz Bravo Gary Hitler 

 

 

2.4. Normas Técnicas Ecuatorianas – NTE 

 

 Instituto Ecuatoriano de Normalización. Norma NTE INEN 18 001 – 

2010 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Instituto Ecuatoriano de Normalización. NTEINEN 0440 Colores de 

identificación de tuberías. 1984  

 Instituto Ecuatoriano de Normalización. NTE INEN ISO 3864 1 2013 

Símbolos Gráficos, Colores de Seguridad y Señales de Seguridad. 

 Instituto Ecuatoriano de Normalización. NTE INEN 802 Extintores 

Portátiles. Selección y Distribución en Edificaciones. 2004.  

 Instituto Ecuatoriano de Normalización. NTE INEN 878 Rótulos Placas 

Rectangulares y Cuadradas Dimensiones. 1985.  

 Instituto Ecuatoriano de Normalización. NTE INEN 2239 Accesibilidad 

de las Personas al Medio Físico, Señalización. 2004.  

 Instituto Ecuatoriano de Normalización. NTE INEN 2266 Transporte 

Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos. Requisitos.2010  

 Instituto Ecuatoriano de Normalización. NTE INEN 2288 Productos 

Químicos Industriales Peligrosos Etiquetado de Precaución. 

Requisitos.2000. 



 
 

CAPÍTULO III 

 

METODOLÓGIA 

 

3.1.    Situación actual 

 

El proceso metodológico, adoptado, para la elaboración del 

presente estudio de investigación, se basa en la Guía Básica sobre 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO), elaborado 

por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, teniendo en cuenta 

las Directrices de la OIT, sobre Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

en el Trabajo (ILO/OSH 2001), OHSAS 18001 Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, El Código de Trabajo, Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo – Decreto Ejecutivo 2393, Reglamento General del 

Seguro de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, y Reglamento de Seguridad para La Construcción y Obras 

Públicas.  

 

Así mismo, este estudio tiene una metodología reflexiva porque su 

propósito es analizar las normativas NTE INEN OHSAS 18001-2007 Y 

18002 - 2010 y su aplicación en el trabajo de edificaciones. 

 

3.2.     Área de estudio 

 

El área de estudio estuvo determinada por las obras civiles de 

edificación multifamiliares, que se ejecutan en el Cantón Machala; y 

estuvo conformada por ocho obras realizadas por las empresas 

Constructora CONARCAS Cía. Ltda., de las cuales se extrae información 
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estadística de los trabajadores que laboran en dichas obras. 

 

3.3.       Diseño de la ejecución 

 

3.3.1. Diseño de la investigación  

 

 El tipo de investigación es descriptiva - explicativa.  

 

3.3.1.1. Cuantitativo 

 

La investigación fue de carácter no experimental de tipo 

cuantitativo, ya que tiene como fin recolectar información del personal y 

de las obras de edificación, y los resultados obtenidos serán sometidos a 

un análisis estadístico. 

 

3.3.1.2.      Cualitativo 

 

 Los resultados estadísticos pasaran a la criticidad e interpretación 

con el soporte del marco teórico. 

 

3.3.2.         Población – muestra 

 

 La población asociada a la variable fueron los equipos de trabajo, 

vienen dado por los trabajadores de dichas edificaciones, en un total de 

cincuenta (50) personas; mientras que la población asociada a la variable 

de desempeño fue representada por el Comité para el seguimiento y 

evaluación, conformado por tres representantes de los trabajadores y tres 

de la parte empleadora. 

 

Se entrevistó a todo el personal, con la finalidad de conocer el nivel 

de conocimientos de la Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Leyes y 

Reglamentos.
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3.4. Metodología utilizada para la valoración de un sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional 

 

 En función del logro de los objetivos de este estudio, se emplearon 

instrumentos y técnicas orientadas a obtener información o datos a través 

de las siguientes técnicas:  

 

 Observación  

 Revisión Documental  

 Entrevista  

 Encuesta 

 

En la presente investigación se aplicó una entrevista a cada una de 

las muestras objeto de estudio, con el propósito de obtener sus opiniones 

acerca de la temática planteada. El instrumento empleado, está orientado 

con preguntas cerradas. Los instrumentos empleados fueron: 

Cuestionarios para la entrevista (Anexo I), formado por ocho (8) preguntas 

dirigidas a los directivos de las empresas y Cuestionarios para la encuesta 

(Anexo II), formado por catorce (14) preguntas dirigidas a los trabajadores 

y la Matriz Identificación de Peligros y Evaluación De Riesgos (IPER) 

(Anexo III) para determinar peligros y riesgos. En primer lugar se realizó 

una entrevista con la dirección de las empresas de edificaciones, para 

recopilar información sobre aspectos generales relativos a la tarea, 

aspectos organizativos o del entorno que deberán ser tenidos en cuenta 

antes de definir las unidades de análisis y de interpretar los resultados 

(ficha de identificación de condiciones previas).  En segundo lugar se 

procedió a aplicar encuesta a la muestra en estudio en las instalaciones 

de las empresas, Su cumplimentación se realizó en   un periodo  de  una 

hora  garantizando  la intimidad y  la  total confidencialidad de los datos.  

 

El cuestionario con catorce (14) ítems, a saber: tiempo de trabajo, 

autonomía, carga de trabajo, variedad/contenido del trabajo, 
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participación/supervisión, interés por el trabajador/compensación, 

desempeño de rol, y riesgo y peligros. Esta técnica permite la aplicación 

colectiva con un coste de tiempo reducido, facilita el anonimato y posibilita 

el tratamiento estadístico de los datos para la comparación de diversos 

colectivos (Navarrete, 2015). 

 

3.5.  Recursos empleados  

 

3.5.1.  Recursos humanos  

 

 Investigador  

 Trabajadores de las empresas en edificaciones 

 Tutor  

  

3.5.2.  Recursos físicos  

 

 Para llevar a cabo la evaluación de riesgos laborales de naturaleza 

psicosocial se utilizaron los siguientes materiales: 

 

 Computador portátil  

 Encuestas  

 Proyector  



 
 

CAPÍTULO IV 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1.    Situación de las empresas en seguridad y salud ocupacional. 

 

 En la actualidad las empresas, en lo referente a seguridad y salud 

no tienen estructurado la unidad de seguridad y salud en el trabajo, 

programa o datos estadísticos de seguridad industrial. Y de igual manera 

no hay la aplicación de las normas ecuatorianas para preservar un 

ambiente adecuado de trabajo. 

 

Es de mencionar que son nuevas, por tal circunstancia se está 

haciendo los respectivos estudios para implementar las políticas, normas, 

programas, y mantiene planes, procedimientos para definir 

responsabilidades y autoridad para el manejo e investigación de 

accidente, incidentes y no conformidades. 

 

La aplicación de acciones para mitigar las consecuencias de los 

accidentes e incidentes con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir. La 

realización de las acciones correctivas y preventivas, el registro de los 

resultados de las acciones preventivas y correctivas a tomar. 

 

4.1.1. Factores de riesgo 

 

 Podemos agrupar los factores de riesgo en cinco grupos, 

atendiendo a la procedencia de los mismos: 

 

 Los agentes materiales.
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 El entorno ambiental. 

 La carga del trabajo. 

 La organización y ordenación del trabajo. 

 Las características personales del trabajador. 

 

4.1.1.1. Los agentes materiales 

 

Condiciones de seguridad, que causan la mayoría de los 

accidentes de trabajo afectan a: 

 

 Pasillos y superficies de tránsito. 

 Espacios de trabajo (en su distribución se tiene que asegurar a cada 

trabajador 2m² de superficie y 6 m³ de volumen). 

 Escaleras. 

 Máquinas. 

 Herramientas manuales. 

 Manipulación manual de toda clase de materiales 

 Almacenamiento 

 Instalación eléctrica 

 Aparatos a presión 

 Instalación de gases 

 Aparatos y equipos de elevación 

 Vehículos de transporte 

 Posibilidad de incendios 

 Sustancias químicas inflamables, explosivas, corrosivas, tóxicas o 

nocivas. 

 

4.1.1.2. El entorno ambiental 

 

 Está constituido por las condiciones medioambientales 

generadoras de  agentes  contaminantes, que   pueden  afectar   negativa  
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mente a la salud de los trabajadores, las más significativas son: 

 

 Exposición a contaminantes biológicos. 

 Exposición a contaminantes químicos. 

 Ventilación industrial. 

 Climatización. 

 Ruidos. 

 Vibraciones. 

 Calor y frío. 

 Radiaciones 

 Iluminación. 

 

4.1.1.3. La carga de trabajo 

 

Cualquier actividad laboral exige del trabajador determinadas 

capacidades físicas y mentales para alcanzar los objetivos establecidos 

en la planificación de la producción de bienes y servicios. 

 

El INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) 

define la carga de trabajo como el conjunto de requerimientos psicofísicos 

a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral. 

 

Cuando la carga es excesiva, aparece la fatiga, que es la disminución 

de la capacidad física y mental de una persona, después de haber 

realizado un trabajo durante un período determinado. Esta fatiga puede 

ser física y/o mental. 

 

 La fatiga física está determinada por los esfuerzos físicos, las posturas 

de trabajo inadecuadas, los movimientos y la manipulación de cargas 

realizadas de forma incorrecta. 

 La fatiga mental o nerviosa obedece a una exigencia excesiva de la 

capacidad de atención, análisis y control del trabajador, por la cantidad 
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de información que recibe y a la que, tras analizarla e interpretarla, 

debe dar respuesta.  

 

 Determinadas tareas administrativas, de control y supervisión, de 

regulación de procesos automáticos, de introducción de datos en 

máquinas, la conducción de vehículos, son causantes de sobrecargo 

mental, que se traduce en estrés laboral. 

 

4.1.1.4. La organización y ordenación del trabajo 

 

Los contenidos del trabajo o tarea y su organización y ordenación 

influyen en la salud del trabajador en la medida que se refieren a la 

aplicación de sus conocimientos y capacidades y responden a sus 

expectativas.  

 

Los factores más significativos son: 

 

 La valoración que tiene el trabajador de su tarea dentro de todo el 

proceso  productivo. 

 El ritmo de trabajo 

 La ordenación del tiempo de trabajo: jornada, horarios, descansos, 

régimen de turnos. 

 El estilo de mando y las relaciones jerárquicas. 

 Las posibilidades de participar en la elección del método, la 

determinación del ritmo, la distribución del tiempo de trabajo, y el 

control del trabajo efectuado. 

 La automatización del trabajo, con la consiguiente reducción de la 

intervención humana a funciones de supervisión y control. 

 Las posibilidades de comunicación y de relación en el trabajo. 

 La definición de roles, con el objeto de conocer las atribuciones y 

funciones propias y de los demás, para evitar conflictos. 

 La incertidumbre sobre la estabilidad en el empleo. 
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4.1.1.5. Las características personales del trabajador 

 

La capacidad de reacción ante las condiciones de trabajo es 

diferentes en cada persona. El estado de salud, carácter, edad, 

formación,  experiencia,   expectativas,  entorno   sociocultural  y  familiar;  

determinan   la  adaptabilidad y  tolerancia  de cada persona  frente  a  las 

condiciones de trabajo. Por ello es necesario tener en cuenta las 

características individuales para planificar la prevención de riesgos. 

 

4.1.2. Identificación de peligros 

 

Este trabajo toma en consideración la falta de seguridad y salud 

ocupacional de las empresas constructoras, dentro del marco económico 

son causas de perdidas los accidentes laborales y por ello se puede llegar 

al punto de no ser productivo, este fenómeno puede ser analizado y a la 

ves contra restado, pero es necesario identificar las causas que lo 

provocan: 

 

 Caídas de escaleras. 

 Caídas de objetos. 

 Aplastamientos. 

 Golpes. 

 Cortaduras. 

 Incrustación de cuerpos extraños. 

 Descargas eléctricas. 

 

Luego de haber realizo la identificación de los problemas 

determinaremos cuales han sido las causas y las áreas de mayor riesgos 

que son enumerados a continuación. 

 

 Falta de capacitación sobre seguridad y salud industrial de los 

trabajadores y parte Administrativa. 
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 Falta de entrenamiento sobre seguridad y salud industrial. 

 Sistema de advertencia insuficiente. 

 No utilización de equipos de protección personal. 

 Protecciones y resguardos inadecuados de máquinas. 

 Equipos y herramientas defectuosas. 

 Orden y limpieza en el lugar de trabajo. 

 Exposiciones a ruidos. 

 Riesgos de instalaciones eléctricas provisionales. 

 Falta en técnicas de levantamiento de cargas (pesos). 

 Almacenamiento desordenado de materiales de construcción. 

 Peligro de caídas de andamios y escaleras. 

 

4.1.2.1.  Agentes materiales 

 

 Las herramientas son mal utilizadas por los trabajadores muchas 

veces las pierden o son destruidas y utilizan herramientas no adecuadas 

para el tipo de trabajo que se realiza en las labores diaria en la 

construcción. Los trabajadores le dan poca importancia a la limpieza y 

orden dentro de la construcción, estos aspectos se pueden observar en 

las herramientas de trabajos y en sus lugares de operación siempre hay 

que llamarles la atención para que realicen esta labor.  La limpieza tiene 

como propósito clave el de mantener todo en condición óptima, de modo 

que cuando alguien necesite utilizar algo lo encuentre listo para su uso. 

 

4.1.2.2.  Características personales 

 

El bajo grado de conocimiento de los 50 trabajadores en el área de 

seguridad y salud ocupacional, se debe a que la mayoría de los 

trabajadores son contratados en los lugares que se va a realizar la obra, 

porque saben realizar labores específicas, y no tienen capacitación en el 

área de seguridad industrial.  Muchas veces las actitudes de los 

trabajadores son  de poca  importancia a los riesgos,  falsa  valentía,   y 



   Análisis e interpretación de los resultados  45 

 
  

    
  

esto  ha  sido  la  causante de incidentes en la empresa por sus actos 

inseguros. 

 

4.1.3. Priorización de los problemas y sus causas 

 

Se determinó cuáles fueron las causas y las áreas de mayor riesgo 

en las obras realizadas por la empresa; como se muestra en el cuadro 6. 

 

CUADRO N°. 6 

NÚMERO DE ACCIDENTES EN LAS OBRAS 

TIPO DE ACCIDENTES NÚMERO DE ACCIDENTES % 

Caídas de objetos 20 22,22 

Golpes 15 16,66 

Hincada con objeto corto punzantes 12 13,33 

Caída de escalera 8 8,88 

Caídas del mismo nivel 30 33,3 

Caídas de andamios 5 5,55 

              Fuente: CONARCAS CÍA. LTDA. (2014) 
              Elaborado por: Ing. Quim. Muñoz Bravo Gary Hitler 
 

Analizando el cuadro 6 es de resaltar que los accidentes por caída 

del mismo nivel es el que mayor incidencia (33,33 %) tiene dentro de 

ámbito laboral de la empresa, lo cual merece su respectivo análisis. A 

continuación en el gráfico 4 se muestra la representación gráfica del 

número de accidentes ocurridos en CONARCAS CÍA. LTDA. 

 

GRÁFICO N°. 4 

ACCIDENTES POR TIPO 

 

 

 

 

 

 
 
                       Fuente: CONARCAS CÍA. LTDA. (2014) 
                       Elaborado por: Ing. Quim. Muñoz Bravo Gary Hitler 
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A continuación en el cuadro 7 se muestran los números de 

accidentes según la actividad realizada. 
 

CUADRO N°. 7 

NÚMERO DE ACCIDENTES POR ACTIVIDAD 

CUADRILLA 
NÚMERO DE 

ACCIDENTES 
% 

Fierreros   7 16,66 

Techadores 14 33,33 

Albañiles 8 19,04 

Pintores 4 9,52 

Electricistas 6 14,28 

Carpinteros 3 7,14 

                       Fuente: CONARCAS CÍA. LTDA. (2014) 
                       Elaborado por: Ing. Quim. Muñoz Bravo Gary Hitler 

 

 

GRÁFICO N°. 5 

ACCIDENTES POR CUADRILLA 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
             Fuente: CONARCAS CÍA. LTDA. (2014) 
             Elaborado por: Ing. Quim. Muñoz Bravo Gary Hitler 
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Como se puede observaren el gráfico 5 el mayor porcentaje (33,33 

%) de accidentes los sufren los trabajadores que realizan trabajos en 

altura (Techadores). 

 

4.1.4. Cuestionario de chequeo 

 

La implementación de este cuestionario, ayuda a identificar 

anomalías o carencias preventivas en el área en que se aplica, las cuales 

a partir del nivel de implementación y carácter determinante respecto al 

riesgo en cuestión permite  categorizar el estado o grado de control de los 

temas estudiados y por consiguiente priorizar la implementación de las 

medidas de prevención y protección pertinentes. 

 

Fundamentalmente, los cuestionarios de chequeo se aplican como 

herramientas de verificación de estándares en diversidad de situaciones, 

tanto en diseño y construcción de equipos como de programas de 

mantenimiento para el seguimiento y control de su estado. 

 

Para la elaboración de este cuestionario se ha entrevistado al 

encargado de obra, jefe de áreas, así como a los trabajadores que se 

encuentran en la construcción (Cuadro 8). 

 

CUADRO N°. 8 

RIESGOS DE CAÍDAS EN PASILLOS Y  

ÁREAS DE TRABAJO DENTRO DE OBRA 

AGENTE  

RIESGO 

Bajo Medio Alto 

MATERIAL 

El suelo es regular y uniforme y se encuentra en 

buen estado 
      

Los desniveles se corrigen con rampas de pendientes 

inferior al 10 % 
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Las aberturas en suelo y pasos elevados están 

protegidos 
      

La anchura de pasillos peatonales es superior a 1,20 

m para los principales y 1m para los secundarios 
      

Los pasillos por los que circulan vehículos permiten el 

paso de personas y vehículos sin interferencias entre  

ellos  

      

ENTORNO AMBIENTE. 

El suelo se mantiene limpio y exento de sustancias 

resbaladizas 
      

Las zonas de pasos están libre de obstáculos       

Las zonas de paso junto a zonas peligrosa están 

protegidas 
      

ORGANIZACIÓN 

Existen ámbitos físicos para la ubicación de materiales 

en los lugares de trabajo 
      

Las zonas de paso están delimitadas Carácter 

personal 
      

CARÁCTER PERSONAL 

Se observan hábitos de trabajo correctos (se elimina y 

limpian los posibles residuos y derrames, etc.) 
      

     Fuente: CONARCAS CÍA. LTDA. (2014) 
     Elaborado por: Ing. Quim. Muñoz Bravo Gary Hitler 

 

 

4.1.5.   Análisis de las condiciones de trabajo 

 

4.1.5.1.  Área de hormigón 

 

En esta área se encuentra los procesos de fundición de muros, 

riostras, columnas, lozas y pisos el cual consiste en armar primeramente 

una estructura de hierro el cual se le da la forma y es amarrada con 

alambre y para pisos se utiliza malla electro soldada, de donde luego se 

procede a ubicar cada estructura, siguiendo con el encofrado que 

generalmente se lo hace con madera. 
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En estos procesos se generan un sinnúmero de riesgos los cuales 

se detallaron en el cuadro 9. Riesgos de caídas del mismo nivel y a 

diferentes niveles (generados porque en columnas y losas se trabaja 

desde 250 cm. del piso en adelante), también existe el riesgo de hincadas 

en las manos y en los pies con objetos corto punzantes, riesgos de caídas 

de objetos, riesgos de golpes. 

  

CUADRO N°. 9 

CONDICIONES DE TRABAJO EN EL ÁREA DE HORMIGÓN 

HUMANOS MATERIALES 
ENTORNO 

AMBIENTAL 
ORGANIZACIÓN 

Posición 

inadecuada 

para realizar el 

trabajo 

Herramientas 

en mal estado 

Orden y 

limpieza 

deficiente en el 

lugar de trabajo 

Falta de 

capacitación y 

adiestramiento a 

los trabajadores 

Problemas 

personales 

Mala posición 

de la escalera 
  

Insuficientes 

inspecciones de 

trabajo 

Malas 

condiciones de 

trabajo 

  Ruido 
Falta de 

comunicación 

No uso de EPP   
Trabajo en 

alturas 
  

Falsa valentía       

   Fuente: CONARCAS CÍA. LTDA. (2014) 
   Elaborado por: Ing. Quim. Muñoz Bravo Gary Hitler 
 

 

4.1.5.2.  Accidente por cuadrilla 

 

Ahora resulta evidente cuales son los tipos de defectos más 

frecuentes. Podemos observar que los 4 primeros tipos de accidentes se 

presentan en el 83,33% de la empresa aproximadamente. Por el Principio 

de Pareto, concluimos que: La mayor parte de los defectos encontrados 
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en el lote pertenece a cuatro tipos de problemas, de manera que si se 

eliminan las causas que los provocan desaparecería la mayor parte de los 

accidentes (Cuadro 10 y gráficos 6 y 7). 

 

CUADRO N°.  10 

NÚMERO DE ACCIDENTES POR CUADRILLA 

CUADRILLA 
DETALLE DEL 

ACCIDENTE 
N°  

FRECUENCIA ACUMULADO 

(%) (%) 

Techadores 
Caídas por no usar 

arnés 
14 33,33 33,33 

Albañiles 
Golpes por caídas de 

objetos 
8 19,05 52,38 

Fierreros Golpes por estrés 7 16,67 69,05 

Electricistas 

Descargas eléctrica 

por exceso de 

confianza 

6 14,29 83,33 

Pintores Caídas de escalera 4 9,52 92,86 

Carpinteros Golpes por estrés 3 7,14 100 

Total  42 100 --- 

Fuente: CONARCAS CÍA. LTDA. (2014) 
   Elaborado por: Ing. Quim. Muñoz Bravo Gary Hitler 
 
 

 

GRÁFICO N°.  6 

FRECUENCIA DE ACCIDENTES POR CUADRILLA

 

 Fuente: CONARCAS CÍA. LTDA. (2014) 
 Elaborado por: Ing. Quim. Muñoz Bravo Gary Hitler 
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GRÁFICO N°.   7 

GRAFICA DE PARETO DE ACCIDENTES POR CUADRILLA 

 

     Fuente: CONARCAS CÍA. LTDA. (2014) 
     Elaborado por: Ing. Quim. Muñoz Bravo Gary Hitler 

 

4.1.5.3. APLICACIÓN DE PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 

DE LA EMPRESA 

 

Cálculo de la valoración en las operaciones, de acuerdo al 

panorama de riesgo presentado para el total de 50 trabajadores para las 

obras de  la empresa constructora CONARCAS Cía. Ltda. Esto se aprecia 

en el cuadro 11. 

 

CUADRO N°. 11 

CONDICIONES DE TRABAJO EN EL ÁREA DE HORMIGÓN 

Factor de riesgo 
Número 

de trab 

Valoración  Grado de 

peligrosidad 

valoración Grado de 

Repercusión 

C P E %E FP 

Ergonómico 2 4 4 2 32  8,7 1 32 
 

Mecánico 3 6 7 2 84  13,0 1 84 
 

Mecánico 

máquinas  
6 6 7 2 84  26,0 2 168 

 

Químico  2 6 4 2 48  8,7 1 48 
 

Físico  4 6 7 2 84  17,4 1 84 
 

Eléctrico  2 10 7 2 140  8,7 1 140 
 

Carga física  4 4 7 6 168  17,4 1 168 
 

Bajo    Medio    Alto    

         *C = Consecuencia, P = Probabilidad, E = Exposición, FP = Factor Ponderación 

        Fuente: CONARCAS CÍA. LTDA. (2014) 
        Elaborado por: Ing. Quim. Muñoz Bravo Gary Hitler
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Como se puede observar en el cuadro 11 existe un grado de 

peligrosidad bajo en todos los factores de riesgo dentro de las labores de 

hormigonado, lo cual implica medidas preventivas a largo plazo. 

 

CUADRO N°. 12 

PRIORIZACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

FACTOR DE 

RIESGO 
LOCALIZACIÓN 

ENTORNO AMBIENTAL 

ORGANIZACIÓN 

Grado 

Peligrosidad 

Grado 

Repercusión 

Mecánico 

máquinas  
Lesiones y goles Bajo Bajo 

Ergonómico Golpes y caídas Bajo Bajo 

Químico  Quemadura y caídas  Bajo Bajo 

Físico  Golpes y caídas de objetos Bajo Bajo 

Eléctrico  Descargas eléctrica Bajo Bajo 

Carga física Lesiones  Bajo Bajo 

    Fuente: CONARCAS CÍA. LTDA. (2014) 
    Elaborado por: Ing. Quim. Muñoz Bravo Gary Hitler 
 

Como se puede observar en el cuadro 12 existe un grado de 

peligrosidad bajo en todos los factores de riesgo, lo cual implica medidas 

preventivas a largo plazo. 

 

CUADRO N°. 13 

INTERPRETACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 
 

  

 

    

 

 

  

 

Fuente:   CONARCAS CÍA. LTDA. (2014) 
Elaborado por: Ing. Quim. Muñoz Bravo Gary Hitler 

FACTOR DE 

RIESGO 

ENTORNO AMBIENTAL 

ORGANIZACIÓN 

Grado Peligrosidad Grado Repercusión 

Mecánico 

máquinas  
Bajo: Intervención a largo Plazo Bajo: Intervención a largo Plazo 

Ergonómico Bajo: Intervención a largo Plazo Bajo: Intervención a largo Plazo 

Químico  Bajo: Intervención a largo Plazo Bajo: Intervención a largo Plazo 

Físico  Bajo: Intervención a largo Plazo Bajo: Intervención a largo Plazo 

Eléctrico  Bajo: Intervención a largo Plazo Bajo: Intervención a largo Plazo 

Carga física Bajo: Intervención a largo Plazo Bajo: Intervención a largo Plazo 
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Como se puede observar en el cuadro 13 existe un grado de 

peligrosidad bajo en todos los factores de, lo cual implica medidas 

preventivas a largo plazo. 

 

4.2. Diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional 

 

 El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional es el 

documento que permite poner en acción las normas que servirás para 

prevenir accidentes, contra los daños a las personas y reducir los riesgos 

que se presenta durante la construcción de un edificio multifamiliar.  

 

 En toda obra los contratistas y subcontratistas, deben cumplir los 

lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 

del contratista titular y tomarlos como base para elaborar sus planes 

específicos para los trabajos que tengan asignados en la obra.  

 

4.2.1. Objetivos 

 

1. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional tiene el 

objetivo de integrar la prevención de riesgos laborales a los 

procedimientos de construcción que se aplicarán durante la ejecución 

de la obra con el fin de brindar salud y bienestar a los trabajadores y 

cumplir con la normativa nacional vigente. 

2. Ofrecer información para apoyar o fomentar la prevención de riesgos 

en el sector de la construcción y promover la difusión de información 

para solucionar problemas comunes.  

3. Demostrar que existen muchas formas de evitar los riesgos en el sector 

de la construcción y, con esta finalidad, se ofrece esta tesis aplicada a 

una obra de edificación real para reducir los riesgos que se presentan 

durante su ejecución. 
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4. Cada proyecto de construcción es diferente. Por lo tanto, las prácticas 

laborales y las soluciones a los problemas deben adecuarse a las 

circunstancias específicas mediante una evaluación de los riesgos 

presentes en cada proyecto de construcción. En este trabajo se 

propone una forma de realizar estas evaluaciones. No obstante, puesto 

que los correspondientes riesgos dependen del proyecto que se 

realice, las soluciones podrán ser aplicados al proyecto típico de 

edificación. 

 

4.3. Estructura del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional. 

 

4.3.1. Objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional. 

 

1. Integrar la prevención de riesgos laborales, a los procedimientos de 

construcción que se aplicarán durante la ejecución de la obra, con el 

fin de brindar salud y bienestar a los trabajadores y cumplir con la 

normativa nacional vigente. 

2. Ofrecer información para apoyar a fomentar la prevención de 

riesgos, en el sector de la construcción y promover la difusión de 

información para solucionar problemas comunes.  

 

4.3.2. Descripción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la Empresa  

 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, está 

basado en los estándares OHSAS. El éxito del sistema depende del 

compromiso de todos los niveles y funciones de la organización y 

especialmente de la Alta Dirección. Un sistema de este tipo, permite a una 

organización desarrollar una política de SSO, establecer objetivos y 

procesos  para alcanzar los compromisos la conformidad del sistema con 
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los requisitos del estándar OHSAS.  

 

Este estándar OHSAS, se basa en la metodología conocida, 

Planificar – Hacer – Verificar – Actuar (PHVA). La metodología PHVA se 

puede describir brevemente como:  

 

 Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para seguir 

resultados de acuerdo con la Política de SSO de la organización.  

 Hacer: implementar los procesos.  

 Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto 

a la Política de SSO, los objetivos, las metas y los requisitos legales y 

otros requisitos, e informar sobre los resultados.  

 Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del 

Sistema de Gestión de la SSO.  

 

Los elementos y contenidos del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional, se pueden apreciar en los gráfico 8 y 9. 

 

GRÁFICO N°.  8 

MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD  

Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  Fuente: Muñoz, 2015 
  Elaborado por: Ing. Quim. Muñoz Bravo Gary Hitler 
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GRÁFICO N°.  9 

CICLO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
             
 
 
                Fuente: Muñoz, 2015 
                Elaborado por: Ing. Quim. Muñoz Bravo Gary Hitler 
 

 

4.3.3. Responsabilidad en la implementación y ejecución del sistema 

de gestión de seguridad y salud ocupacional 

 

 El empleador o quien suma al contrato principal de la obra, debe 

aplicar lo estipulado en el artículo 51 de la Resolución C.D. 390 IESS y 

sus normas modificatorias así como el cumplimiento de la ejecución. La 

alta dirección debe mostrar su compromiso:  

 

a) Asegurándose de la disponibilidad de los recursos esenciales para 

establecer, implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de 

la SSO. 
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b) Definiendo las funciones, asignando responsabilidades y delegando 

autoridad para facilitar una Gestión de la SSO eficaz; y se debe 

documentar y comunicar las funciones, responsabilidades y autoridad.  

 

La organización asignará, a uno o varios miembros de la Alta 

Dirección, con responsabilidad específica en SSO, independientemente 

de otras responsabilidades, y que debe tener definida las funciones y 

autoridad para:  

 

a) Asegurar que el Sistema de Gestión de la SSO, se establezca, 

implemente y mantenga de acuerdo con el estándar OHSAS. 

b) Asegurarse que los informes del desempeño del Sistema de Gestión de 

la SSO, se presenten a la alta dirección, para su revisión y se utilicen 

como base para la mejora del Sistema de Gestión de la SSO.  

 

Todos aquellos, con responsabilidades en la gestión, deben 

demostrar su compromiso, con la mejora continua del desempeño de la 

SSO. La organización, debe asegurarse que las personas en el lugar del 

trabajo, asuman la responsabilidad de los temas de SSO, sobre los que 

tienen control, incluyendo la adhesión a los requisitos de SSO, aplicables 

de organizar.  

 

4.3.4. Responsabilidad en la implementación y ejecución 

 

4.3.4.1.   Para una obra con menos de 15 trabajadores 

 

 En las obras con menos de 15 trabajadores, se debe designar un 

Delegado de prevención de riesgos en la obra, eligiendo entre 

trabajadores de nivel técnico superior (capataces u operarios), con 

conocimiento y experiencia certificada, en prevención de riesgo en 

construcción. Este Delegado representará a los trabajadores, en todo lo 

que esté relacionado con la seguridad y salud, durante la ejecución de la 
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obra y será elegido por los trabajadores, entre aquellos que se encuentren 

trabajando en la obra.  

 

4.3.4.2. Para una obra con 15 o más  trabajadores  

 

En toda obra de construcción con 15 o más trabajadores debe 

constituir un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST), 

integrado por: Tres representantes de los trabajadores y tres 

representantes de la parte empleadora. 

 

Adicionales, asistirán en calidad de invitados, los ingenieros que 

tengan asignada la dirección de las diferentes actividades de la obra, en 

cada frente de trabajo, con la finalidad de mantenerse informados de los 

acuerdos adoptados por el Comité y poder implementarlos así como el 

administrador de la obra que facilitará la disponibilidad de recursos. 

 

 Los acuerdos serán sometidos a votación, sólo entre los miembros del 

Comité, los invitados tendrán derecho a voz pero no a voto.  

 Las ocurrencias y acuerdos adoptados, en la reunión del CSST, 

quedarán registrados en actas oficiales, debidamente rubricadas por 

sus integrantes en señal de conformidad y compromiso  

 El CSST, se reunirá cada 30 días, quedando a decisión de sus 

miembros, frecuencias menores en función a las características.  

 

4.3.5. Funciones del Comité de Seguridad y Salud el Trabajo y de 

la línea de mando 

 

4.3.5.1.    Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, es el órgano 

paritario y colegiado de participación, destinado a la consulta regular y 
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periódica, de las actuaciones de la empresa, en materia de prevención de 

riesgos. 

 

Se constituirá en todas las empresas de centros de trabajo que 

cuenten con 15 o más trabajadores. Tendrá como funciones:  

 

a) Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de 

trabajo, que sean necesarios, para el cumplimiento de sus funciones, 

así como los procedentes de la actividad del servicio de seguridad y 

salud en el trabajo. 

b) Aprobar el Reglamento interno de Seguridad y Salud del empleador.  

c) Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

d) Conocer y aprobar el Programa Anual del Servicio de Seguridad y 

Salude en el Trabajo. 

e) Practicar en la elaboración, aprobación puesta en práctica y evaluación 

de las políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y 

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

ocupacionales. 

f) Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre 

seguridad y salud en el trabajo. 

g) Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada 

formación, instrucción y orientación sobre prevención de riesgo.  

h) Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las 

especificaciones técnicas del trabajo, relacionadas con la seguridad y 

salud en el lugar de trabajo; así como, el Reglamento interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

i) Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones 

especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales 

escritos o gráficos relativos a la prevención de los riesgos en el lugar 

de trabajo.  

j) Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa, de 

todos los trabajadores, en la prevención de los riesgos del trabajo, 
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mediante la comunicación eficaz, la participación de los trabajadores en 

la solución de los problemas de seguridad, la inducción, la 

capacitación, el entretenimiento, concursos, simulacros, entre otros.  

k) Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas 

operativas, instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de reforzar la 

gestión preventiva.  

l) Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los 

incidentes, accidentes y de las enfermedades ocupacionales, que 

ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo las recomendaciones 

respectivas para activar la repetición de éstos.  

m) Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones, para 

evitar la repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades 

profesionales.  

n) Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las 

condiciones y el medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a 

cabo las medidas adoptadas y examinar su eficacia.  

o) Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, 

accidentes y enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de 

trabajo, cuyo registro y evaluación, debe ser constantemente 

actualizados, por la unidad orgánica de seguridad y salud en el trabajo 

del empleador.  

p) Colaborar con los servicios médicos de primeros auxilios. 

q) Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la 

asistencia y asesoramiento al empleador y al trabajo. 

r) Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información: 

 

 El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata. 

 La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas 

adoptadas dentro de los diez (10) días de ocurrido. 

 Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y 

enfermedades ocupacionales.  

 Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en el 
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Trabajo.  

s) Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los acuerdos. 

t) Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el 

avance de los objetivos establecidos en el programa anual, y en forma 

extraordinaria para analizar accidentes que revistan gravedad o cuando 

las circunstancias lo exijan.  

 

4.3.5.2. Presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

a) Presidir el Comité de Seguridad de la obra y convocarlo a reunir, de 

acuerdo al cronograma establecido y cada vez que las circunstancias lo 

requieran, manteniendo las actas como evidencia de cumplimiento. 

b) Disponer la implementación y cumplimiento del Plan de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, así como de establecer los mecanismos de 

supervisión y control, para garantizar, que el Plan se cumpla en su 

totalidad, en todas las etapas de ejecución  del proyecto, en 

cumplimiento a lo establecido por Resolución C.D. 390 IESS y  

Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras 

Públicas.  

c) Respaldar y hacer suyas las directivas y recomendaciones que el 

Responsable de Prevención de Riesgos, propone a través de sus 

Prevencioncitas, para garantizar la seguridad operativa de la obra y el 

cumplimiento de las políticas respectivamente.  

d) Establecer los mecanismos adecuados para evidenciar que la línea de 

mando, operativa de la obra, cumpla con las responsabilidades, que le 

corresponden respecto a la Prevención de Riesgos.  

e) Difundir oportunamente y disponer la aplicación de los procedimientos 

de trabajo y directivas de prevención de riesgos, con el fin de garantizar 

su estricto cumplimiento en la obra. Mantener registros que evidencien 

cumplimiento. 

f) Practicar en el programa de capacitación y el programa de inspección,  

en  calidad   de   instructor  e   inspector      respectivamente.      Dicha 
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participación quedará registrada en los formatos correspondientes y se 

evaluará en función a las tablas de performance de la Línea de Mando. 

g) Auditar periódicamente la obra, con la asistencia de Prevencionista y 

verificar que se implementen las acciones correctivas necesarias, para 

mantener el estándar de la obra al nivel mínimo, establecido por la 

Gerencia General de la empresa, y mantener registros que evidencien 

cumplimiento. 

h) Reportar al Gerente General y al Responsable de Prevención de 

Registros, los accidentes con tiempo perdido (con lesión incapacitante), 

ocurridos en obra. 

 

4.3.5.3. Responsable de Prevención de Riesgos 

 

a) Realizar el Análisis de Riesgos, de todos los trabajos, que le han sido 

encomendados y presentarlo al Residente de Obra y al Gerente 

General para su aprobación.  

b) Planificar oportunamente el desarrollo de los trabajos, en coordinación 

con el Prevencionista asignado a la obra, a fin de garantizar que se 

implementen las medidas preventivas y de control establecido en los 

procedimientos de trabajo y directivas de prevención de riesgos, antes 

del inicio de las actividades.  

c) Coordinar con el administrador de obra, el ingreso de trabajadores 

nuevos, tanto de contratación directa como de subcontrata, a fin de 

garantizar el proceso formal de contratación, en cumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes, así como el cumplimiento del 

procedimiento de Inducción Hombre Nuevo.  

d) Coordinar con el Prevencionista de Registros de Obra, el ingreso de 

vehículos, maquinaria y herramientas, a fin de garantizar que cumplan 

con los estándares de Prevención de Riesgos.  

e) Solicitar oportunamente al administrador de obra, la compra de los 

Equipos de Protección Personal (EPP) y sistemas de protección   

colectiva,  requeridos   para   el   desarrollo   de  los   trabajos  bajo   su 
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dirección.  

f) Verificar la disponibilidad de Equipos de Protección Personal (EPP) y 

sistemas de protección colectiva necesarios, antes del inicio de los 

trabajos.  

g) Verificar que el Maestro de Obra y Jefe de Grupo, haya recibido y 

conozca el contenido de los Procedimientos de Trabajo, relacionados a 

las labores que supervisan.  

h) Participar en el programa de capacitación y el programa de 

inspecciones, en calidad de instructor e inspector respectivamente. 

Dicha participación quedará registrada en los formatos 

correspondientes y se evaluará en función a las tablas de performance 

de la línea de mando.  

 

4.3.5.4. Maestro de Obra, y/o Jefe de Grupo 

 

a) Verificar que los trabajadores a su cargo (incluidos subcontratistas) 

hayan recibido la “Capacitación de Inducción Hombre Nuevo” y firmado 

el “Compromiso de Cumplimiento”, requisitos indispensables para 

iniciar sus labores de obra.  

b) Verificar que tanto los trabajadores de la empresa a su cargo, así como 

los trabajadores de la empresa subcontratista, que se encuentren bajo 

su dirección, reciban y conozcan el contenido del Manual de 

Procedimientos de Trabajo, que correspondan a las labores que 

realizan. Registrar evidencias de cumplimiento.  

c) Informar a los trabajadores a su cargo (incluidos subcontratistas), 

acerca de los peligros, riesgos y aspectos ambientales, asociados al 

trabajo que realizan y asegurarse, que reconozcan las medidas 

preventivas y de controles adecuados, para evitar accidentes, que 

generan lesiones personales, daños materiales y ambientales e 

interrupción de los trabajos. Registrar evidencias de cumplimiento.  

d) Realizar y asistir a los trabajadores, en el desarrollo Análisis Seguro de 

Trabajo AST, antes del inicio de cada actividad nueva y cuando existan 



   Análisis e interpretación de los resultados  64 

 
  

    
  

variaciones en las condiciones iniciales de la misma. 

e) Establecer los mecanismos adecuados, para garantizar que se 

cumplan las medidas preventivas y de control, establecidas en los 

Procedimientos de Trabajo, antes del inicio de los trabajos y 

mantenimiento y reparación de equipos y maquinarias.  

f) Solicitar oportunamente al administrador de obra, la compra de los 

Equipos de Protección Personal (EPP) y sistemas de protección 

colectiva, requerimientos para el desarrollo de los trabajos bajo su 

dirección. Instruir a su personal sobre el correcto uso y conservación de 

los equipos de protección personal (EPP) y sistemas de protección 

colectiva, requeridos para el desarrollo de los trabajos asignados y 

solicitar oportunamente la reposición de los que se encuentren 

deteriorados. Registrar evidencias de cumplimiento. 

g) Utilizar permanentemente los equipos de protección personal (EPP) 

requeridos para el desarrollo de los trabajos y exigir a su personal el 

uso correcto y obligatorio de los mismos.  

h) Impartir todos los días y antes de inicio de la jornada, la “charla de 

cinco minutos”, a todo su personal, tomando como referencia el AST. 

Registrar evidencias de cumplimiento.  

i) Velar por el orden, la limpieza y la preservación del ambiente en su 

frente de trabajo, constantemente.  

j) Mantenerse en buen estado de observación permanente, su frente de 

trabajo, supervisando con mentalidad preventiva, el desarrollo de las 

tareas asignadas a su personal y corrigiendo de inmediato los actos y 

condiciones sub estándar que pudieran presentarse. En caso de alto 

riesgo deberá detener la operación hasta eliminar la situación de 

peligro. Registrar evidencias de cumplimiento. 

k) Disponer la colación, en caso las condiciones de entorno lo requieran, 

de la señalización y protecciones colectivas necesarias, antes de 

retirarse del frente de trabajo.  

l) Reportar de inmediato el Residente de Obra y al Jefe de Prevención de  

Riesgos, cualquier incidente o accidente que  ocurra  en su  frente  de 
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trabajo y brindar información veraz de lo ocurrido durante el proceso de 

investigación correspondiente.  

m) Participar en el programa de capacitación y el programa de 

inspecciones, en calidad de instructor e inspector respectivamente. 

Dicha participación, quedará registrada, en los formatos 

correspondientes y se evaluará en función a las tablas de performance 

de la Línea de Mando. 

 

4.3.5.5. Administrador de Obra 

 

a) Garantizar el proceso formal de contratación del personal de obra, 

(incluido subcontratistas), en estricto cumplimiento de las disposiciones 

legales vigentes. 

b) Comunicar oportunamente al Responsable de Prevención de Riesgos, 

el ingreso de personal nuevo, propio o subcontratado, para efectos de 

que reciba la Capacitación de Inducción Hombre Nuevo y firme su 

Compromiso de Cumplimiento, por lo menos un día antes del inicio de 

sus labores en obra.  

c) Garantizar el establecimiento oportuno y stock mínimo, de los equipos 

de protección personal (EPP) y sistemas de protección colectiva 

requeridos para el desarrollo de los trabajos de obra.  

d) Asesorar al Residente de Obra, en la elaboración e implementación del 

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por las normas vigentes. Asimismo, administrar y reportar 

los resultados de su implementación al Jefe de Prevención de Riesgos 

de la obra. 

e) Asistir a la Línea de Mando, en el desarrollo de los Análisis de Riesgo, 

al maestro de obra y jefes de grupo, en la elaboración de los AST. Y 

llenando de los permisos de trabajo.  

f) Verificar permanentemente, que se cumplan las directivas de 

prevención    de  riesgos y  los  procedimientos  de  trabajo  durante  el 

desarrollo de la obra.  
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g) Reportar de inmediato al Residente de Obra y Jefe de Prevención de 

Riesgos, todos los accidentes con lesión ocurridos en obra. 

h) Mantenerse en observación permanente, supervisado con mentalidad 

preventiva, el desarrollo de los trabajos y corregidos de inmediato, en la 

medida posible, los actos y condiciones sub estándar que pudieran 

presentarse. En casos de alto riesgo deberá detener la producción del 

área hasta eliminar la situación de peligro.  

i) Remitir al Responsable de Prevención de Riesgos, a más tardar, el 

segundo día de cada mes, el reporte mensual consistente en:  

 Índices de Seguridad 

 Resumen de accidentes 

 Índice de Capacitación  

 Acta de Conformación o Reunión de Comité de Prevención de 

Riesgo 

 Auditoría e inspecciones de obra.  

j) Adicionales, tienen funciones operativas concernientes al análisis de 

riesgo, de las diferentes actividades que se ejecutan en obra, participar 

en las reuniones de planificación de obra y coordina con el área 

técnica, la incorporación de las medidas preventivas en procedimientos 

de trabajo específicos, capacita al personal de obra en lo referente al 

cumplimiento de las normas de prevención de riesgos y supervisa el 

desarrollo de las operaciones.  

 

4.3.5.6. Jefe de Almacén  

  

a) Verificar que las herramientas, equipos de protección personal, estén 

en buen estado y cumplan con los estándares de prevención de 

riesgos, antes de entregarlos al trabajador que lo solicite.  

b) Cumplir con la revisión de herramientas y equipos de acuerdo al 

Procedimiento de Trabajo establecido. 

c) Tramitar oportunamente, los requerimientos de compra de equipos, de 

protección   personal  (EPP)   y   sistemas de   protección   colectiva   y 
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mantener un stock mínimo que asegure el abastecimiento permanente 

y remplazo inmediato en casi de deterioro, durante el transcurso de la 

obra.  

d) Mantener un registro de consumo de equipos de protección personal 

(EPP) que permita estimar el tiempo de vida promedio de cada EPP, e 

informar al Prevencionista en caso se evidencie deterioro prematuro de 

algunos de ellos.  

e) Solicitar información al Jefe de Prevención de Riesgos, acerca de los 

equipos de protección personal (EPP) con certificación nacional o 

internacional, homologados, antes de concretar la compra de los 

mismos.  

f) Conocer el correcto almacenamiento de los equipos de protección 

personal y sistemas de protección colectiva, a fin de garantizar su 

perfecto estado al momento de entregarlos al trabajador.   

 

4.3.5.7. Trabajadores 

 

Cada trabajador es responsable de conducirse a sí mismo, de una 

manera segura, cumpliendo con este Plan y los Procedimientos de 

Trabajo, durante las labores en Obra. Esto comprende lo siguiente:  

 

a) Comprender y cumplir los Procedimientos Administrativos y Trabajo de 

la empresa.  

b) Conocer la actuación que deben llevar a cabo en caso de emergencia y 

seguir las consignas al respecto que reciban. 

c) Comunicar a su superior jerárquico, cualquier situación de riesgo que 

perciban, particularmente las situaciones de riesgo grave e 

inmediatamente. De no poder hacerlo, actuar conforme a las norma 

establecidas en la empresa.  

d) Seguir las normas y procedimientos existentes en la empresa fielmente  

y particularmente, los aspectos que hagan referencia a la prevención 

de riesgos.  
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e) Facilitar a las personas encargadas de prevención, la información que 

éstas les soliciten, respecto a la actividad y la forma de ejecución del 

trabajo.  

f) Usar adecuadamente, conforme a las instrucciones recibidas y las 

normas existentes en la empresa, los equipos e instalaciones, 

materiales, medios de transporte, etc.  

g) Utilizar el Equipo de Protección Personal (EPP) de manera adecuada y 

según sea instruido.  

h) Aprovechar la formación y la información que reciban, con el fin de no 

correr riesgos innecesarios y aplicar los conocimientos obtenidos en el 

desarrollo de sus tareas.  

i) Dar a conocer las situaciones que puedan seguir y que les conviertan 

en especialmente sensibles a riesgos existentes en su puesto de 

trabajo: estado biológico, problemas de salud, toxicomanías, etc.  

j) Asistir a trabajar en buenas condiciones físicas, si estar bajo la 

influencia de alcohol, drogas o cualquier tipo de fármaco.  

 

4.3.6.       Elementos de Plan 

 

4.3.6.1. Normas legales y contractuales relacionados con la 

Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Se han identificado las siguientes normas legales nacionales, 

que su aplicación y cumplimiento servirán para el desarrollo del presente 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

 OHSAS 18001:2007 – Sistemas de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo.  

 Código de Trabajo 

 Reglamentos para el funcionamiento de los Servicios Médicos 

de Empresas. 
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 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y  

Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo - Decreto 

Ejecutivo 2393. Registro Oficial # 565 de Nov. 17 de 1986. 

 Reglamento General del Seguro de Riesgo del Trabajo. 

Resolución 390 IESS 

 Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgo de 

Instalaciones de Energía Eléctrica. Registro Oficial # 249 de 

Nov. 3 de 1998. 

 Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras 

Públicas. A.M. 011 Registro Oficial # 253 de febrero 9 de 1998. 

 Normativa para el proceso de Investigación de Accidentes, 

Incidentes y Enfermedades Resolución C.I. 118 IESS. 

 Reglamento General de Responsabilidad Patronal Art. 17 y 18, 

Resolución 010 IESS de Dic. 8 de 1998 

 Convenios en Seguridad y Salud suscritos y ratificados por el 

Ecuador OIT 

 Recomendaciones de Seguridad e Higiene del Trabajo para el 

uso del asbesto en las Actividades Laborales, convenio 162 con 

la OIT aprobado por el Congreso Nacional. R.O. 407, Nov. 30 

de 1990. 

 

4.3.7. Análisis de riesgos: Identificación de Peligros, Evaluación 

de Riesgos y Acciones Preventivas 

 

4.3.7.1. Identificación de Peligros 

 

 Es el proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un 

peligro y se define en sus características. El peligro, según, puede ser de 

dos clases:  

 

 Natural
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 Geológicos: sismos, tsunami, deslizamientos de tierra, aluvión 

(Huayco) derrumbe, alud, erosión fluvial en laderas.  

 Hidrometeorológicos: inundaciones, vientos fuertes, lluvias 

intensas, helada, granizada, nevada.  

 Biológicos: epidemias, plagas. 

 

 Tecnológico o antrópico, los cuales son generado por la actividad 

del hombre.  

 Físicos: ruido, vibraciones, radiaciones, ionizantes, frio/calor, 

radiaciones ionizantes.  

 Químicos: sustancias químicas, material particulado (polvo) 

 Biológicos: agentes biológicos, animales, insectos.  

 Ergonómicos: movimientos repetitivos, espacio inadecuado de 

trabajo, iluminación inadecuada, sobreesfuerzo, postura 

inadecuada.  

 Mecánicos: vehículo motorizado, maquinaria o pieza en 

movimiento herramientas defectuosas, trabajos en altura 

(encima de 1.80 m), objeto o superficies punzocortantes.  

 Eléctricos: tablero eléctrico, conductores eléctricos expuestos, 

tomacorrientes sobrecargados, deficiente distribución de cargas 

conexiones clandestinas.  

 Incendio y explosiones: materiales inflamables, cilindro de gases 

comprimidos, derrame de líquidos inflamables. 

 Psicosociales: condiciones de trabajo, turnos y horarios, régimen 

laboral.  

 Locativos: hacinamiento, orden y limpieza, superficie resbaladiza 

y/o irregular, infraestructura.  

 

 Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse 

tres cosas: 

 

a) ¿Existe una fuente de daño? 
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b) ¿Quiénes (o qué) puede ser dañado? 

c) ¿Cómo puede ocurrir el daño? 

 

4.3.7.2.  Evaluación de Riesgos 

 

 Es el proceso posterior a la identificación de peligros, que permite 

valorar el nivel, grado y gravedad de los peligros, proporcionando la 

información necesaria, para que el empleador, se encuentre en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, 

prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar. Con la 

evaluación de riesgos se consigue:  

 

 Identificar los peligros existentes en el lugar del trabajo y evaluar los 

riesgos asociados a ellos, a fin de determinar las medidas que deben 

tomarse para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 Poder efectuar una elección adecuada sobre los equipos de trabajo, las 

herramientas y maquinarias, las sustancias químicas empleadas, el 

acondicionamiento del lugar de trabajo y la organización de este. 

 Comprobar si las medidas existentes son adecuadas. 

 Establecer prioridades, en el caso de que sea preciso, adoptar nuevas 

medidas como consecuencia de la evaluación.  

 Comprobar y hacer ver a la administración, trabajadores y a sus 

representantes, que se han tenido en cuenta todos los factores de 

riesgo y que la valoración y las medidas preventivas está bien 

documentadas. 

 Comprobar que las medidas preventivas adoptadas, después de la 

evaluación, garantizan un mayor nivel de protección a los trabajadores.  

 

Cuando de la evaluación realizada, resulte necesaria la adopción 

de medidas preventivas, deberán ponerse claramente de manifiesto las 

situaciones en que sea necesario:  
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 Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el 

origen, organizativas, de protección colectiva, de protección 

individual o de formación e información de los trabajadores.  

 Controlar periódicamente las condiciones, las organizaciones y los 

métodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores. 

 

 Para realizar el análisis y evaluación de riesgos, para el caso de 

una edificación multifamiliar, se utilizará el método generalizado, que 

proporciona esquemas de razonamientos aplicables de gran utilidad, 

mediante la aplicación IPER, que  permite hallar el nivel de probabilidad 

de concurrencia del daño, nivel de consecuencias previsibles, nivel de 

exposición y finalmente la valorización del riesgo, establecidos en la Guía 

sobre Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo, propuesto 

por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En términos 

probabilísticos, se puede expresar la estimación del riesgo en función de 

la probabilidad de ocurrencias y las consecuencias de un determinado 

evento peligroso.  

 

R    =     P   x    C 

Dónde:  

R= Riesgo 

P= Probabilidad (exposición, susceptibilidad, frecuencia, N° de eventos 

sucedidos) 

C= Consecuencia. 

 

4.3.7.3.  Principales riesgos laborales  

 

 Fase de movimiento de tierras 

 Atropello 

 

 Fase de excavación 

 Vuelco
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 Atrapamiento  

 

 Fase de cimentación 

 Caídas a distinto nivel  

 Dermatosis  

 

 Fase de estructura 

 Caídas a distinto nivel 

 Cortes 

 Golpes 

 Caída de la carga 

 

 Fase de cerramientos exteriores 

 Caídas de objetos 

 Caídas a distinto nivel  

 Golpes contra objetos 

 Estrés térmico 

 

 Fase de trabajos interiores 

 Caídas al mismo nivel  

 Manejo manual de cargas 

 Manejo manual mecánico de cargas 

 Riesgo eléctrico 

 Golpes contra objetos 

 Ruido 

 Vibraciones 

 Contacto con sustancias químicas 

 Golpes y/o cortes con herramientas 

 Proyección de partículas 

 Inhalación de pinturas 

 Factores psicosociales 
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 Para establecer el nivel de probabilidad (NP), del daño, se debe 

tener en cuenta el nivel de deficiencia detectando y si las medidas de 

control son adecuadas, según la escala.  

 

CUADRO N°. 14 

NIVEL DE PROBABILIDAD 

BAJA El daño ocurrirá varias veces  

MEDIA 
El daño ocurrirá algunas 

ocasiones 

ALTA 
El daño ocurrirá siempre o casi 

siempre 

                                  Fuente: INSHT 
                                  Elaborado por: Ing. Quim. Muñoz Bravo Gary Hitler 

 
 
 

Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles (NC), 

deben considerarse la naturaleza del daño y las partes del cuerpo 

afectadas, según:  

 

CUADRO N°.  15 

NIVEL DE LAS CONSECUENCIAS PREVISIBLES 

Ligeramente 

dañino 

Lesión sin incapacidad: pequeños cortes o magulladuras, 

irritación de los ojos por polvo Molestias e incomodidad: dolor 

de cabeza disconfort. 

Dañino 

Lesión con incapacidad temporal: fracturas menores. Daño a 

la salud reversible: sordera, dermatitis, asma, trastornos 

músculo esquelético.   

Extremadamen

te dañino  

Lesión con incapacidad permanente: amputaciones, fracturas 

mayores, muertes. Daño a la salud irreversible: intoxicaciones, 

lesiones múltiples, lesiones fatales.  

        Fuente: INSHT 
        Elaborado por: Ing. Quim. Muñoz Bravo Gary Hitler 

 

El nivel de exposición (NE), es una medida de la frecuencia con 

la que se da la exposición al riesgo. Habitualmente viene dado por el 

tiempo de permanencia en áreas de trabajo, tiempo de operaciones o 
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tareas, de contacto con máquinas, herramientas, etc. este nivel de 

exposición se presenta: 

 

CUADRO N°.  16 

NIVEL DE EXPOSICIÓN 

Esporádicamente (1) 

Alguna vez en su jornada laboral y con periodo 

corto de tiempo.                                                                               

Al menos una vez al año 

Eventualmente (2) 

Varias veces en su jornada laboral, aunque sea 

con tiempos cortos.                                                                    

Al menos una vez al mes.  

Frecuentemente (3) 

Continuamente o varias veces en su jornada 

laboral con tiempo prolongado.  Al menos una 

vez al día 

           Fuente: INSHT 
           Elaborado por: Ing. Quim. Muñoz Bravo Gary Hitler 
 

 

El nivel de riesgo se determina combinando la probabilidad con la 

consecuencia del daño, según la matriz.  

 

CUADRO N°.   17 

NIVEL DE RIESGO SE DETERMINA COMBINANDO LA 

PROBABILIDAD CON LA CONSECUENCIA DEL DAÑO 

  

CONSECUENCIA  
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Ñ
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PROBA-

BILIDAD  

BAJA Trivial 4 
Tolerables   

5 - 8 
Moderado 9 - 16 

MEDIA Tolerable 5 - 8 
Moderado 

9 - 16 
Importante 17 - 24 

ALTA Moderado  9 - 16 
Importante 

17 - 24 
Intolerable 25 - 36 

               Fuente: INSHT 
               Elaborado por: Ing. Quim. Muñoz Bravo Gary Hitler 
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VALORACIÓN DEL RIESGO, con el valor de riesgo obtenido y 

comparándolo con el valor tolerable, se emite un juicio sobre la tolerancia 

del riesgo en cuestión.  

 

CUADRO N°. 18 

NIVEL DE RIESGO / INTERPRETACIÓN 

NIVEL DE  

RIESGO  

INTERPRETACIÓN /  

SIGNIFICADO 

Intolerable 25 - 26  

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 

produzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, 

incluso con recursos limitados, debe prohibirse el trabajo.  

Importante 17 - 24  

No debe comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el 

riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para 

controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un 

trabajo que se está realizando debe remediarse el 

problema en un tiempo inferior al de los riesgos 

moderados.  

Moderado 9 - 16  

Se debe hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 

determinando las versiones precisas, las medidas para 

reducir el riesgo deben implantarse en un período 

determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado 

con consecuencias extremadamente dañinas (mortal o muy 

graves), se precisará una acción posterior para establecer, 

con más precisión, la probabilidad de daño como base para 

determinar la necesidad de mejor de las medidas de 

control.  

Tolerable 5 - 8  

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo 

se debe considerar soluciones más rentables o mejoras 

que no supongan una carga económica importante. Se 

requiere comprobaciones periódicas para asegurar que se 

mantiene la eficacia de las medidas de control.  

Trivial 4  No se necesita adoptar ninguna acción.  

      Fuente: INSHT 
      Elaborado por: Ing. Quim. Muñoz Bravo Gary Hitler 
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CUADRO N°.   19 

TABLA DE ÍNDICE Y ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
       
       
       Fuente: INSHT 
       Elaborado por: Ing. Quim. Muñoz Bravo Gary Hitler 

 

4.3.7.4. Acciones Preventivas 

 

 Las acciones preventivas se desarrollan de acuerdo a las partidas 

en edificaciones, indicadas en el expediente técnico, considerando los 

riesgos priorizados. El riesgo se evalúa en función de la Probabilidad de 

que ocurra el daño y las consecuencias del mismo. Se debe considerar, 

las siguientes acciones preventivas, en la obra 

 

 Informar a los trabajadores, acerca de los existentes en el trabajo y las 

medidas de control que deben seguir, así como impartir la formación 

necesaria para la realización de cada tarea.  
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 Colocar cerco en todo el perímetro de la obra, para evitar el acceso a la 

misma de personas que no trabajen en ella. Crear accesos seguros a 

las zonas de trabajo (andamios, tejados, zanjas, etc.) mediante la 

utilización de pasarelas y torees de acceso protegidas.  

 Señalizar toda la obra indicando las vías de tráfico de los vehículos. 

Marcar en el suelo las zonas de paso de éstos y las vías de los 

peatones mediante, si es posible, una separación física entre ambas. 

Indicar la prohibición de entrada de personas ajenas a la obra mediante 

la señal correspondiente.  

 Mantener seguras las vías de tráfico. Señalar y delimitar espacios 

“seguros” alrededor de los vehículos de carga y de la maquinaria de 

excavación (retroexcavadora, cargador frontal, bulldozer, etc.) los 

límites vienen dados por el alcance máximo de estos vehículos, ya 

sean propios de la obra, instalados sobre un camión o móviles. Se 

deben señalizar y cercar en cada caso.  

 Capacitar de manera específica a los conductores de los vehículos 

mencionados (deben disponer de un documento acreditativo). Además, 

es necesario que el trabajador, tenga la autorización expresa de la 

empresa. 

 Usar los dispositivos obligatorios de seguridad de las máquinas 

(señales sonoras y protectores) y revisar su buen funcionamiento. 

 Dotar la obra con instalaciones higiénicas y de descanso que cubra las 

necesidades de tosa La personas que trabajan en ella. Establecer 

procedimientos de emergencia instalando los medios necesarios contra 

incendios (extintores, vías de evacuación, etc.) y primero auxilios.  

 Instalar los montacargas y elevadores de manera que su solidez y 

estabilidad estén garantizadas.  

 Asignar el montaje, desmontaje y modificaciones de andamios, a 

personas formadas para ello. Comprobar periódicamente su estado de 

seguridad, sobre todo después de mal tiempo. Instalar en ellos 

barandillas, rodapiés y redes para evitar la caída de personas y 

objetos.
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 Utilizar equipos mecánicos de manipulación de carga y eliminar, en lo 

posible, la manipulación manual. Instruir  a las personas que trabajan 

sobre como levantar cargas con seguridad.  

 Instaurar medidas para reducir la exposición al ruido. Prioritariamente, 

se procurará el aislamiento de las máquinas productoras de ruido y el 

uso de los EPI (orejeras y tampones). Almacenar de forma segura las 

sustancias peligrosas siguiendo las indicaciones de las Fichas de 

Datos de Seguridad. 

 Utilizar los equipos de protección personal que sean necesario: casco, 

guantes, calzado, cinturón, mascarillas contra exposición al polvo 

(madera, silicatos, etc.). 

 Instalar protecciones colectivas contra caídas, en todos los lugares que 

sea necesario (barandillas, cobertura de huecos, redes de seguridad). 

Identificar los techos y partes de la obra y proteger los agujeros con 

cubiertas marcadas y fijadas para evitar las caídas.  

 Instalar protecciones, que eviten que las personas o los vehículos 

caigan en las excavaciones: vallas señalizadas (franjas rojas y blancas) 

a 1.50 m., mínimo del borde del vaciado; barandillas en zona de paso a 

0 60 m., del borde del vaciado; topes de seguridad para vehículos, etc.  

 

 Las medidas que componen la acción preventiva en una empresa, 

son:  

GRÁFICO N°. 10 

MEDIDAS QUE COMPONEN LA ACCIÓN PREVENTIVA 

 

 

 

 

 

 
 
                         Fuente: Muñoz, 2015. 

                      Elaborado por: Ing. Quim. Muñoz Bravo Gary Hitler 
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 En la etapa Planificación de la acción preventiva, para reducir los 

riesgos, se debe realizar los procedimientos de la Jerarquización de 

Controles, conforme se detalla en el gráfico siguiente:  

 

GRÁFICO N°.  11 

JERARQUÍA DE CONTROLES 

 

                    Fuente: Muñoz, 2015. 
                 Elaborado por: Ing. Quim. Muñoz Bravo Gary Hitler 

 

 

4.3.7.5.  Planos para la instalación de protecciones colectivas para 

todo el proyecto 

 

 Se elaborarán los planos de planta, a escala 1:50 o 1:100, donde 

se deberá indicar, las protecciones, que se deben utilizar, durante el 

proceso de ejecución del proyecto, con la finalidad de evitar el acceso de 

personal no autorizado e impedir, que en el desarrollo de las actividades 

constructivas, afecten al entorno del lugar de trabajo. 
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4.3.7.6.  Procedimientos de trabajo para las actividades de alto 

riesgo (identificados en el análisis de riesgo) 

 

 Los procedimientos de trabajo, para las actividades de alto riesgo, 

son todas las tareas relacionadas a procesos constructivos, tanto para los 

trabajos que son ejecutados por personal propio, como para los 

contratistas, que resultan en la evaluación de riesgos de la tarea como 

media o alta.  

 

 Las actividades a realizar en este proceso, son:  

 

a) En cada proceso constructivo, se debe definir los niveles de riesgo, 

media y alta de acuerdo a una Evaluación de Riesgo.  

b) Elaborar un análisis seguro de trabajo (AST), para cada proceso 

identificando en el punto anterior.  

c) Elaborar los Procedimientos Seguro de Trabajo/Tarea (PTS), para 

cada proceso identificado en la Evaluación de Riesgos como criticidad 

medio o alto. 

d) Establecer y poner en práctica un procedimiento para la preparación 

aprobación, y revisión periódica de los PTS.  

 

 Con la finalidad de dar una estructura uniforme a todos los 

Procedimientos Seguro de Trabajo, se deben completar todos los datos 

referenciales a la identificación del documento, tales como:  

 

 Departamento o área al que corresponde el procedimiento 

 Nombre del trabajo o tarea 

 El nivel de criticidad de la tarea (Alta, Medio o Bajo), en base a la 

Evaluación de Riesgos.  

 Quién realiza el procedimiento de trabajo, al cargo, la firma y la fecha; 

Quienes revisan y autorizan el determinado procedimiento, sus cargos 
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junto con las fechas respectivas. Estos datos van en un recuadro 

inferior del documento.  

 

 Dentro de estos trabajos de Alto Riesgo, se puede mencionar los 

siguientes:  

 

 Trabajo de alturas 

 Trabajos en espacios Confinados 

 Trabajos con electricidad  

 Trabajos con materiales peligrosos.  

 

4.3.7.7.  Capacitación y sensibilización del personal de obra – 

Programa de capacitación 

 

 El empleador, en cumplimiento del deber de prevención, garantiza 

que los trabajadores sean capacitados en materia de prevención. 

 

La formación debe estar concentrada: 

 

a) En el puesto de trabajo específico o en la función que cada trabajador 

desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o 

duración de su contrato.  

b) En los cambios en las funciones que desempeñe, cuando éstos se 

produzcan. 

c) Los cambios en las tecnologías en lo equipos de trabajo, cuando éstos 

se produzcan.  

d) En las medidas que permite la adaptación, a la evolución de los riesgos 

y la prevención de nuevos riesgos. 

e) En la actualización periódica de los conocimientos.  

f) Para la capacitación de los trabajadores de la micro o pequeña 

empresa, la Autoridad Administrativa de Trabajo, brinda servicios 

gratuitos de formación en seguridad y salud en el trabajo. 
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La capacitación, debe realizarse dentro de la jornada de trabajo; 

puede ser impartida por el empleador, directamente o través de terceros.  

 

4.3.7.8. Gestión de No conformidades – programa de Inspecciones 

y auditorías.   

 

 Se tiene un sistema de reporte de no conformidades, que 

generalmente se basa en el reporte de actos condiciones sub estándares, 

ya que los eventos reportados, se refieren al incumplimiento de las 

normas y estándares de seguridad, contemplados en el proceso de 

ejecución de la obra.  

 

 Todas las no conformidades de seguridad, será corregidas de 

forma inmediata, inicialmente eliminando o corregido, la causa inmediata 

del evento; dentro las 72 horas, deberá tomarse acción sobre las causas 

básicas y la falta de control detectados en la investigación del evento.  

 

 Todo reporte al levantamiento, de las no conformidades, deberá 

efectuarse dentro de las 72 horas y será documentado con las acciones 

correctivas tomadas.  

 

 El jefe de SSO, determina que la línea de mando de la obra, 

deberá realizar Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 

programadas, las que deberán ir incluidas en el Programa Personalizado, 

a fin de evaluar el comportamiento en el ámbito laboral, de todas la áreas 

de la obra. Además se establece que a partir de estas inspeccione, los 

encargados de áreas de trabajadores puedan generar No Conformidades 

(si ameritan), las cuales para su tratamiento se regirán por el 

procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas 

del Sistema de Gestión de Calidad. Las inspecciones, pueden ser: diarias, 

planeadas, específicas, control de equipos de protección y por entidades 

supervisoras del estado.  Adicionalmente, a las actividades de 
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inspecciones, son necesarias las auditorías periódicas, que hará posible 

una evaluación de los elementos del sistema de SSO.  La obra a través 

de la Gerencia, garantiza que las Auditorías, sean realizadas por 

personas competentes y tan independientes, como sea posible de las 

actividades que auditen, pudiendo también ser personas del interior de la 

empresa. El Jefe de Prevención de Riesgos, define al Plan de Auditorías 

internas anuales. Las auditorías responden a:  

 

 Si el sistema de SSO del Proyecto está logrando el estándar requerido. 

 Si la organización está cumpliendo con todas sus obligaciones 

relacionadas con SSO.  

 Cuáles son las fortalezas y debilidades del Sistema de SSO.  

 Los resultados de las auditorías, son comunicadas a todo el personal 

responsables de la ejecución de la obra, para que se tomen las 

acciones correctivas correspondientes.  

 

 Las auditorías, serán:  

 

a) Auditorías Internas.- el Prevencionista de la obra, realizará 

conjuntamente con el Residente de Obra, una auditoría mensual para 

evaluar el cumplimiento de los Procedimientos de Trabajo, 

Administrativos y Operativos. El resultado de dicha auditoría será 

remitido mensualmente al Jefe de Prevención de Riesgos. 

 

b) Auditorías Externas.- el Responsable de Prevención de Riesgo de la 

empresa realizará auditorías mensuales a fin de comprobar que la obra 

cumpla con los estándares de seguridad, en todas sus operaciones. El 

resultado de dichas auditorías se elevará a la Gerencia General. 

 

Todos los documentos generados en la auditoría, relacionados 

con los hallazgos, serán administrados por el departamento de calidad de 
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la obra, siendo los responsables del cierre de los hallazgos, los líderes de 

las respectivas áreas auditadas.  

 

4.3.8. Objetivos y metas de mejora en Seguridad y Salud  

 

4.3.8.1. Objetivo General 

 

Reducir de forma sistemática Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Ocupacionales en la Empresa, proporcionando a los 

trabajadores un ambiente de trabajo en el cual la salud ocupacional, está 

identificad y controlada.  

 

4.3.8.2. Objetivos Específicos  

 

 Contribuir en el mejoramiento continuo. 

 Lograr el compromiso individual de cada trabajador, de modo 

que al desarrollar todas las actividades laborales, inherentes a 

los distintos cargos existentes en la Empresa, se haga con un 

alto grado de seguridad.  

 Lograr el cumplimiento de estándares exigidos por la 

normatividad legal vigente, en materias de Prevención de 

Riesgos y Seguridad en el trabajo.  

 

4.3.9. Metas 

 

 Desarrollar las labores modo seguro cumpliendo estándares 

que permitan completar operaciones sin ningún tipo de 

accidente.  

 Lograr un control efectivo durante las labores, de cualquier 

eventualidad que pudiera efectuar la salud del trabajador.  

 Cumplir con las proyecciones estadísticas del cliente. 
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 Disminuir la ocurrencia de incidentes operacionales, que 

interfieren el trabajo eficiente y seguro.  

 Disminuir la tasa de siniestralidad en la Empresa.  

 Capacitar al 100% de Personal Directivo, Supervisores y 

Trabajadores, en temas de prevención de riesgo, de acuerdo 

con el Programa Anual de Capacitación. 

 Cumplir von el 100%, el Programa Anual de Inducción de 

trabajadores nuevos que ingresan a la Empresa, aquellos 

transferidos a nuevos cargos y personal tanto de contratistas 

como de subcontratistas.  

 Hacer el seguimiento al 100% de las medidas correctivas de las 

investigaciones de accidentes.  

 Hacer Seguimiento al 100% de las medidas correctivas de las 

inspecciones planeadas en terreno. 

 Lograr un mínimo de 95% promedio empresa durante el año en 

curso, en las auditorías externas.  

 

4.3.9.1. Plan de respuesta ante emergencias 

 

El Plan de Emergencia para todo trabajo, será detallado en un documento 

anexo a este plan. En el cual debe estar indicados los procedimientos 

para atención de emergencia médica, incendios o evacuaciones en caso 

de cualquier evento anormal de carácter natural o inducido por el hombre, 

el Residente de Obra, debe tomar el control inmediato. 

 

En el caso de una emergencia general, tomar las siguientes 

precauciones:  

 

 Detener el trabajo, alejarse del peligro y esperar instrucciones 

 Estacionar la máquina y apagar las fuentes de alimentación 

eléctrica
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 Tratar de evitar incidentes mayores (por ejemplo desconectar 

las líneas de combustible), sin exponerse al peligro.  

 Notificar al supervisor.  

 

Se debe notificar al personal sobre una emergencia mediante tres 

tipos o sistema de alarma sonora. El personal debe detener sus labores y 

desplazarse a las áreas seguras y esperar instrucciones.  

 

El Maestro de Obra o Jefe de Grupo, se encargarán de tomar lista 

de todos los trabajadores que se encuentran en su zona de trabajo, en 

caso de evacuación el personal seguirá este plan.  

 

El maestro de obra o jefe de grupo, se encargará de comunicar, 

después, de tomar lista ante cualquier detalle o ausencia de personal al 

Jefe de Prevención de Riesgos, tan pronto como sea posible. 

 

4.3.9.2. Mecanismos De Supervisión y Control 

 

La responsabilidad de supervisar el cumplimiento de estándares de 

seguridad y salud y procedimientos de trabajo, quedará delegada en el 

jefe inmediato de cada trabajador. El residente de la obra, debe colocar 

un lugar visible el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para ser 

presentado a los inspectores de Seguridad del Ministerio de Trabajo. 

Además entregará una copia de Plan de SSO  a los representantes de los 

trabajadores. 

 

4.3.10.    El Plano o Croquis de la Planta Deberá Estar a Escala de 

1:50 o 1:100 y Deberá Señalar  

 

 Nombre de las calles próximas 

 Industrias y actividades colindantes  

 Hidrantes próximos (tomas de agua para bomberos) 
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 Accesos y salidas 

 Recorrido de evacuación (Zona de paso, pasillos y escalera) 

 Medios de extinción.  

 Uso o actividad principal de cada ambiente o zona 

 Locales de riesgo (salas de calderas, archivos, almacenamiento, etc.) 

 Punto de concentración externos para los evacuados (indicar rutas de 

salida desde cada zona o ambiente hasta los puntos de concentración 

fuera de la obra, tomar en consideración el riesgo derivado de la 

propia emergencia y del tráfico de los vehículos.  

 

5.     Conclusiones y recomendaciones  

 

5.1. Conclusiones  

 

 Mediante el Análisis de Riesgos, se determinó que el número de 

accidentes en obras de los peligros de mayor riesgo son: caída de 

objetos (14), golpes (15), hincada con objetos corto punzantes (12), 

caída de escaleras (8), caídas del mismo nivel (30) y caídas de 

andamios (5); y que las actividades con mayor número de accidentes 

son: fierreros (7), techadores (14), albañiles (8), pintores (4), 

electricistas (6) y carpinteros (3). 

 La evaluación cuantitativa de acuerdo al panorama de los factores de 

riesgos mecánico, ergonómico, químico, físico, eléctrico y carga física 

nos indica que existe un nivel de riesgo bajo, lo cual revela que se 

deben tomar acciones preventivas a mediano y/o largo plazo. 

 Para controlar los riesgos de alto potencial se deberá planificar las 

acciones preventivas con el fin de reducir los riesgos, para lo cual se 

deberá realizar los procedimientos de la Jerarquización de Controles 

como son la eliminación, sustitución, controles de ingeniería, 

señalización, alertas y/o controles administrativos, y equipos de 

protección de personal.  
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 Con la aplicación del Diseño de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional propuesto, se logra aumentar la 

rentabilidad y productividad en las empresas constructoras y por 

ende disminuirán los accidentes e incidentes en el trabajo. 

 

5.2    Recomendaciones 

 

 El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, en un 

proyecto de construcción nos permite conseguir que se presente una 

mayor atención al lugar de trabajo y a los peligros que lo rodean, 

además esto significa una mejora en la producción  y en la seguridad 

de la obra. 

 

 Realizar capacitaciones diarias, que constituyen una manera de 

acercamiento a los trabajadores, más aún cuando ellos participan y 

exponen sus experiencias, en esta actividad es el momento adecuado 

para recibir sus opiniones o aportes del trabajo que se va a realizar y 

sobre todo evaluar sus conocimientos en materia a prevención así 

desarrollar uno de los elementos que constituyen el Plan como es el de 

“Capacitación, Sensibilización y Evaluación de Competencias”.  

 

 Las operaciones que se realizan en todo proyecto de construcción 

siempre tienen un impacto sobre la salud de sus trabajadores y del 

ambiente, es por ello que al analizar los riesgos para cualquier 

actividad de la obra, implícitamente se está realizando un análisis de 

los aspectos ambientales que influyen en dicha actividad.  

 

 La prevención de riesgos laborales debe ser tomada con la debida 

importancia y seriedad desde la concepción del proyecto, así como en 

la etapa de planificación puesto que los procedimientos de trabajo 

seguro forman parte de los procedimientos constructivos tal como se 

define en las últimas tendencias de la gestión.  
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 Para la elaboración de un Plan de Prevención de Riesgo, es necesario 

tener un buen manejo de la normativa nacional e internacional en 

Seguridad y Salud en el Trabajo asimismo estándares aplicables para 

las operaciones en construcción.  

 

 Un aspecto que debe considerar el propietario del proyecto, es que los 

postores incluyan un Plan de Seguridad y Medio Ambiente, que 

implementarán en la obra que ejecuten, incluyendo su respectivo 

presupuesto el cual estaría contenido en el presupuesto general del 

proyecto.  

 

 Implementar el Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo. 



 
 

GLOSARIO DE  TÉRMINOS 

 

 

 Accidente de trabajo.- Es todo suceso repentino e imprevisto que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el 

trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o 

la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante 

la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una 

labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo.  

 

 Acción correctiva.- Acción tomada para eliminar las causas de 

una NO conformidad, de un defecto o de cualquier otra situación 

indeseable para evitar su repetición. 

 

 Análisis de riesgos.- Acción sistemática de la información 

disponible para identificar peligros y estimar los riesgos a los trabajadores. 

 

 Auditoria del sistema de prevención de riesgos del trabajo.-  

Evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva que evalúa la 

eficacia, efectividad y fiabilidad del sistema de administración para la 

prevención de riesgos 81 laborales, así como la adecuación del sistema 

para alcanzar la política y los objetivos de la empresa en esta materia. 

 

 Clasificación de los factores de riesgos del trabajo.- Físicos, 

mecánicos, químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos. 

Condiciones de trabajo Cualquier característica del mismo que pueda 

tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

 

 Control de riesgos.- Proceso de toma de decisión para tratar de 
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reducir los riesgos mediante acciones correctivas y la evaluación periódica 

de su eficacia. 

 

 Dañino.- Lo que puede producir: Laceraciones, quemaduras, 

conmociones, torceduras importantes, fracturas menores. Sordera, 

dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedad que 

conduce a una incapacidad menor. 

 

 Daños derivados del trabajo.- El conjunto de enfermedades, 

patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. 

 

 Documentos de trabajo.-  Son aquellos documentos necesarios 

para la ejecución de la auditoria, que facilitan, documentan y soportan el 

trabajo y las conclusiones del verificador. 

 

 Empresa u Organización.-  Conjunto de medios humanos y 

materiales organizados, para la consecución de determinados bienes o 

servicios buscando obtener un beneficio económico. Las 

empresas/organizaciones, que cuenten con más de una unidad operativa, 

podrán definirse de manera independiente, cada una de ellas como 

empresa.  

 

 Enfermedad Profesional.-  Enfermedad contraída como resultado 

de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral y 

que produce incapacidad.  

 

 Estadística.-  Ciencia y arte que se ocupa de recoger, resumir y 

analizar datos que se hallan sujetos a variaciones aleatorias. El término se 

aplica a los datos en sí y a sus resúmenes. 

 

 Evaluación del riesgo.-  Proceso encaminado a estimar y valorar 

los factores de riesgo, impactos y consecuencias, en el desarrollo de una 
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actividad. 

 

 Evidencia de la auditoria.- Registros, declaraciones de hechos o 

cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de 

auditoria y que son verificables.  

 

 Evidencia objetiva.- Información, cualitativa y/o cuantitativa, 

constancia o estados de hechos pertinentes a la seguridad y salud en el 

trabajo, de un elemento o servicio, o la existencia de un elemento del 

Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que está 

basado en observación, medida o prueba y que puede ser definido. 

 

 Ergonomía.- Adecuación entre las distintas capacidades de las 

personas y las exigencias de las tareas. 

 

 Equipo de Protección Personal (EPP).- Es aquel dispositivo 

destinado obligatoriamente a ser llevado o sujetado por el trabajador para 

que le proteja de uno o varios riesgos en su puesto de trabajo. 

 

 Equipo de trabajo.- Cualquier máquina, aparato, instrumento o 

instalación utilizada en el trabajo. 

 

 Extremadamente dañino.- Lo que puede producir: Amputaciones, 

fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales. 

Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida. 

 

 Factor o agente de riesgo.- Es el elemento agresor o 

contaminante sujeto a identificación, medición y evaluación, que actúa 

sobre el trabajador(a) o los medios de producción, y hace posible la 

presencia del riesgo. Sobre este elemento debemos incidir para prevenir 

los riesgos. 
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 Gestión.- Actividades coordinadas para evaluar y controlar los 

riesgos. 

 

 Gestión de Riesgos.- Aplicación sistemática de políticas, 

estrategias, instrumentos, y medidas orientadas a impedir, reducir, prever 

y controlar los efectos adversos de los riesgos sobre los trabajadores. 

 

 Higiene Industrial.- Disciplina preventiva cuyo objeto es identificar, 

evaluar y controlar las concentraciones de los diferentes contaminantes 

físicos, químicos o biológicos presentes en los puestos de trabajo y que 

pueden llegar a producir alteraciones de la salud de los trabajadores. 

 

 Incidente.- Cualquier suceso no esperado ni deseado que no 

causando daños a la salud de los trabajadores puede causar daños a la 

propiedad, equipos. 

 

 Identificación de peligros.- Proceso mediante el cual se reconoce 

que existe un peligro y se define sus características. 

 

 Implementar.- Poner en funcionamiento, aplicar métodos, 

medidas, etc., para llevar algo a cabo. 

 

 Investigación de accidentes.- Técnica reactiva de seguridad cuyo 

objetivo es determinar las causas que han originado un accidente, con el 

objeto de evitar que sucedan en el futuro accidentes iguales o similares. 

 

Ligeramente dañino.- Lo que puede producir: Daños superficiales 

tales como: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por 

polvo. Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort. 

 

 Lugar de trabajo Las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, 

en las que los trabajadores deben permanecer o a las que puedan 
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acceder en razón de su trabajo. Se consideran incluidos en esta definición 

los servicios higiénicos y los lugares de descanso, los locales de primeros 

auxilios y los comedores, así como las instalaciones de servicios o 

protección ajenas a los lugares de trabajo. 

 

 Manual de prevención de riesgos laborales.- Documento que 

establece la política de prevención, describe el Sistema de gestión de la 

prevención de riesgos laborales de la empresa, y establece las 

responsabilidades de la escala jerárquica involucrada en la gestión. Este 

documento, a efectos legales, es el plan de prevención. 

 

 Medicina del Trabajo.- Disciplina dirigida a estudiar las 

consecuencias derivadas de las condiciones materiales y ambientales 

sobre las personas, procurando establecer junto a las anteriores 

disciplinas preventivas unas condiciones de trabajo que no produzcan 

enfermedades ni daños a los trabajadores. 

 

 Método.- Procedimiento ordenado que se sigue para llegar al 

resultado buscado. 

 

 Modelo.- Esquema teórico de un sistema o de una realidad 

compleja que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su 

comportamiento. 

 

 No conformidad.- Falta de cumplimiento de los requisitos 

específicos, la falta incluye tanto el incumplimiento de la normativa legal 

vigente, las desviaciones, como la ausencia de uno a más requisitos en 

materia de prevención de riesgos laborales o de los elementos del 

Sistema de gestión Integral e Integrada de Seguridad y Salud Modelo 

Ecuador, respecto a las exigencias establecidas. 

 

 Norma de Seguridad.- Directriz, orden, instrucción o consigna que 
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instruye al personal sobre los riesgos que pueden presentarse en el 

desarrollo de una actividad y la forma de prevenirlos. 

 

 Organización.- Sistema de actividades conscientemente 

coordinadas de dos o más personas que intentan alcanzar unos objetivos 

comunes. 

 

 Plan de prevención.- Documento que recoge información general 

de la empresa/institución, la Organización, las funciones, las 

responsabilidades, los procedimientos, las instrucciones de trabajo, los 

objetivos y metas generales en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Plan de auditoria.- Documento que establece las prácticas 

específicas, los recursos y la secuencia de actividades relacionadas con 

las verificaciones de un Sistema de gestión Integral e Integrada de 

Seguridad y Salud-Modelo Ecuador. 

 

 Peligro.- Fuente o situación con capacidad de producir daños para 

la seguridad o salud de las personas. 

 

 Planificación.- Aplicación de un proceso que conduce a decidir, 

que es lo que hay que hacer, como hay que hacerlo y como se evaluará 

todo aquello que hay que hacer con anterioridad a haberlo hecho. 

 

 Política.- Guías de acción para todos y cada uno de los empleados 

de una determinada Organización, definidas por la alta gerencia. 

 

 Prevención.- Conjunto de actividades o medidas adoptadas o 

previstas en todas las fases de actividad de la empresa a fin de evitar o 

disminuir los riesgos derivados del trabajo.  

 

 Prevención primaria.- Todas aquellas medidas encaminadas a 
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evitar la aparición de las enfermedades (vacunación, eliminación y control 

de riesgos ambientales, educación sanitaria, etc.). 

 

 Prevención secundaria.- Tiene lugar una vez iniciada la 

enfermedad, aunque puede que no existan todavía signos o síntomas 

clínicos. La enfermedad está en la fase subclínica (generalmente 

reversible) y un diagnóstico precoz y tratamiento eficaz evitarán el 

progreso de ésta. 

 

 Prevención terciaria.- Tiene como fundamento, cuando han 

fracasado las otras dos, evitar las recaídas y prevenir las secuelas de una 

enfermedad ya instaurada mediante el adecuado tratamiento y 

rehabilitación. 

 

 Prevención de riesgos laborales.- Consiste en el conjunto de 

acciones de las ciencias biomédicas, sociales e ingenieriles / técnicas 

tendentes a eliminar o minimizar los riesgos que afectan la salud de los 

trabajadores(as), la economía empresarial y el equilibrio medioambiental. 

 

 Plan de emergencia (accidentes graves).- Es el conjunto de 

acciones que desarrolla la Organización, para prevenir, evaluar y afrontar 

adecuadamente las emergencias tecnológicas, sociales y naturales, tales 

como: incendios, explosiones, derrames, terremotos, erupciones, 

inundaciones, deslaves, huracanes, entre otras; implementar las medidas 

preventivas y correctivas correspondientes; elaborar el plan y gestionar 

adecuadamente su implantación, mantenimiento y mejora. 

 

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

Descripción documentada para alcanzar los objetivos y metas en materia 

de prevención de riesgos del trabajo.  

 

 Protección colectiva.- Técnicas   que   reducen    o  eliminan las 
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consecuencias de un riesgo que afecta a un número determinado de 

trabajadores. 

 

 Protección Individual.- Técnicas que reducen o eliminan las 

consecuencias para un trabajador de un determinado riesgo. 

 

 Protocolo de vigilancia de la salud.- Es el procedimiento 

documentado que registra las estrategias y acciones aplicadas para la 

vigilancia de la salud. 

 

 Registro de prevención de riesgos laborales.- Documentos que 

proporcionan información cuya veracidad puede demostrarse, basada en 

hechos obtenidos mediante observación, medición, ensayo u otros 

medios de las actividades realizadas o de los resultados obtenidos en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Riesgo.- Posibilidad de que un trabajador sufra determinado daño 

derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de su 

gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca 

el daño y la incapacidad. Es la posibilidad de que ocurra: incidentes, 

accidentes, enfermedades ocupacional, danos materiales, incremento de 

enfermedades comunes, insatisfacción e inadaptación, daños a terceros y 

comunidad, daños al medio y pérdidas económicas. 

 

 Riesgo grave e inminente.- Es aquél que resulte probable 

racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer 

un daño grave para la salud de los trabajadores. 

 

 Riesgo No Tolerable.- Cuando la probabilidad alta y de 

consecuencias extremadamente dañinas. No debe comenzar ni continuar 

el   trabajo  hasta  que  se  reduzca el riesgo. Si no es  posible  reducir   el  

riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 
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 Riesgo importante.- Probabilidad es media y la consecuencia es 

extremadamente dañina o la probabilidad alta y la consecuencia dañina. 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 

Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. 

Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe 

remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. 

 

 Riesgo moderado.- Cuando la probabilidad es baja y la 

consecuencia extremadamente dañina, o la probabilidad es media y 

consecuencia dañino. Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 

determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo 

deben implantarse en un período determinado. 

 

 Riesgo tolerable.- Probabilidad baja y de consecuencias dañinas; 

o probabilidad media y de con secuencias ligeramente dañinas, de que un 

trabajador sufra una determinada lesión derivada del trabajo. 

 

 Riesgo trivial.- Cuando la probabilidad es baja y la consecuencia 

ligeramente dañina. No se requiere acción específica. 

 

 Registro y estadística de incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales.- Obligación organizacional de plasmar en 

documentos los eventos sucedidos en un período de tiempo, con la 

finalidad de retroalimentar los programas preventivos y reportar al IESS 

anualmente. 

 

 Salud.- Es el completo estado de bienestar físico, psicológico y 

social. 

 

 Seguridad.- Condición libre   de   riesgo   para   el    trabajador(a), 

 La empresa/institución y la sociedad. Procedimientos técnicos, 

administrativos, logísticos y jurídicos, tendentes a desarrollar la gestión 
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preventiva contra los riesgos existentes. 

 

 Seguridad en el trabajo.- Disciplina preventiva que estudia los 

riesgos y condiciones materiales relacionadas con el trabajo que pudiera 

llegar a afectar directa o indirectamente la actividad física de los 

trabajadores. 

 

 Seguridad y salud en el trabajo.- Es la ciencia, técnica y arte 

multidisciplinaria, que se ocupa de la valoración de las condiciones de 

trabajo y la prevención de riesgos ocupacional, a favor del bienestar físico, 

psicológico y social de los trabajador(a)es (as), potenciando el crecimiento 

económico y la productividad de la empresa. 

 

 Sistema.- Conjunto de elementos interrelacionados, entre los que 

existe una cierta cohesión y unidad de propósito. 

 

 Sistema de gestión.- Ordenación de actividades y procedimientos 

que hace posible a una empresa un cumplimiento estructurado y 

sistemático de la legislación vigente. 

 

 Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.- 

Conjunto de elementos mutuamente relacionados que actúan 

armónicamente para facilitar la administración de la seguridad y salud en 

el trabajo las medidas preventivas y correctoras en aras de incrementar la 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Trabajo.- Esfuerzo físico o mental hecho por una persona para la 

producción y comercialización de bienes y/ o servicios con un fin 

económico, que origina un pago a manera de retribución. 

 

 Trabajador(a).- Toda persona que realiza una labor licita bajo 

dependencia, de manera regular o temporal para un empleador(a).
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 Validación de un método de análisis.- Proceso de evaluación 

mediante el cual se comprueba si un método de análisis es adecuado 

para una situación práctica concreta.  

 

 Valoración del riesgo.- Mediante la información obtenida en el 

análisis de riesgo, es el proceso en el que se emiten juicios sobre la 

tolerabilidad al riesgo, teniendo en cuenta factores socioeconómicos y 

aspectos medio ambientales. 

 

 Verificación.- Confirmación mediante la aportación de evidencias 

objetivas de que se han cumplido los requisitos especificados. 

 

 Verificador calificado.- Profesional debidamente registrado y 

acreditado en el Ministerio de Trabajo y Empleo para intervenir en las 

empresas en la prevención de riesgos del trabajo en relación a su nivel de 

riesgo. 

 

 Verificación del sistema de prevención de riesgos del trabajo 

Evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva que evalúa la 

eficacia, efectividad y fiabilidad del sistema de administración para la 

prevención de riesgos laborales, así como la adecuación del sistema para 

alcanzar la política y los objetivos de la empresa en esta materia. 

 

 Vigilancia de la salud de los trabajadores.- Es el proceso 

mediante el cual se evalúa la distribución y las tendencias de las 

patologías dependientes del trabajo; que tiene objetivos individuales y 

colectivos; los individuales detectan precozmente las alteraciones a la 

salud, identifican individuos con mayor susceptibilidad y grupos 

especialmente vulnerables (discapacitados, menores de edad, mujeres 

embarazadas).



 

 

 

 

ANEXOS
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ANEXO N°. 1 

MODELO DE ENTREVISTA 

 

 El objetivo del presente cuestionario es conocer el nivel de 

conocimiento de la Alta Dirección sobre la Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional organizada en su empresa. 

 

1. ¿Conoce usted si su empresa cuenta con Sistema de Gestión 

Seguridad y Salud Ocupacional en el trabajo? 

 

2. ¿Su empresa consta un reglamento en caso de accidentes? 

 

3. ¿Sabes cuáles son los factores de riesgo? 

 

4. ¿Cuáles son los riesgos presentes en su empresa? 

 

5. Priorización de los riesgo y sus causas 

 

6. ¿Cuáles son las condiciones de riesgo por área y cuadrilla? 

 

7. ¿Conoce usted el significado de la demarcación y señalización en los 

respecto a seguridad y salud ocupacional? 

 

8. ¿Participa actualmente de algún proyecto de implementación de 

sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional? 

 

  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Ing. Quim. Muñoz Bravo Gary Hitler
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ANEXO N°. 2  

MODELO DE ENCUESTA 

 

1. ¿Utiliza la empresa algún tipo de gestión de la SSO? 

 

SI                  NO               No contesta  No sabe 

 

2. ¿Existe Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? 

 

SI                  NO              No contesta                No sabe 

 

3. ¿cuentan con delegado de prevención? 

 

SI                    NO                     

 

4. ¿se ha realizado evaluación de riesgos en la obra? 

 

SI                    NO                     

 

5. ¿le han realizado examen médico antes de ingresar a trabajar? 

 

SI                    NO                     

 

6. ¿Los exámenes médicos cada qué tiempo lo realizan? 

 

No se realizan                      Mensual                  Especifique   

 

7. ¿Recibe usted la charla de cinco minutos? 

 

SI                    NO                     
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8. ¿Conoce usted los riesgos laborales a los que se expones 

diariamente? 

 

SI                    NO  

 

9. ¿La empresa les dota de equipos protección personal? 

 

SI                    NO  

 

10. ¿Las herramientas que usted utiliza se encuentran en buenas 

condiciones? 

 

SI                    NO  

 

11. ¿La maquinaria y equipos que utiliza se encuentran en buenas 

condiciones? 

 

SI                    NO  

 

12. ¿Ha recibido usted capacitación para el uso de la maquinaria y/o 

equipo? 

 

SI                    NO  

 

13. ¿Ha sufrido usted algún tipo de accidente de trabajo? 

 

SI                    NO  

 

14. ¿Qué parte de su cuerpo ha sido afectado? 

Describa……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

   
  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Ing. Quim. Muñoz Bravo Gary Hitler
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ANEXO N°. 3 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACION  

DE RIESGOS Y ACCIONES PREVENTIVAS EN EDIFICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: CONARCAS, Cía.  Ltda, 2015  
  Elaborado por: Ing. Quim. Muñoz Bravo Gary Hitler
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