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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como Objetivo general la identificación y 
evaluación de los riesgos laborales a los que están expuestos el personal 
del departamento de CLDH de la Agencia Regional de Hidrocarburos El 
Oro, con el propósito de elaborar un plan de prevención que permita 
prevenir, minimizar y/o mitigar los riesgos derivados de cada una de las 
actividades del trabajo, manteniendo y preservando la salud, integridad  
física, emocional, cumpliendo las leyes y reglamentos vigentes.  Para el 
desarrollo del trabajo se realizó la investigación documental la cual 
permitió compilar información en materia de Seguridad y Salud 
Ocupacional disponible en tesis, artículos, manuales, normas, leyes y 
reglamentos. Y se utilizó una investigación de campo,  recopilando 
información sobre las diferentes actividades que realiza el personal de la 
Agencia. Para identificar y analizar los riesgos se utilizó la Matriz de 
riesgo. Las técnicas de investigación utilizadas son la observación, las 
entrevistas y encuestas que se aplicaron al personal del departamento de 
CLDH de la Agencia, en este proceso se tuvo el total apoyo de los 
trabajadores y del director para la ejecución de esta investigación. Al 
analizar los resultados de las encuestas y de la matriz de riesgo, se 
identificaron los principales riesgos de trabajo a los que está expuesto el 
personal, y se elabora el plan de prevención para solucionar los 
problemas encontrados. 
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ABSTRACT 

The present project had as general objective to identify and evaluate 
occupational risks which CLDH department staff of the Agency Regional of 
Hydrocarbons El Oro is exposed, the objective is to develop a prevention 
plan so we can minimize and / or mitigate the risks of each work activities, 
maintaining and preserving health, physical integrity, emotional, following 
to laws and regulations. The Developing work has consisted in collecting 
documentary research which allows compiling information about 
Occupational Safety and Health available in this thesis, articles, manuals, 
standards, laws and regulations. A field research was used to collect 
information about the different activities of the staff of the Agency. The risk 
matrix was used to identify and analyze the situation. Inspections, 
interviews Surveys are the research techniques applied to CLDH 
department staff of the Agency, during this process the full support of the 
workers and the Director for the implementation of this research was 
reported. Analyzing the survey results and the risk matrix, we could 
identify the main occupational risks which the staff are exposed then a 
prevention plan is developed to solve all the problems found. 
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PRÓLOGO 

 

En el primer capítulo se refiere al Perfil del proyecto, donde se 

establece una breve introducción, los objetivos, el alcance, el marco 

teórico, el marco legal vigente y el marco metodológico con las diferentes 

técnicas a utilizarse. 

 

En el segundo capítulo se detalla la situación actual de la Agencia 

Regional de Hidrocarburos El Oro, se describen los puestos de trabajo, se 

realiza un diagnóstico de la Agencia en la Seguridad y Salud en el trabajo,  

se lleva a cabo la encuesta y se realiza el análisis estadístico de los datos 

recolectados, se identifica y evalúa los factores de riesgo, y se determina 

los posibles problemas. 

 

En el tercer capítulo se realiza el análisis y el diagnóstico, se realiza la 

comprobación de las hipótesis, y se determina los posibles problemas y la 

priorización de los mismos. 

 

En el cuarto capítulo se elabora una Propuesta de un Plan de 

Prevención de acuerdo a la situación actual de la Agencia y en base al 

análisis y al diagnóstico. 

 

Finalmente en el capítulo cinco se establecen las conclusiones y 

recomendaciones que permitirán la implementación adecuada del Plan de 

Prevención. 

 

 

 

 



 
 

  
 

CAPÍTULO I 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1.   Introducción 

 

La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, es un 

“organismo técnico-administrativo, encargado de regular, controlar y 

fiscalizar las actividades técnicas y operacionales en las diferentes fases 

de la industria hidrocarburífera, que realicen las empresas públicas o 

privadas, nacionales o extranjeras que ejecuten actividades 

hidrocarburíferas en el Ecuador” (ARCH, 2010). 

 

La presente investigación se realizó en la Agencia Regional de 

Hidrocarburos El Oro (ARCH-O), que está formada principalmente por dos 

departamentos: GAS (Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo) Y CLDH 

(Combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos). El departamento 

con mayor  número de funcionarios es CLDH donde se basará la presente 

investigación. Entre las múltiples funciones de éste departamento están 

principalmente: Regular, controlar y fiscalizar las actividades técnicas y 

operacionales tanto de Estaciones de Servicio, Depósitos, y 

Comercializadoras. Además realizar Inspecciones a sujetos de control, y a 

beneficiarios de combustibles.  

 

Las Estaciones de Servicio (E/S) son las encargadas del expendio de 

combustibles líquidos y tienen una variedad de operaciones: 

 

 Carga y descarga del tanquero y almacenamiento del producto 

 Venta de combustibles por medio de surtidores o dispensadores. 
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El director de la ARCH-O se esmera por cumplir con los requisitos 

legales en Seguridad y Salud Ocupacional para prevenir los riesgos 

laborales. Y junto con él se decidió realizar la identificación y evaluación 

de los riesgos que se encuentran expuestos sus funcionarios, para 

posteriormente elaborar un  Plan de Prevención de dichos riesgos. 

 

Para el desarrollo del trabajo se utilizaron entrevistas y encuestas  que 

permitieron determinar las condiciones actuales de trabajo. 

 

1.2.   Justificación del Problema 

 

Todo trabajo implica una actividad y un riesgo laboral, existiendo la 

posibilidad que el empleado sufra un determinado daño por el trabajo. 

 

La Agencia Regional de Hidrocarburos El Oro se encarga de regular y 

controlar las diferentes actividades hidrocarburíferos dentro de la 

provincia, pero aún no cuenta con un estudio de identificación y 

evaluación de los riesgos laborales a los que está expuesto su personal. 

A pesar que en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional 

de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), una de 

sus obligaciones es  identificar y evaluar los riesgos derivados del 

ejercicio ocupacional. Esta fue una de las principales razones por las que 

se llevó a cabo la presente investigación para cumplir con el Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

La ARCH - Oro no lleva por el momento un registro de los Indicadores 

de Gestión Reactivos y Proactivos, por motivo que el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional se encuentra en fase de 

implementación. Durante el año 2015 no se han producido accidentes 

laborales, pero eso no descarta que cualquier momento pueda darse un 

accidente de trabajo, por lo que es necesario identificar y evaluar los 

riesgos laborales para establecer un Plan de Prevención. 
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El personal continuamente es capacitado en diferentes áreas del 

conocimiento, pero la capacitación es escasa respecto a la Prevención de 

Riesgos laborales, lo que implica el desconocimiento del personal sobre la 

Seguridad y Salud en el trabajo. Por esta razón se va a realizar el Plan de 

prevención en el cual se plantea la necesidad de capacitar 

constantemente a los funcionarios en temas de Seguridad y Salud 

ocupacional. 

 

Con la ejecución del Plan de Prevención propuesto en esta 

investigación, se pretende prevenir, minimizar y/o mitigar los riesgos 

derivados de cada una de las actividades del  trabajo. La prevención 

actúa sobre el origen del problema, eliminándolo o reduciéndolo a un nivel 

aceptable. 

 

El presente estudio también permitirá cumplir con los requerimientos 

legales vigentes en materia de seguridad y salud en el país, establecidos 

por los diferentes organismos de control. 

 

1.3.   Objetivos 

 

1.3.1.  Objetivo general 

 

Identificar y evaluar los riesgos laborales a los que está expuesto el 

personal del departamento de CLDH de la Agencia Regional de 

Hidrocarburos El Oro, con el propósito de elaborar un Plan de Prevención. 

 

1.3.2.  Objetivos específicos 

 

 Identificar los riesgos laborales que está expuesto el personal del 

departamento de CLDH de la Agencia Regional de Hidrocarburos El 

Oro. 
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 Evaluar los riesgos laborales que está expuesto el personal del 

departamento de CLDH de la Agencia Regional de Hidrocarburos El 

Oro.  

 Diseñar un plan de prevención para minimizar los riesgos laborales 

que está expuesto el personal del departamento de CLDH de la 

Agencia Regional de Hidrocarburos El Oro. 

 

1.4.   Alcance 

 

La presente investigación se basó solamente en el departamento de 

CLDH de la Agencia Regional de Hidrocarburos El Oro. 

 

1.5.   Marco teórico 

 

1.5.1.   Base teórica 

 

Equipo de protección personal.- Son equipos utilizados por los 

empleados para reducir los riesgos derivados del trabajo.  

 

Extintores o matafuegos.- Son elementos portátiles destinados a la 

lucha contra principios de incendios, los cuales pueden ser controlados y 

extinguidos en forma breve. Según (Empresa Municipal Cuerpo de 

Bomberos Ambato, 2011) dice: “los extintores usados más comúnmente 

en el combate al fuego son de los siguientes tipos: 

 

 Agua o Espuma. 

 Bióxido de Carbono (CO2): es el más indicado en la extinción de 

fuegos en equipos eléctricos en carga. 

 Polvo Químico Seco (PQS) 

 Hallón 

 Clase K: (Acetato potasio)” 
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CUADRO 1 

TIPOS DE EXTINTORES VS CLASES DE FUEGOS 

 Tipos de extintores 

Clases de fuegos Agua Espuma CO2 PQS Halotron 

1 

Acetato 

potasio 

 

Materiales que 

producen brasas: 

Papel, maderas, 

tejidos, cartón, etc 

Si (Muy 

eficiente) 

SI 

(Relativa

mente 

eficiente) 

NO 
SI (Muy 

eficiente) 

SI (Muy 

eficiente) 
SI 

 

Líquidos 

inflamables 

(derivados del 

petróleo, y otros) 

NO 
SI (Muy 

eficiente) 

SI (Muy 

eficiente) 

SI (Muy 

eficiente) 

SI (Muy 

eficiente) 
SI 

 

Equipos 

energizados 

eléctricamente 

(Motores, tableros) 

NO NO 
SI (Muy 

eficiente) 

SI 

(eficiente) 

SI (Muy 

eficiente) 
SI 

 

Metales 

combustibles 

(aluminio y otros) 

NO NO NO SI NO NO 

 

Aceites y grasas de 

origen vegetal y 

animal 

NO NO NO NO NO SI 

Fuente: http://bomberosmunicipalesambato.com/pagina.php?id=&id1=14  
Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 

 

Evaluación de Riesgos Laborales.- Para la evaluación de los riesgos 

laborales el método utilizado fue el Formato para la evaluación de 

Riesgos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo 

“INSHT”. Y se compone de las siguientes etapas:  

 

 Análisis del riesgo y  

 Valoración del riesgo 

 

Si como resultado de la evaluación de riesgos se determina que se 

debe adoptar medidas preventivas, se deberá según el (Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene en el trabajo, 1996) “Eliminar o reducir el riesgo, 

mediante medidas de prevención en el origen, organizativas, de 

protección colectiva, de protección individual o de formación e información 

a los trabajadores” (Pág. 1). 
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Probabilidad.- Es la oportunidad de que ocurra algún evento. En el 

cuadro siguiente se muestra La probabilidad de que ocurra el daño según 

el (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, 1996). 

 

CUADRO 2 

PROBABILIDAD DE QUE OCURRA EL DAÑO 

Probabilidad Definición 

Baja El daño ocurrirá raras veces 

Media El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

Alta El daño ocurrirá siempre o casi siempre 

     Fuente: Publicaciones INSHT, 1996. Evaluación de riesgos laborales. 
     Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 
 

 

Consecuencia.- Es el resultado de un acontecimiento. En el cuadro 

siguiente se muestra La potencial severidad del daño, según el (Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, 1996). 

 

CUADRO 3  

SEVERIDAD DEL DAÑO 

Consecuencias Definición 

Ligeramente 

dañino 

 Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por 

polvo. 

 Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort. 

Dañino 

 Laceraciones quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas 

menores. 

 Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedad que 

conduce a una incapacidad menor. 

Extremadamente 

dañino 

 Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones 

fatales. 

 Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida. 

 Fuente: Publicaciones INSHT, 1996. Evaluación de riesgos laborales. 
 Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 
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Método para estimar los Niveles de riesgo.- En el siguiente gráfico 

se muestra el método elaborado por el Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el trabajo, el cual es una guía en el desarrollo de la 

investigación: 

 

GRÁFICO 1 

NIVELES DE RIESGO 

 
             Fuente: Publicaciones INSHT, 1996. Evaluación de riesgos laborales.. 
             Elaborado por: Publicaciones INSHT, 1996. Evaluación de riesgos laborales.. 

 

En el gráfico siguiente se muestra la Valoración de riesgos según el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo: 

 

GRÁFICO 2  

VALORACIÓN DE RIESGOS 

 
           Fuente: Publicaciones INSHT, 1996. Evaluación de riesgos laborales. 
           Elaborado por: Publicaciones INSHT, 1996. Evaluación de riesgos laborales. 
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Factores de Riesgo- Es toda característica de la organización del 

trabajo que puede provocar un accidente de trabajo, o provocar daños en 

la salud de los trabajadores. 

 

Según el Art. 12, del Reglamento del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo. Resolución No. C.D. 390, (IESS, 2011) “Se consideran factores 

de riesgos específicos que entrañan el riesgo de enfermedad profesional 

u ocupacional y que ocasionan efectos a los asegurados, los siguientes: 

mecánico, químico, físico, biológico, ergonómico y psicosocial” (Pág. 13). 

 

Riesgo Biológico- Son seres vivos que al penetrar dentro del ser 

humano son capaces de causar alteraciones en la salud humana. Y se 

dan por el contacto con bacterias, virus, y substancias originadas de 

animales y plantas. 

 

Riesgo Ergonómico- Son originados por el uso de herramientas, 

maquinarias que no se adaptan a la persona que las usa. Principalmente 

por la posición del trabajador, sobreesfuerzo, levantamiento de cargas y 

tareas repetitivas. Los cuales ocasiona fatiga física y mental. 

 

Riesgo Físico.- Se originan por las malas condiciones  de: 

Iluminación, ruido, vibraciones, temperatura, radiaciones no ionizantes 

(ultravioleta, infrarrojas), radiaciones ionizantes (rayos X, gama, Alfa, 

Beta), electricidad, fuego, etc. 

 

Riesgo Mecánico.- Se originan por la acción de máquinas, 

herramientas, aparatos de izar, piezas a trabajar o materiales 

proyectados, superficies de trabajo. Entre los más importantes tenemos:  

 

 Peligro de corte 

 Peligro de aplastamiento 

 Peligros de materiales proyectados a alguna parte del cuerpo 
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Riesgo Psicosocial.- Son generados por la mala organización del 

trabajo que afectan a la salud del trabajador. Estos pueden ser: 

inestabilidad laboral, turnos rotativos, trabajo nocturno, repetitividad, bajo 

nivel de remuneración, y por el trato entre trabajadores. 

 

Riesgo Químico- Se origina por una exposición no controlada a 

agentes químicos que pueden producir enfermedades. Estos son los 

riesgos más graves. Y se clasifican en: 

 

 Gaseosos: gases y vapores. 

 Particulados: polvo, humo metálico, neblina, niebla o rocío, etc. 

 

Ingresan al organismo por las siguientes vías: 

 

 Vía respiratoria 

 Vía dérmica 

 Vía digestiva 

 Vía parental 

 

1.5.2.   Definiciones conceptuales 

 

Aforar.- Medir los tanques de almacenamiento de combustible a 

través de una varilla de cobre. 

 

Autotanque.- Según la NTE INEN 2251:2003, los define como: (INEN, 

2003) “Vehículo automotor provisto de un tanque fijo, al que puede ser 

incorporado o no un tanque remolque, destinado al transporte terrestre de 

combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos, de un depósito de 

almacenamiento a otro” (Pág .1). 

 

Centro de distribución.- Se define según la NTE INEN 2251:2003, 

como: (INEN, 2003) “establecimiento autorizado y registrado por la 
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autoridad competente para almacenar y expender productos derivados de 

los hidrocarburos” (Pág. 1).  

 

Combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos.- Se define 

según la NTE INEN 2251:2003, como: (INEN, 2003) “Mezcla de 

hidrocarburos utilizados para generar energía por medio de combustión” 

(Pág .1). 

 

Estación de Servicio (E/S).- Es una instalación dedicada a la venta 

de combustibles líquidos por medio de surtidores o dispensadores, para el 

sector automotor, industrial y/o público, las cuales deben cumplir con la 

normativa legal existente. Están formadas por:  

 

 Islas con surtidores o dispensadores para expendio de combustibles. 

 Tanques de almacenamiento de combustibles 

 Cuarto de máquinas (tablero de control). 

 Bodegas y Oficinas. 

 Servicios complementarios como agua y aire. Servicios higiénicos. 

 

En las E/S de la Provincia El Oro se comercializa lo siguiente: 

 

 Gasolina Extra de 87 octanos. 

 Gasolina Súper de 92 octanos. 

 Diesel Premium 

 

En los Depósitos para combustible naviero se comercializan: 

 Diesel 2  

 Gasolina de Pesca Artesanal 

 

Incidente de trabajo.- Es un suceso no deseado, que puede 

ocasionar daños a la propiedad, equipos, pero no ocasiona daños en las 

personas. 



Perfil del Proyecto 12 

 

  
 

Riesgos relacionados al uso de PVD.- Los principales riesgos 

relacionados con la utilización de PVD “pantalla de visualización de datos” 

son: Problemas visuales, y Fatiga mental. 

 

Salud Laboral.- Es el estado de bienestar que tiene el trabajador 

donde puede desempeñar sus actividades en un medio de trabajo 

adecuado y condiciones de trabajo justas.  

 

Surtidor y/o dispensador.- Es el sistema por medio del cual el centro 

de distribución entrega el combustible al consumidor final, en el cual se 

registra el volumen y el precio de combustible. 

 

1.6.     Marco legal 

 

El marco legal vigente en Seguridad y Salud Ocupacional, se basa en 

lo establecido en el Art. 326. Numeral 5 de la Constitución de la República 

del Ecuador, que determina: (ASAMBLEA, 2008) “Toda persona tendrá 

derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, 

que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar” 

(Pág.147). 

 

Entre las normativas en Seguridad y Salud Ocupacional en el Ecuador, 

aplicables a este trabajo de investigación tenemos: 

 

 Constitución de la República del Ecuador 2008. 

 Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. Resolución 

No. CD.390. 

 Código del trabajo 

 Evaluación de Riesgos Laborales. Mediante el método del INSHT. 

 NTE INEN 2251 (2003). Manejo, Almacenamiento, Transporte y 

Expendio en los Centros de Distribución de Combustibles Líquidos.  
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Accidente de trabajo- Según el Art. 6, del Reglamento del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo. Resolución No. C.D. 390. Dice:  

 

Accidente del trabajo es todo suceso imprevisto y 

repentino que ocasione al afiliado lesión corporal o 

perturbación funcional, o la muerte inmediata o 

posterior, con ocasión o como consecuencia del 

trabajo que ejecuta por cuenta ajena. También se 

considera accidente de trabajo, el que sufriere el 

asegurado al trasladarse directamente desde su 

domicilio al lugar de trabajo o viceversa. (IESS, 2011) 

 

Efectos de los Siniestros.- Según el Art. 19, del Reglamento del 

Seguro General de Riesgos del Trabajo. Resolución No. C.D. 390. (IESS, 

2011) “Los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales u 

ocupacionales pueden producir los siguientes efectos en los asegurados: 

 

 Incapacidad Temporal; 

 Incapacidad Permanente Parcial; 

 Incapacidad Permanente Total; 

 Incapacidad Permanente Absoluta; y, 

 Muerte”. (Pág. 16). 

 

Enfermedades Profesionales u Ocupacionales.- Según el Art. 7, del 

Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. Resolución No. 

C.D. 390. (IESS, 2011): “Son las afecciones agudas o crónicas, causadas 

de una manera directa por el ejercicio de la profesión o trabajo que realiza 

el asegurado y que producen incapacidad” (Pág. 12). 

 

Indicadores de Gestión.- La Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional se puede evaluar mediante indicadores de gestión, los 

cuales se remitirán anualmente al Seguro General de Riesgos del 
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Trabajo. Según el Art 52, del Reglamento del Seguro General de Riesgos 

del Trabajo. Resolución No. C.D. 390; los indicadores reactivos son: 

 

 Índice de Frecuencia (IF) 

 Índice de Gravedad (IG) 

 Tasa de riesgo (TR) 

 

Índice de frecuencia (IF).-  

 

IF = 
# de Lesiones X 200000 

 

#H H/M Trabajadas 

 

Dónde: 

# Lesiones: Número de accidentes y enfermedades 

profesionales u ocupacionales que requieran atención 

médica, en el período. 

# HH/M trabajadas: Total de horas hombre/mujer 

trabajadas en la organización en determinado período 

anual. 

 

Índice de gravedad (IG). 

 

IG= 
# días perdidos X 200000 

 

#H H/M Trabajadas 

Dónde: 

# Días perdidos = Tiempo perdido por las lesiones 

(días de cargo según la tabla, más los día actuales de 

ausentismo en los casos de incapacidad temporal). 

 

Tasa de riesgo (TR).-  

 

TR= 
# días perdidos 

 

# de lesiones 
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ó en su lugar: 

 

TR= 
IG 

 

IF 

 

Dónde: 

IG: Índice de gravedad 

IG: Índice de frecuencia (IESS, 2011) 

 

Responsabilidad Patronal.- Según el Art. 16 del Reglamento General 

de Responsabilidad Patronal. Resolución No. C.D. 298, dice:  

 

En los casos de otorgamiento de subsidios o de 

indemnización por accidente de trabajo o enfermedad 

profesional, habrá responsabilidad patronal, cuando: 

e) Si a consecuencia de las investigaciones realizadas 

por las unidades de Riesgos del Trabajo, se determine 

que el accidente o la enfermedad profesional ha sido 

causada por incumplimiento y/o inobservancia de las 

normas sobre prevención de riesgos del trabajo, aún 

cuando estuviere al día en el pago de aporte (IESS, 

2009) 

 

1.7.   Marco metodológico 

 

Para el desarrollo de esta investigación se emplearon técnicas, 

instrumentos, y demás procedimientos, que se detallan a continuación: 

 

1.7.1.   Tipo y diseño de la investigación 

 

Para el desarrollo del trabajo se realizó los siguientes tipos de 

investigación: 
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 Investigación documental: que permitió compilar información en 

materia de Seguridad y Salud Ocupacional disponible en tesis, 

artículos, manuales, normas, leyes y reglamentos.  

 

 Investigación de campo: se recopiló información de primera mano y 

en forma directa, sobre las diferentes actividades que realiza el 

personal de la Agencia. 

 

1.7.2.   Técnicas de recolección de datos 

 

Se emplearon las siguientes técnicas: 

 

 Encuestas: Permitió recopilar datos a través de un cuestionario a 

toda la población o a una parte de ella. 

 

 Entrevistas: Fue dirigida a personas con experiencia en el tema a 

investigar. 

 

 Observación: Es una técnica usada en la investigación de campo y 

se utilizó para obtener información directa y su posterior análisis. 

 

1.7.3.   Instrumentos 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los 

siguientes instrumentos: 

 

 Cuestionarios impresos: Se utilizaron para la realización de las 

encuestas. 

 

 Fichas bibliográficas: Consistió en recopilar información a través de 

libros, revistas, resultados de otras investigaciones, etc. 
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1.7.4.   Selección del universo o población de estudio 

 

En la Agencia Regional de Hidrocarburos El Oro laboran un total de 35 

empleados, y en el departamento de Combustibles Líquidos Derivados de 

los Hidrocarburos “CLDH”  laboran 22 funcionarios lo que representa la 

población de estudio del presente proyecto.  

 

1.7.5.   Selección de la muestra 

 

Se realizó la encuesta al personal del departamento de CLDH, que 

tiene más de 3 meses laborando en la Agencia Regional de Hidrocarburos 

El Oro. 

 

1.7.6. Matriz a utilizar para la identificación y evaluación de los  

riesgos 

 

En la identificación y evaluación de los riesgos laborales el método 

utilizado fue la Matriz para la evaluación de Riesgos del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo “INSHT”. 

 

1.7.7.   Procesamiento y análisis de la información 

 

Una vez realizadas las encuestas y la matriz de riesgos al personal del 

departamento de CLDH, se procedió a analizar las respuestas, con el 

propósito de establecer un Plan de Prevención para minimizar los riesgos 

a los que están expuestos los trabajadores.  

 

 

 



 
 

CAPÍTULO II 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1.   Información general de la agencia  

 

Las oficinas de la Agencia Regional de Hidrocarburos El Oro se 

encuentran ubicadas en la ciudad de Machala, por las calles Guayas 

entre Pichincha y Arízaga, dentro del edificio Atlántico.  

 

Según el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos 

de la ARCH, (Registro Oficial ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL 

ECUADOR, 2015) “la gestión regional del control y fiscalización de las 

operaciones y actividades hidrocarburíferas se la realizará por medio de 

catorce (14) Direcciones Regionales de Control de Hidrocarburos y 

Combustibles, alineadas con las 9 zonas establecidas en el Sistema 

Nacional de Planificación” 

 

La Agencia Regional de Hidrocarburos El Oro se encarga de las 

siguientes Gestiones:  

 

 Control y Fiscalización de Exploración y Explotación de Hidrocarburos 

y Gas Natural. 

 Control y Fiscalización de Transporte, Almacenamiento y Movimiento 

de Hidrocarburos. 

 Control y Fiscalización de Refinación e Industrialización. 

 Control y Fiscalización de Comercialización de Derivados de Petróleo, 

Gas Licuado de Petróleo y Gas Natural. 

 Trámite de Infracciones Hidrocarburíferas. 
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En el estatuto  se determinó que la Jurisdicción de la Agencia Regional 

El Oro es la siguiente: 

 

 Todos los cantones de la Provincia El Oro. 

 El cantón: Ponce Enríquez de la Provincia del Azuay. 

 El cantón: Balao, y la parroquia: Tenguel del cantón: Guayaquil de la 

Provincia del Guayas. 

 

2.2.   Misión y visión 

 

2.2.1.   Misión de la ARCH 

 

“Garantizar el aprovechamiento óptimo de los 

recursos hidrocarburíferos, velar por la eficiencia de 

la inversión pública y de los activos productivos en el 

sector de los hidrocarburos con el fin de precautelar 

los intereses de la sociedad, mediante la efectiva 

regulación y el oportuno control de las operaciones y 

actividades relacionadas”. (Registro Oficial ÓRGANO 

DEL GOBIERNO DEL ECUADOR, 2015). 

 

2.2.2.   Visión de la ARCH 

 

“La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero 

- ARCH, es el garante público de los intereses 

constitucionales del Estado en el sector 

hidrocarburífero, gracias a su alto nivel técnico-

profesional, a su gestión transparente y a su cultura 

de servicio y mejoramiento continuo”. (Registro Oficial 

ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR, 2015). 
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2.2.3.   Misión de las Regionales 

 

“Controlar y fiscalizar todas las operaciones y 

actividades hidrocarburíferas que se realicen en el 

área de su jurisdicción y asumir, cabal y 

oportunamente, las decisiones en el marco de las 

atribuciones y funciones que este Estatuto les asigna, 

sobre la base de la coordinación, en tiempo real, con 

sus pares regionales y/o con las Direcciones de la 

Agencia Matriz; de la información de campo así 

generada y la que se derivare de la coordinación 

institucional e interinstitucional nacional y regional”. 

(Registro Oficial ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL 

ECUADOR, 2015) 

 

2.3.   Descripción del personal 

 

El presente estudio se llevó a cabo en la ARCH–O, en la cual existe un 

total de 35 funcionarios, que trabajan 8 horas al día desde las 08:00 hasta 

las 17:00, y los cinco días a la semana. Se encuentran distribuidos de la 

siguiente manera: 

CUADRO 4  

POBLACIÓN DE TRABAJADORES ARCH-O 

Departamento # personas Sexo 

Dirección 1 1 Hombre 

Secretaría 1 1 Mujer 

Departamento Legal 1 1 Mujer 

Departamento GAS 10 7 Hombre/ 3 Mujer 

Departamento CLDH 22 15 Hombre/ 7 Mujer 

Total 35 Hombres  23 
Mujeres  

12 

        Fuente: ARCH-ORO. 
        Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 
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2.4. Descripción de los puestos de trabajo del departamento 

de CLDH. 

 

Los diferentes puestos de trabajo del departamento de CLDH son: 

 

CUADRO 5 

DEPARTAMENTO DE CLDH 

Puestos de trabajo # personas 

Líder del departamento (Especialista) 1 

Analista 3 

Técnico operativo (personal permanente en las E/S) 12 

Personal de inspección a sujetos de control (E/S y Depósitos 

de combustibles) 
3 

Personal de inspección a beneficiarios de combustible en 

cuantías domésticas y Segmento Industrial (Sector 

camaronero, bananero, alquiler de maquinaria, etc). 

3 

Total 22 

        Fuente: ARCH-ORO. 
       Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 
 
 

Al observar el cuadro anterior se determina que de los 22 funcionarios 

que integran el departamento de CLDH, sólo 4 funcionarios trabajan en 

oficina que corresponde al 18,18% del total, y 18 funcionarios trabajan 

netamente en el campo que corresponde al 81,82% del departamento. 

 

Líder del departamento (Especialista).- Sus funciones son: 

 

 Supervisar y coordinar los trabajos del personal a su cargo. 

 Hacer cumplir las metas establecidas para cada proceso. 

 Realizar los requerimientos de Actas de control e Inspección. 

 Colaborar en la elaboración de la programación mensual de 

combustible para las Estaciones de Servicio de la Provincia. 

 Realizar control y fiscalización a entes de control 

 Realizar informes mensuales. 

 Supervisar la emisión de permisos de combustible. 



Situación actual 22 

 

  
 

 Planificar estrategias para el mejor control en la fiscalización de los 

hidrocarburos. 

 

Analista.- Las funciones de este cargo son: 

 

 Realizar permisos de combustibles para usuarios de cuantías 

domésticas. 

 Realizar balances mensuales de las cuantías domésticas. 

 Realizar permisos de combustibles para usuarios del Segmento 

Industrial. 

 Realizar los requerimientos de Formularios Inspección Sector 

Industrial. 

 Realizar balances de Formularios de inspección. 

 Realizar informes mensuales. 

 

Técnico Operativo (personal permanente en las E/S).- Las 

funciones de este cargo son:  

 

 Controlar el buen funcionamiento de la E/S en todas sus áreas. 

 Aforar los tanques de almacenamiento de combustible al inicio y al 

final de la jornada. 

 Coordinar con el administrador de la E/S para que siempre esté 

abastecida de combustible. 

 Verificar el correcto funcionamiento de los surtidores o dispensadores 

en las islas, para el expendio de combustibles. 

 Verificar la descarga del combustible del tanquero a los tanques de 

almacenamiento. 

 Aforar los autotanques. 

 Verificar el correcto funcionamiento de los servicios complementarios 

como agua y aire. 

 Verificar el buen funcionamiento de los Servicios Higiénicos. 

 Realizar informes mensuales. 
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Personal de inspección a sujetos de control (E/S y Depósitos de 

combustibles).- Las funciones de este cargo son: 

 

 Realizar inspecciones técnicas a sujetos de control. 

 Realizar los controles regulares y anuales a los sujetos de control. 

 Verificar que el combustible de las E/S cumpla con los requisitos de 

cantidad y calidad establecidos en la NTE INEN correspondiente, 

 Realizar balances de actas de inspección y control. 

 Realizar informes mensuales. 

 

Personal de inspección a beneficiarios de combustible en 

cuantías domésticas y Segmento Industrial (Sector camaronero, 

bananero, alquiler de maquinaria, etc.).- Sus funciones son: 

 

 Realizar inspecciones técnicas a beneficiarios de cuantías 

domésticas. 

 Realizar inspecciones técnicas a usuarios del Segmento Industrial. 

 Realizar informes. 

 

2.5.   Seguridad y salud en el trabajo. 

 

La ARCH estableció su Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional a inicios del 2015. En la actualidad está en fase de 

implementación el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Por el momento no cuenta con un Técnico en Seguridad Industrial y 

tampoco con un Médico Ocupacional.  

 

2.5.1.   Política de Seguridad y Salud Ocupacional de la ARCH 

 

La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera (ARCH) en su 

política de Seguridad y Salud Ocupacional:  
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“Manifiesta su compromiso de impulsar y propiciar 

condiciones de trabajo óptimas, a fin de garantizar la 

integridad física y mental de sus servidores, ha 

establecido el Plan de Salud Ocupacional Integral 

acorde con la legislación y normativa vigente en la 

República del Ecuador” (Dirección Ejecutiva y el Comité 

de Seguridad y Salud Ocupacional de la ARCH, 2015) 

 

2.5.2. Objetivo del Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 

El objetivo de Reglamento Interno de la Agencia de Regulación y 

Control Hidrocarburífero es:  

 

“Minimizar los riesgos laborales generados durante el 

ejercicio de las actividades de los servidores públicos 

y trabajadores de la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero ARCH, mediante la planificación y 

ejecución de planes preventivos y correctivos, 

manteniendo y preservando la salud, integridad física, 

emocional, cumpliendo las leyes y reglamentos 

vigentes” (Dirección Ejecutiva y el Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional de la ARCH, 2015).  

 

2.5.3. Diagnóstico Inicial de la Agencia Regional de 

Hidrocarburos El Oro 

 

En la Gestión Administrativa 

 

 El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional se 

encuentra en proceso de implantación. 
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 No cuenta por el momento con procedimientos de trabajo seguros, se 

prioriza el brindar el servicio al usuario sin considerar los riesgos a los 

que está expuesto el personal. 

 No tiene un Técnico en Seguridad Industrial y un Médico Ocupacional. 

 No existe por el momento una cultura en Seguridad Industrial. 

 

En la Gestión Técnica.- Se refiere a la identificación, medición y 

evaluación de los riesgos, al control y a la vigilancia: 

 

 Se dota a los funcionarios de EPP, pero al no existir aún la 

Identificación y Evaluación de riesgos del trabajo, no todo el personal 

tiene el EPP adecuado al tipo de trabajo que realiza. 

 Los funcionarios que trabajan en campo se les asigna botas 

(antideslizantes y punta de acero), gafas protectoras, gorra, chaleco y 

chompa reflectiva, pantalones reflectivos, y protectores auditivos. 

 Al personal que visita la planta se lo dota de casco protector. 

 Al personal de inspección a sujetos de control se le asigna mascarillas 

con filtro, y guantes protectores, para evitar el contacto directo con los 

combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos. 

 Se dotó de un chaleco salvavidas para el personal que realiza 

inspecciones a camaroneras, sin embargo se evidencia la falta de 

más chalecos salvavidas. 

 Aún no se ha realizado el levantamiento de la matriz de riesgos, y por 

lo tanto es difícil establecer un plan de prevención de riesgos. 

 No existe un control periódico en la salud de los funcionarios. 

 No cuenta con un registro de Indicadores de Gestión: Índice Reactivos 

e Índices Proactivos. 

 No existe al momento un Plan de contingencia para la respuesta ante 

emergencias en caso de: incendio, explosión, desastres naturales, u 

otros eventos de fuerza mayor. 

 No se han realizado simulacros de evacuación en caso de alguna 

catástrofe. 
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En la Gestión del Talento Humano.- Se refiere a la selección del 

personal, información – comunicación interna y externa, capacitación y 

adiestramiento: 

 

 Para la selección del personal de la Agencia, depende del puesto de 

trabajo a desempeñar para lo cual analizan el nivel de estudio y la 

experiencia. 

 Con respecto a la comunicación, capacitación y adiestramiento, la 

Agencia tiene convenios con otras instituciones del estado 

Ecuatoriano para la realización de capacitaciones en distintas áreas 

del conocimiento. Pero con respecto a capacitaciones en Seguridad y 

Salud Ocupacional la Agencia realiza muy pocas capacitaciones, lo 

que implica el desconocimiento de la Prevención de Riesgos laborales 

de sus funcionarios.  

 

2.5.4. Percepción de los trabajadores con respecto a la 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Con el objetivo de conocer que percepción tienen los trabajadores 

frente a los riesgos del trabajo que se encuentran expuestos, se elaboró 

una encuesta la cual permitió conocer las falencias existentes de la 

Agencia Regional de Hidrocarburos El Oro con respecto a la Seguridad y 

Salud Ocupacional. Luego se estableció un plan de prevención para 

minimizar los riesgos del trabajo. Esta encuesta fue tomada a 16 

funcionarios del departamento de CLDH los cuales tienen más de tres 

meses laborando en la agencia. 

 

2.5.5.  Interpretación de los resultados de la encuesta 

 

Pregunta 1.- ¿Se capacita constantemente a los funcionarios con 

temas relacionados a la Seguridad y Salud Ocupacional? 
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En esta pregunta se obtuvo que el 100% de los encuestados indicó 

que no se capacita constantemente en temas relacionados a la Seguridad 

y Salud Ocupacional. 

CUADRO 6  

RESULTADO DE LA PREGUNTA # 1 

Opciones 
Respuestas de 

los funcionarios 
Porcentaje 

SI 0 0 

NO 16 100 

TOTAL 16 100 

      Fuente: Encuesta realizada a los funcionarios del departamento CLDH 
     Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 
 
 
 

GRÁFICO 3 

 ESTADÍSTICAS DE LA PREGUNTA # 1 

 
  Fuente: Encuesta realizada a los funcionarios del departamento CLDH 
  Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 

 

 

Pregunta 2.- ¿Se indica a los funcionarios sobre que riesgos están 

expuestos en su área de trabajo y cómo evitarlos? 

 

En esta pregunta se obtuvo que el 6,25% de los encuestados respondió 

que si le indicaron los riesgos que están expuestos en su área de trabajo 

y como evitarlos. Mientras que el 93,75% respondió que no le fue 

indicado. 

0% 
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CUADRO 7 

RESULTADO DE LA PREGUNTA # 2 

Opciones 
Respuestas de los 

funcionarios 
Porcentaje 

SI 1 6,25 

NO 15 93,75 

TOTAL 16 100 

           Fuente: Encuesta realizada a los funcionarios del departamento CLDH 
           Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 
 
 

 

GRÁFICO 4  

ESTADÍSTICAS DE LA PREGUNTA # 2 

 
  Fuente: Encuesta realizada a los funcionarios del departamento CLDH 
 Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 

 

Pregunta 3.- ¿La agencia le proporciona la ropa adecuada y los 

equipos de protección personal? 

 

En esta pregunta se obtuvo que el 56,25% de los encuestados contestó 

que si le otorgaron la ropa adecuada y el EPP para realizar su trabajo, 

mientras que el 43,75% respondió que no. 
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CUADRO 8 

RESULTADO DE LA PREGUNTA # 3 

Opciones 
Respuestas de 

los funcionarios 
Porcentaje 

SI 9 56,25 

NO 7 43,75 

TOTAL 16 100 

      Fuente: Encuesta realizada a los funcionarios del departamento CLDH 
      Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 
 
 

GRÁFICO 5  

ESTADÍSTICAS DE LA PREGUNTA # 3 

 
       Fuente: Encuesta realizada a los funcionarios del departamento CLDH 
            Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 

 

Pregunta 4.- Indique que equipos de protección personal son 

necesarios en su trabajo. 

 

En esta pregunta se obtuvo que el 19,40% del total necesita del uso 

gafas protectoras, el 19,40% necesita máscara antigases, el 19,40% 

necesita de protectores auditivos, el 17,91% necesita de crema protectora 

solar, el 13,43% necesita de guantes, y finalmente el 10,45% necesita de 

casco protector para realizar sus actividades diarias. 

56,25% 

43,75% 
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CUADRO 9 

RESULTADO DE LA PREGUNTA # 4 

Opciones 
Respuestas de 

los 
funcionarios 

Porcentaje 

Guantes 9 13,43 

Protectores auditivos 13 19,40 

Máscara antigases 13 19,40 

Gafas protectoras 13 19,40 

Casco 7 10,45 

Crema protectora solar 12 17,91 

TOTAL 67 100 
  Fuente: Encuesta realizada a los funcionarios del departamento CLDH 
  Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 
 

 

GRÁFICO 6 

 ESTADÍSTICAS DE LA PREGUNTA # 4 

 
         Fuente: Encuesta realizada a los funcionarios del departamento CLDH 
         Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 

 

Pregunta 5.- ¿De la lista que se detalla a continuación enumere los 

cinco riesgos de mayor relevancia al que se encuentra expuesto al 

laborar? 

 

En esta pregunta se obtuvo que el riesgo de mayor relevancia es la 

exposición a los vapores de combustibles con un 15,56%, le sigue con un 

12,22% la exposición a radiación solar, el 11,11% por exposición a virus y 

bacterias, el 10% tanto para ruidos altos como para incendio, el 8,89% 

tanto para caídas a distinto nivel, por atropellamientos o golpes con 

vehículos, y por robos,  el 5,56% por caídas al mismo nivel, el 4,44% por 
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estrés, el 3,33% por posiciones forzadas, y finalmente el 1,11% por 

lesiones por levantamientos de carga. 

CUADRO 10  

RESULTADO DE LA PREGUNTA # 5 

Opciones 
Respuestas de los 

funcionarios 
Porcentaje 

Incendio 9 10,00 

Robos 8 8,89 

Caídas a distinto nivel 8 8,89 

Caídas al mismo nivel 5 5,56 

Atropellamientos o golpes con 
vehículos 8 8,89 

Exposición a los vapores de 
combustibles 14 15,56 

Ruidos altos 9 10,00 

Exposición a radiación solar 11 12,22 

Posiciones forzadas 3 3,33 

Exposición a virus y bacterias 10 11,11 

Lesiones por levantamientos de 
carga 1 1,11 

Estrés 4 4,44 

TOTAL 90 100 
        Fuente: Encuesta realizada a los funcionarios del departamento CLDH 
        Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 
 

 

GRÁFICO 7  

ESTADÍSTICAS DE LA PREGUNTA # 5 

 
     Fuente: Encuesta realizada a los funcionarios del departamento CLDH 
     Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 
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Pregunta 6.- ¿Al finalizar su jornada laboral presenta Usted dolores o 

molestias en alguna parte del cuerpo? 

 

En esta pregunta se obtuvo que el 43,75% no sufre ninguna dolencia 

después de la jornada laboral, en cambio el 56,25% indicó que si sufre 

algún tipo de dolencia entre estas: dolor de pies y piernas, dolor de 

rodillas, dolor de espalda y resequedad de la garganta. 

 

CUADRO 11  

RESULTADO DE LA PREGUNTA # 6 

Opciones 
Respuestas de 

los funcionarios 
Porcentaje 

SI 9 56,25 

NO 7 43,75 

TOTAL 16 100 

         Fuente: Encuesta realizada a los funcionarios del departamento CLDH 
         Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 

 

 

GRÁFICO 8 

ESTADÍSTICAS DE LA PREGUNTA # 6 

 
          Fuente: Encuesta realizada a los funcionarios del departamento CLDH 
          Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 
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De las personas que respondieron que si sufren de algún dolor o 

molestia luego de la jornada laboral, se resumen lo siguiente: 

 

CUADRO 12  

PARTES AFECTADAS DESPUÉS DE LA JORNADA LABORAL 

Parte afectada después de la 
jornada laboral 

Respuestas de los 
funcionarios 

Porcentaje 

Dolor de espalda 1 11,11 

Dolor de rodillas 1 11,11 

Se reseca la garganta 1 11,11 

Dolos de pies y piernas 6 66,67 

TOTAL 9 100 
    Fuente: Encuesta realizada a los funcionarios del departamento CLDH 
    Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 

 
 

 

GRÁFICO 9 

PARTES AFECTADAS DESPUÉS DE LA JORNADA LABORAL 

 
    Fuente: Encuesta realizada a los funcionarios del departamento CLDH 
    Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 

 

Pregunta 7.- ¿Puede mencionar si en los últimos meses Usted ha 

sufrido accidentes laborales debido a las actividades que desarrolla en su 

trabajo? 
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En esta pregunta se obtuvo que el 93,75% no ha sufrido ningún 

accidente de trabajo, en cambio el 6,25% comenta que si ha sufrido un 

accidente laboral. 

 

CUADRO 13 

RESULTADO DE LA PREGUNTA # 7 

Opciones 
Respuestas de los 

funcionarios 
Porcentaje 

SI 1 6,25 

NO 15 93,75 

TOTAL 16 100 

  Fuente: Encuesta realizada a los funcionarios del departamento CLDH 
  Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 

 

GRÁFICO 10  

ESTADÍSTICAS DE LA PREGUNTA # 7 

 
         Fuente: Encuesta realizada a los funcionarios del departamento CLDH 
            Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 

 
 

Pregunta 8.- ¿Se siente seguro laborando en su puesto de trabajo? 

 

Del resultado de la encuesta se obtuvo que el 75% no se siente 

seguro en su puesto de trabajo, mientras que el 25% dijo sentirse seguro 

en su puesto de trabajo. 
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CUADRO 14  

RESULTADO DE LA PREGUNTA # 8 

Opciones 
Respuestas de los 

funcionarios 
Porcentaje 

SI 4 25,00 

NO 12 75,00 

TOTAL 16 100 

  Fuente: Encuesta realizada a los funcionarios del departamento CLDH 
  Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 

 

 

GRÁFICO 11  

ESTADÍSTICAS DE LA PREGUNTA # 8 

 
             Fuente: Encuesta realizada a los funcionarios del departamento CLDH 
             Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 

 
 

 

Pregunta 9.- ¿Conoce usted como se utiliza un extintor de incendios? 

 

Del resultado de la encuesta se obtuvo que el 50% sabe utilizar un 

extintor mientras que el otro 50 % no sabe cómo utilizarlo. 
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CUADRO 15 

RESULTADO DE LA PREGUNTA # 9 

Opciones 
Respuestas de 

los funcionarios 
Porcentaje 

SI 8 50 

NO 8 50 

TOTAL 16 
100 

      Fuente: Encuesta realizada a los funcionarios del departamento CLDH 
      Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 

 

 

GRÁFICO 12  

ESTADÍSTICAS DE LA PREGUNTA # 9 

 
    Fuente: Encuesta realizada a los funcionarios del departamento CLDH 
    Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 

 
 

 

Pregunta 10.- ¿Conoce usted para qué tipo de incendio se utiliza el 

extintor de polvo químico seco (PQS) y el extintor de dióxido de carbono 

(CO2)? 

 

Del resultado de la encuesta se obtuvo que el 50% conoce como se 

utiliza un extintor mientras que el otro 50 % no sabe cómo utilizarlo. 
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CUADRO 16 

RESULTADO DE LA PREGUNTA # 10 

Opciones 
Respuestas de 

los funcionarios 
Porcentaje 

SI 8 50 

NO 8 50 

TOTAL 16 
100 

        Fuente: Encuesta realizada a los funcionarios del departamento CLDH 
            Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 

 

 

 

GRÁFICO 13  

ESTADÍSTICAS DE LA PREGUNTA # 10 

 
           Fuente: Encuesta realizada a los funcionarios del departamento CLDH 
           Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 

  

2.6.    Factores de riesgo 

  

Los funcionarios están expuestos a una gran cantidad de factores de 

riesgos por el entorno complejo en el que laboran. A través del 

cuestionario se pudo determinar la percepción de los funcionarios con 

respecto a los riesgos de trabajo, y las falencias que tiene la Agencia con 

respecto a la Seguridad y Salud Ocupacional. 
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Por el momento no existe un estudio de Identificación y Evaluación de 

riesgos en la Agencia y por esta razón se procede a realizar una 

observación directa a las actividades que realizan los funcionarios para 

identificar a qué factores de riesgos están expuestos. Para luego realizar 

la evaluación general de riesgos por puestos de trabajo utilizando la 

Matriz para la evaluación de Riesgos del Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el trabajo “INSHT”. 

 

2.6.1.   Identificación de los factores de riesgo.  

 

Se identificó los factores de riesgo que están expuestos los 

funcionarios por cada puesto de trabajo del departamento de CLDH: 

 

2.6.1.1.   Factores de riesgos del Líder del departamento 

 

Riesgo biológico.- Entre los cuales tenemos: 

 

 Exposición a virus y bacterias.- Todos los funcionarios al estar en 

contacto directo con usuarios están expuestos al contacto con virus y 

bacterias. (Ver imagen 1).  

IMAGEN 1 

ATENCIÓN AL USUARIO 

 
            Fuente: Investigación de campo 
            Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 

 

Riesgo ergonómicos.- Entre estos riesgos tenemos: 
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 Operadores de PVD.- El principal riesgo es el uso de pantallas de 

visualización PVD, y posición sentada por varias horas. Para evitar 

esto los funcionarios realizan pausas activas.  

 

2.6.1.2.   Factores de riesgos del Analista del departamento 

 

Riesgo físico.- Entre estos riesgos tenemos: 

 

 Condiciones de iluminación inadecuada.- En el área de oficina del 

departamento de CLDH se evidencia la falta de iluminación, lo que 

ocasiona fatiga ocular en los funcionarios, por lo que se propone el 

mantenimiento y cambio de las luminarias dañadas. Caso contrario 

los funcionarios pueden sufrir pérdida de la visión. 

 

Riesgo biológico.- Entre estos riesgos tenemos: 

 

 Virus y bacterias.- Todos los funcionarios al estar en contacto directo 

con usuarios están expuestos al contacto con virus y bacterias.  

 

Riesgo ergonómico.- Entres estos riesgos tenemos: 

 

 Operadores de PVD.- El principal riesgo es el uso de pantallas de 

visualización, y posición sentada por varias horas. (Ver imagen 2). 

IMAGEN 2 

OPERADORES DE PVD 

 
     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 
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2.6.1.3.   Factores de riesgos del Técnico Operativo 

 

Riesgo mecánico.- Entre estos riesgos tenemos: 

 

 Atropellamiento y golpes por vehículos.- Se pueden dar por el 

constante movimiento de los vehículos dentro de la Estación de 

Servicio, los funcionarios están expuestos a atropellos y golpes por 

vehículos, que pueden provocar lesiones, incapacidad e incluso la 

muerte (Ver imagen 3).  

IMAGEN 3 

TRÁFICO DE VEHÍCULOS EN LAS E/S 

 

 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 
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 Caída a distinto nivel.- El personal al momento de aforar los tanques 

de almacenamiento corre el riesgo de resbalarse y sufrir una caída 

(Ver imagen 4). 

IMAGEN 4 

AFORO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

 

        Fuente: Investigación de campo 

          Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 
 
 

 Trabajo en altura.- El personal al momento de subir o bajar del 

autotanque  para aforar, corre el riesgo de sufrir un resbalón y caída, 

para lo cual debe utilizar siempre el arnés de seguridad correctamente 

anclado a la línea de vida, y los zapatos antideslizantes. 

 

Riesgo físico: Entre estos riesgos tenemos: 

 

 Incendio o explosión.- El trabajar en un entorno con la presencia de 

combustibles implica un riesgo intrínseco de incendio o explosión 

siendo este riesgo el más grave.  La acumulación de vapores de 

combustibles en el aire, o un derrame de combustible por descuido 

del despachador, y al entrar en contacto con una fuente de ignición se 

puede producir un incendio o una explosión (Ver imagen 5). 
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IMAGEN 5 

DERRAME DE COMBUSTIBLE 

 
         Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 
 
 

 Al realizar el aforo de los autotanques o de los tanques de 

almacenamiento sino se toma el debido cuidado, se puede producir 

un incendio.  

 

 Ruido.- Es generado por la circulación de los vehículos dentro de la 

E/S, por el compresor de aire, y el generador de electricidad que 

funciona en caso de fallar la energía eléctrica.  Los funcionarios 

cuentan con protectores auditivos pero por el momento al no existir 

una cultura de prevención, no todos los funcionarios utilizan los EPP 

(Ver imagen 6). 

IMAGEN 6 

RUIDO EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO 

 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 
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Riesgo químico.- Entre los riesgos químicos tenemos:  

 

 Gases y vapores, el personal trabaja en un entorno con la presencia 

de gases y vapores de combustibles. La inhalación de una 

concentración suficiente de vapores de combustibles durante periodos 

largos de tiempo provoca: mareos, náuseas, irritación de los ojos, 

nariz, y garganta, incluso intoxicaciones leves o afecciones más 

graves. 

  

 Al realizar la observación directa se evidencia que el personal 

técnico operativo no cuenta con máscaras antigases al momento de 

realizar las mediciones en el área de almacenamiento de combustible.  

 

Riesgo biológico.- Entre estos riesgos tenemos: 

 

 Virus y bacterias.- Todos los funcionarios al estar en contacto directo 

con usuarios están expuestos al contacto con virus y bacterias.  

Riesgo ergonómico.- Entres estos riesgos tenemos: 

 

 Postura forzada.- El personal que pasa en las E/S, permanece varias 

horas parado, por esta razón se los rota cada mes a otra E/S en la 

cual no demande estar todo el día parado, e incluso se les designa 

otras actividades, todo esto para evitar la fatiga muscular.  

 

2.6.1.4. Identificación de factores de riesgos del Personal de 

Inspección a sujetos de control 

 

Riesgos mecánico.- Entre estos riesgos tenemos: 

 

 Atropellamiento y golpes por vehículos, estos se pueden dar por el 

constante movimiento de los vehículos dentro de la Estación de 
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Servicio,  que pueden provocar lesiones, incapacidad e incluso la 

muerte. 

 

Riesgo físico: Entre los riesgos tenemos: 

 

 Incendio o explosión, un derrame de combustible se puede dar al 

tomar las muestras en el contrastador de volumen y al alcanzar una 

fuente de ignición se puede producir un incendio o explosión que 

puede afectar a todas las personas que estén dentro de la E/S y 

cercana a ella.  

  

 Un incendio también se puede dar si no se toma las medidas de 

precaución necesarias al realizar el trabajo,  

 

 Ruido.- Es generado por la circulación de los vehículos dentro de la 

estación de Servicio, por el compresor de aire, y el generador de 

electricidad que funciona en caso de fallar la energía eléctrica.  Los 

funcionarios que realizan inspección a sujetos de control no están las 

8 horas en una sola estación de servicio lo que implica que la 

exposición al ruido no es continua. 

 

Riesgo químico: Entre los riesgos químicos tenemos:  

 

 Gases y vapores, el personal trabaja en un entorno con la presencia 

de gases y vapores de combustibles. La inhalación de una 

concentración suficiente de vapores de combustibles durante periodos 

largos de tiempo provoca: mareos, náuseas, irritación de los ojos, 

nariz, y garganta, incluso intoxicaciones leves o afecciones graves. 

  

 El Personal de Inspección a sujetos de control fue dotado de 

mascarillas con filtro, pero en la observación directa se evidencia que 

no la utilizan al momento de realizar sus trabajos. 
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 Contacto con sustancias químicas.- El personal tiene contacto 

directo con el combustible líquido derivado de los hidrocarburos al 

realizar el control de volumen y la calidad los mismos en la E/S. Por 

esta razón fueron dotados de guantes protectores pero se evidencia 

que el personal no usa los guantes al momento de realizar este 

trabajo (Ver imagen 7). 

IMAGEN 7 

EXPOSICIÓN A VAPORES Y AL CONTACTO CON COMBUSTIBLE  

 

 
       Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 

 

Riesgo biológico.- Entre estos riesgos tenemos: 

 

Virus y bacterias.- Todos los funcionarios al estar en contacto directo 

con usuarios están expuestos al contacto con virus y bacterias. 
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2.6.1.5. Identificación de factores de riesgos del Personal de 

Inspección a beneficiarios de cuantías domésticas y 

Segmento Industrial 

 

Riesgo mecánico.- Entre los riesgos mecánicos tenemos: 

 

 Caída al mismo nivel y a distinto nivel, este Personal tiene el riesgo 

de sufrir un resbalón y caída al momento de subir o bajar del bote, al 

caminar por los muros de las piscinas, al caminar por los linderos de 

las bananeras o al caminar por puentes colgantes o de madera. 

 

IMAGEN 8 

RIESGO DE RESBALÓN Y CAÍDA 

 

 
Fuente: Investigación de campo 

    Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 

 

 Riesgo de ahogamiento por caída al mar, al momento de 

trasladarse en bote a las camaroneras, el personal podría sufrir una 

caída y en el caso de no tener el chaleco salvavidas puesto podría 
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ahogarse. Se evidencia que no existe chaleco salvavidas para todo el 

personal que realiza inspecciones a camaroneras (Ver imagen 9). 

IMAGEN 9 

RIESGO DE AHOGAMIENTO AL TRASLADARSE HACIA LAS 

CAMARONERAS 

 
           Fuente: Investigación de campo 
           Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 

 

 

Riesgo físico: Entre los riesgos tenemos: 

 

 Ruido.- El personal de CLDH está expuesto al ruido al momento de 

acercarse a las estaciones de bombeo para obtener la información de 

los motores, por lo cual fue dotado de protectores auditivos (ver 

imagen 10). 

IMAGEN 10 

RUIDO EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 
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 Exposición a radiación ultravioleta, el Personal está expuesto 

directamente al sol al momento de realizar inspecciones a las 

camaroneras de los usuarios. El personal debería contar con 

protectores solares para reducir el nivel de exposición al sol, gorras 

que cubran toda la cara y la nuca, además de las gafas protectoras 

UV (Ver imagen 11). 

IMAGEN 11 

EXPOSICIÓN AL SOL 

 

 
          Fuente: Investigación de campo 
          Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 
 

 

Riesgo biológico.- Entre estos riesgos tenemos: 

 

 Virus y bacterias.- Todos los funcionarios al estar en contacto directo 

con usuarios están expuestos al contacto con virus y bacterias.  
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 Exposición a picaduras de insectos.- El personal al momento de 

realizar las inspecciones, están expuesto a la picadura de insectos los 

cuales pueden transmitir alguna enfermedad. Incluso a la picadura de 

víboras (Ver imagen 12). 

IMAGEN 12 

RIESGO DE PICADURAS DE INSECTOS Y VÍBORAS 

 
       Fuente: Investigación de campo  
       Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 

 

Riesgo ergonómico.- Entre estos riesgos tenemos: 

 

 Posturas forzadas, el personal está expuesto al riesgo al momento 

de obtener la información de la maquinaria (ver imagen 13). 

IMAGEN 13 

POSTURAS FORZADAS 

 
   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 

 
 
 

2.6.2.  Evaluación del riesgo  

 

A continuación se muestra la Matriz para la evaluación general de 

riesgos por puestos de trabajo: 
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CUADRO 17 

MATRIZ DE RIESGO. PUESTO DE TRABAJO # 1 

LÍDER DEL DEPARTAMENTO DE CLDH 

 

Evaluación:

Inicial Periódica

B M A LD D ED T TO M I IN

1

Golpes y cortes por objetos y 

herramientas

2 Atropello o golpes por vehículos

3 Caídas de personas al mismo nivel

4 Caídas de personas a distinto nivel X X X

5 Caída de objetos en manipulación

6 Espacio inadecuado

7

Atrapamiento por objetos /entre 

objetos

8

Atrapamiento por choque o vuelco 

de vehículos de la agencia
X X X

9 Ahogamiento por caída al mar

10 Incendio

11 Explosión

12

Exposición a radiaciones 

ionizantes

13 Exposición a radiación ultravioleta

14

Condiciones de iluminación 

inadecuada
X X X

15

Exposición a temperaturas altas / 

bajas

16 Contacto eléctrico

17 Ruido

18 Vibraciones

19 Exposición a gases y vapores

20

Contacto con sustancias nocivas 

o tóxicas

21 Exposición a virus X X X

22 Exposición a bacterias

23

Exposición a picaduras de 

insectos

24
Exposición a animales como 

serpientes, etc.

25 Sobre esfuerzo físico

26 Levantamiento de cargas

27 Posturas forzadas

28 Movimientos repetitivos X X X

29 Operadores de PVD X X X

30 Sobre carga mental X X X

31 Inestabilidad laboral

32 Nivel de remuneración

33 Mala relación entre funcionarios

(Adjuntar relación nominal)N° de trabajadores: 1 Fecha Evaluación: 15/06/2015

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Puestos de trabajo: LÍDER DEL DEPARTAMENTO DE CLDH

Localización: OFICINAS DE ARCH-ORO

Fecha última evaluación: 16/06/2015

Para los riesgos estimados M, I, IN, y utilizando el mismo número de identificación de peligro, completar la tabla:

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Peligro Identificativo

Tipo de 

riesgo

Evaluación realizada por: Ing. Ronald Encalada G.

Fecha: 16-06-2015
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 

Evaluación:

Inicial Periódica

B M A LD D ED T TO M I IN

1

Golpes y cortes por objetos y 

herramientas

2 Atropello o golpes por vehículos

3 Caídas de personas al mismo nivel

4 Caídas de personas a distinto nivel X X X

5 Caída de objetos en manipulación

6 Espacio inadecuado

7

Atrapamiento por objetos /entre 

objetos

8

Atrapamiento por choque o vuelco 

de vehículos de la agencia
X X X

9 Ahogamiento por caída al mar

10 Incendio

11 Explosión

12

Exposición a radiaciones 

ionizantes

13 Exposición a radiación ultravioleta

14

Condiciones de iluminación 

inadecuada
X X X

15

Exposición a temperaturas altas / 

bajas

16 Contacto eléctrico

17 Ruido

18 Vibraciones

19 Exposición a gases y vapores

20

Contacto con sustancias nocivas 

o tóxicas

21 Exposición a virus X X X

22 Exposición a bacterias

23

Exposición a picaduras de 

insectos

24
Exposición a animales como 

serpientes, etc.

25 Sobre esfuerzo físico

26 Levantamiento de cargas

27 Posturas forzadas

28 Movimientos repetitivos X X X

29 Operadores de PVD X X X

30 Sobre carga mental X X X

31 Inestabilidad laboral

32 Nivel de remuneración

33 Mala relación entre funcionarios

(Adjuntar relación nominal)N° de trabajadores: 1 Fecha Evaluación: 15/06/2015

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Puestos de trabajo: LÍDER DEL DEPARTAMENTO DE CLDH

Localización: OFICINAS DE ARCH-ORO

Fecha última evaluación: 16/06/2015

Para los riesgos estimados M, I, IN, y utilizando el mismo número de identificación de peligro, completar la tabla:

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Peligro Identificativo

Tipo de 

riesgo

Evaluación realizada por: Ing. Ronald Encalada G.

Fecha: 16-06-2015
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X

SI NO

14

Garantizar la 

suficiente y correcta 

iluminación natural o 

artificial en los 

puestos de trabajo.

Se cambiará las 

luminarias que estén 

dañadas y las que estén 

defectuosas.

Artículo 76 del 

Reglamento 

Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional de la 

ARCH

X

29 Pausas activas

El personal se levantará 

un momento para estirar 

las piernas y practicará 

pequeños ejercicios para 

reducir el tiempo de 

exposición a monitores.

Artículo 91 del 

Reglamento 

Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional de la 

ARCH

X

29 Variar las tareas

Los funcionarios alternan 

el trabajo en la 

computadora con otras 

actividades, y así alivian 

la tensión muscular

SI X

¿Riesgo 

controlado?
Peligro 

No.
Medida de control

Procedimiento de 

trabajo
Información
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CUADRO 18 

MATRIZ DE RIESGO. PUESTO DE TRABAJO # 2 

ANALISTA DEL DEPARTAMENTO DE CLDH 

 

Evaluación:

Inicial Periódica

B M A LD D ED T TO M I IN

1

Golpes y cortes por objetos y 

herramientas

2 Atropello o golpes por vehículos

3 Caídas de personas al mismo nivel

4 Caídas de personas a distinto nivel
X X X

5 Caída de objetos en manipulación

6 Espacio inadecuado

7

Atrapamiento por objetos /entre 

objetos

8

Atrapamiento por choque o vuelco 

de vehículos de la agencia

9 Ahogamiento por caída al mar

10 Incendio

11 Explosión

12 Exposición a radiaciones ionizantes

13 Exposición a radiación ultravioleta

14

Condiciones de iluminación 

inadecuada
X X X

15

Exposición a temperaturas altas / 

bajas

16 Contacto eléctrico

17 Ruido

18 Vibraciones

19 Exposición a gases y vapores

20

Contacto con sustancias nocivas o 

tóxicas

21 Exposición a virus X X X

22 Exposición a bacterias

23 Exposición a picaduras de insectos

24
Exposición a animales como 

serpientes, etc.

25 Sobre esfuerzo físico

26 Levantamiento de cargas

27 Posturas forzadas

28 Movimientos repetitivos X X X

29 Operadores de PVD X X X

30 Sobre carga mental X X X

31 Inestabilidad laboral

32 Nivel de remuneración

33 Mala relación entre funcionarios

Para los riesgos estimados M, I, IN, y utilizando el mismo número de identificación de peligro, completar la tabla:

Fecha última evaluación: 17/06/2015

Tipo de 

riesgo
Peligro Identificativo

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo

Evaluación realizada por: Ing. Ronald Encalada G.

Fecha: 17-06-2015
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Localización: OFICINAS DE ARCH-ORO

Puestos de trabajo: ANALISTA DEL DEPARTAMENTO DE CLDH

N° de trabajadores: 3 (Adjuntar relación nominal) Fecha Evaluación: 16/06/2015

XX
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 

Evaluación:

Inicial Periódica

B M A LD D ED T TO M I IN

1

Golpes y cortes por objetos y 

herramientas

2 Atropello o golpes por vehículos

3 Caídas de personas al mismo nivel

4 Caídas de personas a distinto nivel
X X X

5 Caída de objetos en manipulación

6 Espacio inadecuado

7

Atrapamiento por objetos /entre 

objetos

8

Atrapamiento por choque o vuelco 

de vehículos de la agencia

9 Ahogamiento por caída al mar

10 Incendio

11 Explosión

12 Exposición a radiaciones ionizantes

13 Exposición a radiación ultravioleta

14

Condiciones de iluminación 

inadecuada
X X X

15

Exposición a temperaturas altas / 

bajas

16 Contacto eléctrico

17 Ruido

18 Vibraciones

19 Exposición a gases y vapores

20

Contacto con sustancias nocivas o 

tóxicas

21 Exposición a virus X X X

22 Exposición a bacterias

23 Exposición a picaduras de insectos

24
Exposición a animales como 

serpientes, etc.

25 Sobre esfuerzo físico

26 Levantamiento de cargas

27 Posturas forzadas

28 Movimientos repetitivos X X X

29 Operadores de PVD X X X

30 Sobre carga mental X X X

31 Inestabilidad laboral

32 Nivel de remuneración

33 Mala relación entre funcionarios

Para los riesgos estimados M, I, IN, y utilizando el mismo número de identificación de peligro, completar la tabla:

Fecha última evaluación: 17/06/2015

Tipo de 

riesgo
Peligro Identificativo

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo

Evaluación realizada por: Ing. Ronald Encalada G.

Fecha: 17-06-2015
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Localización: OFICINAS DE ARCH-ORO

Puestos de trabajo: ANALISTA DEL DEPARTAMENTO DE CLDH

N° de trabajadores: 3 (Adjuntar relación nominal) Fecha Evaluación: 16/06/2015

XX

SI NO

14

Garantizar la 

suficiente y correcta 

iluminación natural o 

artificial en los 

puestos de trabajo.

Se cambiará las 

luminarias que estén 

dañadas y las que estén 

defectuosas.

Artículo 76 del 

Reglamento 

Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional de la 

ARCH

X

29 Pausas activas

El personal se levantará 

un momento para estirar 

las piernas y practicará 

pequeños ejercicios para 

reducir el tiempo de 

exposición a monitores.

Artículo 91 del 

Reglamento 

Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional de la 

ARCH

X

29 Variar las tareas

Los funcionarios alternan 

el trabajo en la 

computadora con otras 

actividades, y así alivian 

la tensión muscular

SI X

¿Riesgo 

controlado?
Peligro 

No.
Medida de control

Procedimiento de 

trabajo
Información
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CUADRO 19  

MATRIZ DE RIESGO. PUESTO DE TRABAJO # 3 

TÉCNICO OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE CLDH 

 

Evaluación:

Inicial Periódica

B M A LD D ED T TO M I IN

1

Golpes y cortes por objetos y 

herramientas

2 Atropello o golpes por vehículos x x x

3 Caídas de personas al mismo nivel
x x x

4 Caídas de personas a distinto nivel
x x x

5 Caída de objetos en manipulación

6 Espacio inadecuado x x x

7

Atrapamiento por objetos /entre 

objetos

8

Atrapamiento por choque o vuelco 

de vehículos de la agencia
x x x

9 Ahogamiento por caída al mar

10 Incendio x x x

11 Explosión x x x

12

Exposición a radiaciones 

ionizantes

13 Exposición a radiación ultravioleta x x x

14

Condiciones de iluminación 

inadecuada

15

Exposición a temperaturas altas / 

bajas

16 Contacto eléctrico

17 Ruido x x x

18 Vibraciones

19 Exposición a gases y vapores x x x

20

Contacto con sustancias nocivas o 

tóxicas

21 Exposición a virus x x x

22 Exposición a bacterias x x x

23 Exposición a picaduras de insectos
x x x

24

Exposición a animales como 

serpientes, etc.
x x x

25 Sobre esfuerzo físico

26 Levantamiento de cargas

27 Posturas forzadas x x x

28 Movimientos repetitivos

29 Operadores de PVD

30 Sobre carga mental

31 Inestabilidad laboral x x x

32 Nivel de remuneración

33 Mala relación entre funcionarios

Para los riesgos estimados M, I, IN, y utilizando el mismo número de identificación de peligro, completar la tabla:

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Peligro Identificativo

Tipo de 

riesgo

Evaluación realizada por: Ing. Ronald Encalada G.

Fecha: 22/06/2015
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Fecha Evaluación: 18/06/2015

Fecha última evaluación: 22/06/2015

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Puestos de trabajo: TÉCNICO OPERATIVO DEL DEPARTAMENDO DE CLDH

Localización: ESTACIÓN DE SERVICIO

(Adjuntar relación nominal)N° de trabajadores: 12

XXX
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 

SI NO

3

EPP: Calzado 

antideslizante y con 

punta de acero

Los funcionarios utilizarán 

todo el tiempo las botas de 

seguridad durante la jornada 

laboral.

Artículo 13 del 

Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional de la 

ARCH

X

8

Quienes manejen 

vehículos deben 

cumplir con todas las 

precauciones 

necesarias para evitar 

accidentes.

Cumplir con los artículos de 

la sección Riesgos 

mecánicos. Vehículos 

terrestres del Reglamento

Artículo 116, 117, 118, 

119, del Reglamento 

Interno de Seguridad y 

Salud Ocupacional de 

la ARCH

X

10
No hay medida de 

control

En la ARCH-O, no existe 

capacitación para trabajo 

seguros, ni una cultura 

prevencionista, no existe al 

momento un plan de 

emergencia, ni simulacros.

Capítulo V De los 

Accidentes Mayores 

del Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la 

ARCH

X

11
No hay medida de 

control

En la ARCH-O, no existe 

capacitación para trabajo 

seguros, ni una cultura 

prevencionista, no existe al 

momento un plan de 

emergencia, ni simulacros.

Capítulo V De los 

Accidentes Mayores 

del Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la 

ARCH

X

13

Disminuir la 

exposición de los 

trabajadores a las 

radiaciones 

ultravioletas

Rotar a los funcionarios 

entre las diferentes 

estaciones ubicadas en 

diferentes cantones de la 

Provincia. Y variar las 

actividades.

Procedimiento interno 

de ARCH-O
X

13

Se entrega a cada 

funcionarios EPP 

(gafa con protección 

UV, y gorra)

Usar el EPP durante la 

jornada laboral

Artículo 13 del 

Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional de la 

ARCH

X

17

Se entrega 

protectores auditivos 

al personal técnico

Usar el protector auditivo 

durante la jornada laboral. 

Realizar audiometrías una 

vez al año

Artículo 13 del 

Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional de la 

ARCH

X

19
No hay medida de 

control

Reducir el tiempo de 

exposición mediante la 

rotación del personal entre 

Estaciones de Servicio y 

variar las actividades

Artículo 127 del 

Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional de la 

ARCH

X

27 Variar las tareas

Los funcionarios que pasan 

en estaciones que demanda 

estar parado varias horas, 

se los rota a otras 

estaciones para evitar la 

fatiga muscular. E incluso 

se les desigan otras 

actividades.

Procedimiento interno 

de ARCH-O
X

Si el riesgo no está controlado, completar la siguiente tabla:

Peligro 

No.

¿Riesgo 

controlado?Medida de control Procedimiento de trabajo Información

10 y 11

Establecer procedimientos 

de trabajo seguro y 

capacitaciones

Responsable de Seguridad y 

Salud Ocupacional
09/11/2015

Responsable de Seguridad

11/11/2015

10 y 11

Diseñar un plan de 

emergencia en caso de 

incendio o explosión

Responsable de Seguridad y 

Salud Ocupacional y el 

Cuerpo de bomberos

13/11/2015

Responsable de Seguridad

17/11/2015

10 y 11
Simulacro en caso de 

incendio o explosión

Responsable de Seguridad y 

Salud Ocupacional y el 

Cuerpo de bomberos

20/11/2015
Responsable de Seguridad

23/11/2015

10 y 11 

y 19

Adiestramiento y 

Capacitación para trabajos 

en espacio confinado

Responsable de Seguridad y 

Salud Ocupacional
09/11/2015

Responsable de Seguridad

11/11/2015

19
Dotar de EPP 

(mascarrillas con filtro)

Responsable de Seguridad y 

Salud Ocupacional
04/11/2015

Responsable de Seguridad

06/11/2015

19

Reducir el tiempo de 

exposición y variar las 

actividades

Responsable de Seguridad y 

Salud Ocupacional
04/11/2015

Responsable de Seguridad

06/11/2015

Firma: Fecha: 22/06/2015

Firma: Fecha: 24/06/2015

Evaluación realizada por: Ing Ronald Encalada G.

Plan de acción realizado por: Ing Ronald Encalada G.

Fecha próxima evaluación: 07/12/2015

PLAN DE ACCIÓN

Peligro 

No.
Acción requerida Responsable

Fecha 

finalización

Comprobación eficacia de la acción

(Firma y Fecha)
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CUADRO 20  

MATRIZ DE RIESGO. PUESTO DE TRABAJO # 4 

PERSONAL DE INSPECCIÓN A SUJETOS DE CONTROL 

 

Evaluación:

Inicial Periódica

B M A LD D ED T TO M I IN

1

Golpes y cortes por objetos y 

herramientas
x x x

2 Atropello o golpes por vehículos x x x

3 Caídas de personas al mismo nivel
x x x

4 Caídas de personas a distinto nivel

5 Caída de objetos en manipulación

6 Espacio inadecuado

7

Atrapamiento por objetos /entre 

objetos

8

Atrapamiento por choque o vuelco 

de vehículos de la agencia
x x x

9 Ahogamiento por caída al mar

10 Incendio x x x

11 Explosión x x x

12

Exposición a radiaciones 

ionizantes

13 Exposición a radiación ultravioleta x x x

14

Condiciones de iluminación 

inadecuada

15

Exposición a temperaturas altas / 

bajas

16 Contacto eléctrico

17 Ruido x x x

18 Vibraciones

19 Exposición a gases y vapores x x x

20

Contacto con sustancias nocivas o 

tóxicas x x x

21 Exposición a virus x x x

22 Exposición a bacterias x x x

23 Exposición a picaduras de insectos
x x x

24
Exposición a animales como 

serpientes, etc.
x x x

25 Sobre esfuerzo físico

26 Levantamiento de cargas x x x

27 Posturas forzadas x x x

28 Movimientos repetitivos

29 Operadores de PVD

30 Sobre carga mental

31 Inestabilidad laboral

32 Nivel de remuneración x x x

33 Mala relación entre funcionarios

Fecha Evaluación: 23/06/2015

Fecha última evaluación: 29/06/2015

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Puestos de trabajo: PERSONAL DE INSPECCIÓN A SUJETOS DE CONTROL

Localización: ESTACIÓN DE SERVICIO

(Adjuntar relación nominal)N° de trabajadores: 3

Para los riesgos estimados M, I, IN, y utilizando el mismo número de identificación de peligro, completar la tabla:

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Peligro Identificativo

Tipo de 

riesgo

Evaluación realizada por: Ing. Ronald Encalada G.

Fecha: 29-06-2015
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 

SI NO

3

EPP: Calzado 

antideslizante y con 

punta de acero

Los funcionarios 

utilizarán todo el tiempo 

las botas de seguridad 

durante la jornada 

laboral.

Artículo 13 del 

Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la 

ARCH

X

8

Quienes manejen 

vehículos deben 

cumplir con todas las 

precauciones 

necesarias para evitar 

accidentes.

Cumplir con los artículos 

de la sección Riesgos 

mecánicos. Vehículos 

terrestres del 

Reglamento

Artículo 116, 117, 

118, 119, del 

Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la 

ARCH

X

10
No hay medida de 

control

En la ARCH-O, no existe 

capacitación para trabajo 

seguros, ni una cultura 

prevencionista, no existe 

al momento un plan de 

emergencia, ni 

simulacros.

Capítulo V De los 

Accidentes Mayores 

del Reglamento 

Interno de Seguridad 

y Salud Ocupacional 

de la ARCH

X

11
No hay medida de 

control

En la ARCH-O, no existe 

capacitación para trabajo 

seguros, ni una cultura 

prevencionista, no existe 

al momento un plan de 

emergencia, ni 

simulacros.

Capítulo V De los 

Accidentes Mayores 

del Reglamento 

Interno de Seguridad 

y Salud Ocupacional 

de la ARCH

X

17

Se entrega protectores 

auditivos al personal 

técnico

Usar el protector auditivo 

durante la jornada 

laboral. Realizar 

audiometrías una vez al 

año

Artículo 13 del 

Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la 

ARCH

X

19

Se dota de EPP 

(mascarillas con filtro) 

a los funcionarios que 

realizan esta actividad

Usar la mascarilla 

durante la jornada laboral

Artículo 127 del 

Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la 

ARCH

X

19

Reducir el tiempo de 

exposición y variar las 

actividades

Varias las actividades

Artículo 127 del 

Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la 

ARCH

X

20

Se dota de EPP 

(guante protector) a 

los funcionarios que 

realizan esta actividad

Usar los guantes durante 

la jornada laboral

Artículo 127 del 

Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la 

ARCH

X

27 Variar las tareas

Los funcionarios alternan 

el trabajo físico, con la 

toma de datos. Y la 

rotación de personal

Procedimeinto interno 

ARCH-O
X

Si el riesgo no está controlado, completar la siguiente tabla:

Peligro 

No.
Medida de control

Procedimiento de 

trabajo
Información

¿Riesgo 

controlado?

10 y 11

Establecer procedimientos 

de trabajo seguro y 

capacitaciones

Responsable de Seguridad y 

Salud Ocupacional
09/11/2015

Responsable de Seguridad

11/11/2015

10 y 11

Diseñar un plan de 

emergencia en caso de 

incendio o explosión

Responsable de Seguridad y 

Salud Ocupacional y el 

Cuerpo de bomberos

13/11/2015

Responsable de Seguridad

16/11/2015

10 y 11
Simulacro en caso de 

incendio o explosión

Responsable de Seguridad y 

Salud Ocupacional y el 

Cuerpo de bomberos

20/11/2015

Responsable de Seguridad

20/11/2015

Firma: Fecha: 29/06/2015

Firma: Fecha: 30/06/2015

Evaluación realizada por: Ing Ronald Encalada G.

Plan de acción realizado por: Ing Ronald Encalada G.

Fecha próxima evaluación: 09/12/2015

PLAN DE ACCIÓN

Peligro 

No.
Acción requerida Responsable

Fecha 

finalización

Comprobación eficacia de la acción

(Firma y Fecha)
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CUADRO 21  

MATRIZ DE RIESGO. PUESTO DE TRABAJO # 5 

PERSONAL DE INSPECCIÓN A BENEFICIARIOS DE COMBUSTIBLE 

EN CUANTÍAS DOMÉSTICAS Y SEGMENTO INDUSTRIAL 

 

Evaluación:

Inicial Periódica

B M A LD D ED T TO M I IN

1

Golpes y cortes por objetos y 

herramientas
x x x

2 Atropello o golpes por vehículos

3 Caídas de personas al mismo nivel x x x

4 Caídas de personas a distinto nivel x x x

5 Caída de objetos en manipulación

6 Espacio inadecuado

7

Atrapamiento por objetos /entre 

objetos

8

Atrapamiento por choque o vuelco 

de vehículos de la agencia
x x x

9 Ahogamiento por caída al mar x x x

10 Incendio

11 Explosión

12 Exposición a radiaciones ionizantes

13 Exposición a radiación ultravioleta x x x

14

Condiciones de iluminación 

inadecuada

15

Exposición a temperaturas altas / 

bajas

16 Contacto eléctrico

17 Ruido x x x

18 Vibraciones

19 Exposición a gases y vapores x x x

20

Contacto con sustancias nocivas o 

tóxicas x x x

21 Exposición a virus x x x

22 Exposición a bacterias x x x

23 Exposición a picaduras de insectos x x x

24
Exposición a animales como 

serpientes, etc.
x x x

25 Sobre esfuerzo físico x x x

26 Levantamiento de cargas

27 Posturas forzadas x x x

28 Movimientos repetitivos

29 Operadores de PVD

30 Sobre carga mental

31 Inestabilidad laboral

32 Nivel de remuneración x x x

33 Mala relación entre funcionariosP
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s
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n
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Fecha Evaluación: 30/06/2015

Fecha última evaluación: 03/07/2015

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Para los riesgos estimados M, I, IN, y utilizando el mismo número de identificación de peligro, completar la tabla:

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo
Peligro Identificativo

Tipo de 

riesgo

Evaluación realizada por: Ing. Ronald Encalada G.

Fecha: 03-07-2015
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Puestos de trabajo: Personal de Inspección a beneficiarios de combustibles en 

cuantías domésticas y Segmento Industrial

Localización: ESTACIÓN DE SERVICIO

(Adjuntar relación nominal)N° de trabajadores: 3

XXXXXXXX
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 

SI NO

3

EPP: Calzado 

antideslizante y con 

punta de acero

Los funcionarios 

utilizarán todo el tiempo 

las botas de seguridad 

durante la jornada 

laboral.

Artículo 13 del 

Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la 

ARCH

X

4

EPP: Calzado 

antideslizante y con 

punta de acero

Los funcionarios 

utilizarán todo el tiempo 

las botas de seguridad 

durante la jornada 

laboral.

Artículo 13 del 

Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la 

ARCH

X

9

Se dotó de 1 chaleco 

salvavidas para 

inspecciones, pero se 

necesitan mínimo dos 

para realizar las 

diferentes 

inspecciones.

Usar el chaleco 

salvavidas durante todo 

el trayecto del bote

NO X

13

Disminuir la 

exposición de los 

trabajadores a las 

radiaciones 

ultravioletas

Rotar a los funcionarios 

que realizan 

inspecciones a la 

actividad económica: 

camaronera, por otro tipo 

de actividad económica.

Procedimiento interno 

de ARCH-O
X

13

Se entrega a cada 

funcionarios EPP (gafa 

con protección UV, y 

gorra)

Usar el EPP durante la 

jornada laboral

Artículo 13 del 

Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la 

ARCH

X

17

Se entrega protectores 

auditivos al personal 

técnico

Usar el protector auditivo 

durante la jornada 

laboral. Realizar 

audiometrías una vez al 

año

Artículo 13 del 

Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la 

ARCH

X

17

Apagar la maquinaria 

al momento de hacer 

la inspección

Se le pide al usuario que 

apague la maquinaria al 

momento de la 

inspección, para poder 

verificar las 

características de la 

misma.

Procedimiento interno 

de ARCH-O
X

25 Variar la tareas

Rotar a los funcionarios 

que realizan 

inspecciones a la 

actividad económica: 

camaronera, por otro tipo 

de actividad económica.

Procedimiento interno 

de ARCH-O
X

Si el riesgo no está controlado, completar la siguiente tabla:

¿Riesgo 

controlado?
Peligro 

No.
Medida de control

Procedimiento de 

trabajo
Información

9

Dotar de chaleco 

salvavidas a todo el 

personal que realiza 

inspecciones a usuarios 

cuya actividad económica 

es camaronera

Responsable de Seguridad y 

Salud Ocupacional y el 

Departamento de RR-HH.

04/11/2015

Responsable de Seguridad

05/11/2015

Firma: Fecha: 03/07/2015

Firma: Fecha: 06/07/2015

Evaluación realizada por: Ing Ronald Encalada G.

Plan de acción realizado por: Ing Ronald Encalada G.

Fecha próxima evaluación: 02/12/2015

PLAN DE ACCIÓN

Peligro 

No.
Acción requerida Responsable

Fecha 

finalización

Comprobación eficacia de la acción

(Firma y Fecha)
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2.6.3. Resultados de la Matriz para la Evaluación de los 

riesgos 

 

Una vez realizada la matriz  para la evaluación de los riesgos por 

puestos de trabajo, se muestra el resumen de los mismos: 

 

CUADRO 22  

RESULTADOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS 

Tipo de riesgo Frecuencia % 

Mecánico 17 27,4 

Físico 12 19,4 

Químico 5 8,06 

Biológico 14 22,6 

Ergonómico 9 14,5 

Psicosocial 5 8,06 

TOTAL 62 100 % 

   Fuente: Investigación directa /  Matriz de riesgo 
   Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 

 

  
GRÁFICO 14  

ANÁLISIS PORCENTUAL DE LOS RIESGOS 

 
        Fuente: Investigación directa /  Matriz de riesgo 
        Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 
 

 

En la gráfica podemos observar que unos de los principales factores 

de riesgos en el Departamento de CLDH son los riesgos Mecánicos con el 

27%, le siguen los riesgos Biológicos con un 23%, luego los riesgos 

Físicos con el 19%, en un 15% los riesgos Ergonómicos, y con un 8% los 

riesgos Químicos y Psicosocial respectivamente. 

MECÁNICOS 
27% 

FISICOS  
19% 

QUÍMICOS 
8% 

BIOLÓGICOS 
23% 

ERGONÓMIC
OS  

15% 

PSICOSOCIA
L 

8% 
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Debido a que el 81,82% de los funcionarios del departamento de 

CLDH trabajan en campo, están expuestos a una gran cantidad de 

riesgos mecánicos. 

 

2.7.   Accidente e incidentes ocurridos 

 

No existe un registro de accidentes e incidentes de trabajo con 

respecto al personal que labora en la Agencia Regional de Hidrocarburos 

El Oro. Sin embargo hay que mencionar que todos los funcionarios están 

expuestos a algún tipo de riesgo al momento de desarrollar sus 

actividades en el trabajo. 

 

A continuación se muestra una situación de peligro ocurrida en una 

Estación de Servicio de la Provincia: 

 

IMAGEN 14 

INCENDIO EN ESTACIÓN DE SERVICIO 

 
      Fuente: Diario moderno y profesional OPINION, (19 de junio de 2009) 
      Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 
 
 
 

La Estación de Servicio del Sindicato de Choferes Profesionales de El 

ORO “BANANERO”, que está ubicada en la ciudadela Las Brisas del 

cantón Machala,  según (OPINIÓN. DIARIO MODERNO Y 

PROFESIONAL, 2009) “La gasolinera del Sindicato se incendió en abril 
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de 2007 y puso en jaque a las autoridades que nada pudieron hacer para 

controlar el flagelo que duró más de cinco horas y debieron esperar que 

se consuma todo el combustible para que se apague”. 

 

2.8.    Indicadores de Gestión 

 

La Agencia Regional El Oro no lleva un registro de los Indicadores de 

Gestión: Reactivos y Proactivos, por motivo que el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional se encuentra en fase de implementación. 

Una vez que esté implementado se llevarán a cabo los indicadores de 

Gestión, los cuales se remitirán anualmente al Seguro General de 

Riesgos del Trabajo. 

 

Durante el año 2014 y lo que va del 2015 no se han producido ni han 

sido reportados accidentes o incidentes de trabajo por parte de la Agencia 

Regional El Oro. 

 

2.9.   Posibles problemas 

 

Luego de realizar la encuesta se pudo evidenciar que todos los 

funcionarios tienen una idea de que existen factores de riesgos presentes 

en sus puestos de trabajo,  y que esto les puede llevar a algún problema 

en la salud como: molestias en los oídos, dermatitis y problemas 

respiratorios por exposición a sustancias químicas, golpes, etc.  

 

Al realizar la observación directa en cada uno de los puestos de 

trabajo, se identificaron los siguientes problemas: 

 

Falta de Cultura en Seguridad Industrial: No existe concientización 

por parte de los funcionarios en el uso permanente de los equipos de 

protección personal. 
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Falta de indicadores de desempeño en Seguridad y Salud 

Ocupacional: No cuenta con un registro de Indicadores de Gestión: 

Reactivos y Proactivos. 

 

Falta de capacitación y entrenamiento en Seguridad y Salud 

Ocupacional: Existe poca capacitación en temas Seguridad y Salud 

Ocupacional lo que implica el desconocimiento de la Prevención de 

Riesgos laborales de sus funcionarios. 

 

Falta de procedimientos básicos: No existe al momento un Plan de 

emergencia en caso de: incendio, explosión, desastres naturales, u otros 

eventos de fuerza mayor.  No se han realizado simulacros de evacuación 

en caso de alguna catástrofe. No existe un análisis de identificación y 

evaluación de riesgos, y la dotación del EPP adecuado. 

 

Falta de dotación de Equipo de protección personal: Al no existir 

un análisis de identificación y evaluación de riesgos, se evidencia la falta 

de dotación del EPP adecuado para ciertos tipos de trabajo que realizan 

los funcionarios. 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1.   Hipótesis 

 

La identificación, evaluación de los riesgos laborales, y el plan de 

prevención, puede reducir los accidentes y enfermedades profesionales 

que se presentan en los trabajadores del departamento de CLDH de la 

ARCH-O. 

 

3.2.   Preguntas de investigación 

 

Las preguntas planteadas en la investigación son las siguientes; 

 

¿Cuáles son los riesgos laborales que está expuesto el personal del 

departamento de CLDH de la Agencia Regional de Hidrocarburos El Oro? 

 

¿Cuál es la herramienta adecuada que permita ponderar o evaluar los 

riesgos laborales? 

 

¿Bajo qué normas o leyes se puede diseñar un plan de prevención 

para minimizar los riesgos laborales? 

 

3.3.   Descripción de las variables 

 

A continuación se muestran las variables independiente y dependiente 

de la presente investigación. 
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3.3.1.  Variable independiente 

 

Identificación, evaluación de los riesgos laborales, y el plan de 

prevención. 

 

3.3.2.  Variable dependiente 

 

Reducir los accidentes y enfermedades profesionales. 

 

A continuación se muestra el cuadro 23, en el cual se describe las 

variables independientes y dependientes con sus respectivos indicadores 

para llevar un control. 

 

CUADRO 23 

DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES INDICADORES 

Independiente: 

Identificación, evaluación de 

los riesgos laborales,  y el 

plan de prevención 

 Matriz de identificación y evaluación de 

Riesgos 

 Número de capacitaciones y 

Simulacros 

Dependiente: Reducir los 

accidentes y enfermedades 

profesionales 

 Porcentaje de ausentismo por 

accidentes de trabajo o por 

enfermedad profesional. 

 Indicadores reactivos: Índice de 

Frecuencia, Índice de Gravedad, y 

Tasa de Riesgo 

    Fuente: Investigación directa. 
    Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 

 

3.4.   El análisis e interpretación de los resultados 

 

A continuación se muestra el diagrama Causa-efecto (Ishikawa) o 

Espina de pescado, el cual permitió identificar el origen de la 

problemática. 
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Diagrama Causa-efecto (Ishikawa) o Espina de pescado.- Este 

diagrama se agrupa en categorías que permiten determinar las causas 

potenciales que originan el problema; y estas son: mano de obra, medio 

ambiente, material, métodos y máquina.  

GRÁFICO 15 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO (ISHIKAWA) 

IDENTIFICACIÓN DE 
RIESGOS LABORALES

MATERIAL

MANO DE OBRA

MÉTODOS

MÁQUINA

Falta de cultura en 
Seguridad Industrial

Manipulación de combustibles 
líquidos derivados de los 

Hidrocarburos sin la protección 
y procedimiento adecuado

No existen indicadores 
de desempeño de SST

Falta de procedimientos de trabajos seguros

El personal no cuenta con 
protector solar y con gorras

 que cubran la cara y el cuello
 por la exposición al sol

Medio Ambiente

El personal de inspección a sujetos de control 
no cuenta con guantes adecuados

El personal Técnico Operativo no cuenta 
con mascarillas antigases

Falta de capacitación y entrenamiento
en temas  de Seguridad Industrial

No todo el personal que realiza inspecciones 
a camaroneras tiene chaleco salvavidas

No se reportan las condiciones inseguras

No se identifica y evalúa los riesgos

Falta de mantenimiento
a las luminarias en el 

área de oficina

 Indicadores reactivos
 Indicadores Proactivos

No existen planes de emergencia y contingencia

 
Fuente: Investigación directa. 

 Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 

 

3.5.   Comprobación de la Hipótesis 

 

Del resultado de la encuesta se pudo evidenciar que todos los 

funcionarios tienen una idea de que existen factores de riesgos presentes 

en sus puestos de trabajo,  y que esto les puede llevar a algún problema 

en la salud como: molestias en los oídos, dermatitis y problemas 

respiratorios por exposición a sustancias químicas, golpes, etc.  

 

Por esta razón se realizó la observación directa en cada uno de los 

puestos de trabajo, y en la cual se identificaron los riesgos laborales a los 

que están expuestos los funcionarios. 
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Una vez que se identificaron los riesgos se procedió a evaluarlos 

mediante la Matriz de evaluación de riesgos por puestos de trabajo del 

INSHT.,  en la cual se estableció el tipo de control que existe actualmente 

para controlar o minimizar dichos riesgos. Y el plan de acción en caso de 

no existir controles. 

 

Con el diagrama Causa-efecto (Ishikawa) o Espina de pescado, se 

pudo identificar el origen de la problemática. 

 

Por todo lo antes expuesto se demostró que para reducir los 

accidentes y enfermedades profesionales se debe primero identificar y 

evaluar los riesgos, y luego establecer un plan de prevención que permita 

minimizar o eliminar los riesgos del trabajo. Dando por confirmada la 

hipótesis planteada que fue: La identificación, evaluación de los riesgos 

laborales, y el plan de prevención, puede reducir los accidentes y 

enfermedades profesionales que se presentan en los trabajadores del 

departamento de CLDH. 

 

3.6.   Comprobación de las preguntas de investigación 

 

¿Cuáles son los riesgos laborales que está expuesto el personal del 

departamento de CLDH de la Agencia Regional de Hidrocarburos El Oro? 

 

 El personal del departamento de CLDH, está expuesto a diferentes 

riesgos, entre estos tenemos: atropello o golpes por vehículos, 

condiciones de iluminación inadecuada en el área de oficina, caída a 

distinto nivel, caída a mismo nivel, exposición a virus, movimientos 

repetitivos, operadores de PVD, exposición a radiación ultravioleta, 

ruido, exposición a gases y vapores, posturas forzadas, inestabilidad 

laboral, riesgo de atrapamiento por choque o vuelco de vehículos de 

la agencia, espacio inadecuado, incendio, explosión, exposición a 

picaduras de insectos, ahogamiento por caída al mar. 
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¿Cuál es la herramienta adecuada que permita ponderar o evaluar los 

riesgos laborales? 

 

 Para identificar los riesgos laborales se realizó la observación directa 

en cada uno de los puestos de trabajo; y se realizó encuestas al 

personal. 

 Una vez que se identificaron los riesgos se procedió a evaluarlos 

mediante la Matriz de evaluación de riesgos por puestos de trabajo 

del INSHT.,  en la cual se estableció el tipo de control que existe 

actualmente para controlar o minimizar dichos riesgos. Y el plan de 

acción en caso de no existir controles. 

 

¿Bajo qué normas o leyes se puede diseñar un plan de prevención 

para minimizar los riesgos laborales? 

 

 El plan de prevención va a permitir minimizar o eliminar los riesgos del 

trabajo. El cual está basado en la normativa legal vigente. Entre las 

normativas en Seguridad y Salud Ocupacional en el Ecuador, 

aplicables a este trabajo de investigación tenemos: 

 

 Constitución de la República del Ecuador 2008. 

 Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. Resolución 

No. CD.390. 

 Código del trabajo 

 Evaluación de Riesgos Laborales. Mediante el método del INSHT. 

 NTE INEN 2251 (2003). Manejo, Almacenamiento, Transporte y 

Expendio en los Centros de Distribución de Combustibles Líquidos.  

 

3.7.   Posibles problemas y priorización de los mismos 

 

En base a la encuesta realizada a los funcionarios, a la observación 

directa en cada uno de los puestos de trabajo, a la Matriz de evaluación 
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de riesgos, y al diagrama Causa-efecto (Ishikawa) o Espina de pescado, 

se pudo identificar los principales problemas que aquejan a los 

funcionarios del departamento de CLDH. Los cuales son: 

 

Falta de procedimientos básicos:  

 

 En la actualidad no existe un Plan de emergencia en caso de: 

incendio, explosión, desastres naturales, u otros eventos de fuerza 

mayor.  

 No se han realizado simulacros de evacuación en caso de alguna 

catástrofe. 

 Se evidencia la falta de equipo de protección personal (EPP) según la 

actividad a realizar. 

 No cuenta con procedimientos de trabajo seguros. 

 No existe un control periódico en la salud del personal que trabaja en 

la agencia. 

 No existe procedimientos para la investigación de accidentes y 

enfermedades profesionales. 

 

Falta de Cultura en Seguridad Industrial:  

 

 No existe concientización por parte de los funcionarios en el uso 

permanente de los equipos de protección personal. 

 

Falta de indicadores de desempeño en Seguridad y Salud 

Ocupacional:  

 

 No cuenta con un registro de Indicadores de Gestión: Reactivos y 

Proactivos.  

 

 No existe la identificación y evaluación de riesgos. Y por ende no 

existe una matriz de evaluación de riesgos. 
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Falta de capacitación en Seguridad Industrial:  

 

 Los funcionarios no tienen el conocimiento básico para el manejo 

correcto de un extintor de incendios. No conocen para que sirve cada 

tipo de extintor, y en qué tipo de incendio se pueden aplicar. 

 Existe poca capacitación en temas Seguridad y Salud Ocupacional lo 

que implica el desconocimiento de la Prevención de Riesgos laborales 

de sus funcionarios. 

 

Falta de iluminación en el área de oficina:  

 

 Falta de mantenimiento a las luminarias averiadas. Y las que están 

fuera de servicio no existe una reposición inmediata. 

 

Exposición al ruido:  

 

 No existe un programa de vigilancia de la salud de los funcionarios 

por exposición al ruido. Se debería realizar dosimetrías de ruido una 

vez al año. 

 No existe concientización por parte de los funcionarios en el uso 

permanente de los protectores auditivos. 

 

Exposición a vapores de combustibles, riesgo de asfixia, y 

también de incendio y explosión:  

 

 No se dota al personal Técnico Operativo del departamento de CLDH, 

de mascarillas con filtro. 

 No existe un programa de vigilancia de la salud de los funcionarios 

por exposición a vapores de combustibles. Se debería realizar 

dosimetrías una vez al año. 

 No existe adiestramiento y capacitación para trabajos en espacio 

confinado. 
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3.8.   Impacto económico de los problemas 

 

Los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales generan 

importantes costos humanos y económicos para el accidentado, la 

agencia y la sociedad, además de problemas psicológicos. Entre estos 

costos tenemos: 

 

 Indemnizaciones 

 Salario del accidentado por tiempo no trabajado 

 Daños en equipos, herramientas, etc. 

 Costos de investigación del accidente 

 Adiestramiento y salarios del trabajador que reemplaza 

 Pérdida de imagen institucional 

 Daños al medio ambiente 

 Sanciones por parte del Seguro General de Riesgos el Trabajo 

 

Durante los últimos años 2013, 2014 y 2015 no se han presentado 

casos de accidentes de trabajo o enfermedad profesional en la Agencia 

Regional de Hidrocarburos El Oro, por esta razón se simularán casos de 

accidentes de trabajo, para que el empleador tenga una idea de la 

cantidad que tendría que pagar en caso de producirse un accidente de 

trabajo o enfermedad profesional. 

 

3.8.1.   Accidente con Incapacidad Temporal 

 

En el caso que se produjera un accidente de trabajo o enfermedad 

profesional y que generara una incapacidad temporal al funcionario se 

determina lo siguiente:  

 

Según el Art. 22, del Reglamento del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo. Resolución No. CD. 390, dice:  
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“En los casos de incapacidad temporal, el asegurado 

recibirá el subsidio por el período que determine el 

médico tratante, que no podrá ser mayor a un (1) año 

en los porcentajes fijados sobre la remuneración base 

de aportación al IESS, conforme lo establece la 

normativa de subsidios económicos” (IESS, 2011), 

Pág. 17. 

 

En el caso de Responsabilidad Patronal las sanciones 

correspondientes se detallan en los Art. 18 y Art. 20, del Reglamento 

General de Responsabilidad Patronal. Resolución No. C.D. 298.  

 

Según el Art. 18 del Reglamento General de Responsabilidad 

Patronal. Resolución No. C.D. 298, dice:  

 

La cuantía de la sanción por responsabilidad patronal 

en los casos de subsidios e indemnizaciones 

derivados de accidente de trabajo o enfermedad 

profesional, será igual:  

a) Al valor de la prestación con un recargo de diez por 

ciento (10%), cuando la responsabilidad patronal se 

origine en una o más de las causales contenidas en 

los literales a), b), c), y e) del artículo 16 de este 

Reglamento (IESS, 2009) 

 

Según el Art. 20 del Reglamento General de Responsabilidad 

Patronal. Resolución No. C.D. 298, dice:  

 

Cuando se trate de la aplicación de la responsabilidad 

patronal por inobservancia de las normas de 

prevención, con sujeción a los informes de 

seguimiento realizados por funcionarios de la 
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Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo 

a las empresas, se fijará una cuantía independiente a 

la establecida en los literales a) y b) de los artículos 

18 y 19 de la presente Resolución, adicional a la 

determinada por subsidios, indemnizaciones o rentas, 

que será impuesta por la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgos, en relación directa a la 

gravedad de la falta y del incumplimiento, en un valor 

que varíe entre tres (3) y treinta (30) salarios básicos 

unificados mínimos de aportación del trabajador en 

general, vigentes a la fecha de la determinación (IESS, 

2009). 

 

A continuación se expone la simulación de un caso, en el cual el 

funcionario adquiere una Incapacidad Temporal: 

 

 El personal Técnico Operativo al momento de realizar el aforo de los 

tanques de almacenamiento en una E/S, sino existen procedimientos 

de trabajo seguro,  y el EPP adecuado, el funcionario podría 

resbalarse y fracturarse una pierna,  produciéndose una Incapacidad 

Temporal. En este caso la sanción por responsabilidad patronal sería: 

 

Recuperación: 90 días (3 meses) 

Remuneración: $ 817 

Comisión Nacional de Prevención 

de Riesgos: 

30 salarios básicos unificados 

“SBU” 

 

Cálculo de la sanción por responsabilidad Patronal =  

= [(remuneración+(remuneración*recargo))*(# meses)] +30*SBU  

= {[$ 817 + ($817*10%)] *[3] }+ (30*$354)  

= 2696.1 + 10620 

= $ 13316,1 es el valor a pagar por la sanción. 
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3.8.2.    Accidente con Incapacidad Permanente Total 

 

En el caso que se produjera un accidente de trabajo o enfermedad 

profesional y que generara una Incapacidad Permanente Total al 

funcionario, se determina lo siguiente:  

 

Según el Art. 34 del Reglamento del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo. Resolución No. C.D. 390, dice:  

 

Derecho a Pensión.- Cuando el siniestro produjere 

incapacidad permanente total, cuyo dictamen 

corresponde a la Comisión de Valuación de 

Incapacidades, el asegurado tendrá derecho a una 

renta mensual equivalente al ochenta por ciento (80%) 

del promedio mensual de la remuneración base de 

aportación del último año inmediato anterior o del 

promedio mensual de los cinco (5) año de mayor 

aportación si éste fuere superior, calculada desde la 

fecha del accidente de trabajo o de la fecha de 

calificación de la enfermedad profesional u 

ocupacional por la Comisión de Valuación de 

Incapacidades, renta que se pagará desde la fecha de 

ocurrencia del siniestro o del cese definitivo, con 

exclusión del período subsidiado y/o de pensión 

provisional (IESS, 2011) 

 

A continuación se expone la simulación de un caso, en el cual un 

trabajador de la Agencia Regional de Hidrocarburos El Oro adquiere una 

Incapacidad Permanente Total: 

 

 El personal que realiza Inspecciones a sujetos de control al no existir 

procedimientos de trabajo seguro, corre el riesgo de ser atropellado 
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por un vehículo, los que le podría ocasionar la pérdida de movimiento 

desde la cadera hacia los pies y por ende el uso permanente de silla 

de ruedas, produciéndose una Incapacidad Permanente Total. En 

este caso la sanción por responsabilidad patronal sería: 

 

Porcentaje de la renta a recibir 80% 

Remuneración: $ 817 

Edad del trabajador: 30 años 

Tiempo estimado a percibir pensión 45 años 

Tipo de renta De por vida 

Comisión Nacional de Prevención 

de Riesgos: 

30 salarios básicos unificados 

“SBU” 

 

Cálculo de la sanción por responsabilidad Patronal =  

= remuneración * (% de la renta a percibir)* 12 * tiempo estimado a 

percibir pensión o renta  

= $ 817 * (80%) * 12 * 45 =  

= $ 352944 

 

Se calcula el 50% del décimo tercero y décimo cuarto que 

percibiría el empleado por los 45 años. 

Décimo tercero:  

= remuneración básica x 45 años  

= $ 817 x 45 años  

= $ 36765 x 50%  

= $ 18382,5 

 

Décimo cuarto sueldo:  

= 1 SBU x 45 años  

= $ 354 x 45 años  

= $ 15930 x 50%  

= $ 7965 
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Entonces el valor a pagar de la sanción por responsabilidad 

patronal es: 

= $ 352944 + $ 18382,5 + $ 7965 + 30*SBU 

= $ 352944 + $ 18382,5 + $ 7965 + 30*(354) 

= $ 389911,5 

 

En resumen: 

 

Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales generan 

importantes costos humanos y económicos para el accidentado, la 

agencia y la sociedad. El impacto económico que se originaría en caso de 

darse cualquiera de los eventos enunciados anteriormente sería:  

 

CUADRO 24  

IMPACTO ECONÓMICO 

DESCRIPCIÓN COSTOS 

Por Incapacidad Temporal (3 meses) $ 13316,1 

Por Incapacidad Permanente Total $ 389911,5 

TOTAL $ 403227,6 

   Fuente: Investigación directa. 
   Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 

 

3.9.   Diagnóstico 

 

De acuerdo a la presente investigación el personal que labora en el 

departamento de CLDH, está expuesto a una gran cantidad de factores 

de riesgo, y si no se realiza un debido control y un plan de prevención, 

corren el riesgo de sufrir un accidente o enfermedad profesional. 

 

Durante los años 2013, 2014 y 2015 no se han reportado accidente de 

trabajo ni enfermedades profesionales en la ARCH-O, pero eso no 

descarta que en cualquier momento se produzca uno. 
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En base a la encuesta realizada, a la observación directa en cada uno 

de los puestos de trabajo, a la Matriz de evaluación de riesgos, y al 

diagrama Causa-efecto se obtiene el siguiente diagnóstico: 

 

Falta de procedimientos básicos:  

 

 No existe al momento un Plan de emergencia en caso de: incendio, 

explosión, desastres naturales, u otros eventos de fuerza mayor.   

 No se han realizado simulacros de evacuación en caso de catástrofe. 

 Se evidencia la falta de  Equipo de protección personal según la 

actividad a realizar. 

 No cuenta con procedimientos de trabajo seguros. 

 No existe un programa para la vigilancia de la salud de los 

funcionarios. 

 

Falta de Cultura en Seguridad Industrial:  

 

 No existe concientización por parte de los funcionarios en el uso 

permanente de los equipos de protección personal. 

 

Falta de indicadores de desempeño en Seguridad y Salud en el 

Trabajo:  

 

 No cuenta con un registro de Indicadores de Gestión: Reactivos y 

Proactivos.  

 No existe la identificación y evaluación de riesgos. Y por ende no 

existe una matriz de evaluación de riesgos. 

 

Falta de capacitación en Seguridad Industrial:  

 

 Los funcionarios no tienen el conocimiento básico para el manejo 

correcto de un extintor de incendios,  
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 No existe un cronograma de capacitación en Temas de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 

Falta de iluminación en el área de oficina:  

 

 Falta de mantenimiento a las luminarias averiadas. Y las que están 

fuera de servicio no existe una reposición inmediata. 

 

Exposición al ruido:  

 

 No existe un programa de vigilancia de la salud de los funcionarios 

por exposición al ruido. Se debería realizar dosimetrías de ruido una  

vez al año. 

 No existe concientización por parte de los funcionarios en el uso 

permanente de los protectores auditivos. 

 

Exposición a vapores de combustibles, riesgo de asfixia, y 

también de incendio y explosión:  

 

 El personal Técnico Operativo no cuenta con máscaras para evitar la 

inhalación de los vapores o gases que existen en las Estaciones de 

Servicio. Uno de los componentes de la gasolina es el benceno el cual 

es un agente químico muy peligroso para la salud. El benceno es 

causante de enfermedades profesionales según en el Reglamento del 

Seguro General de Riesgos del Trabajo. Resolución No. C.D. 390 en 

su Primer Anexo – Art 1. Enfermedades profesionales causadas 

por la exposición a agentes que resulte de las actividades 

laborales - Art.1.1.12. Enfermedades causadas por benceno o sus 

homólogos. 

 

Además es causante de cáncer profesional, según el Reglamento del 

Seguro General de Riesgos del Trabajo. Resolución No. C.D. 390 en 
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su Primer Anexo – Art 3. Cáncer profesional – Art.3.1. Cáncer 

causando por los agentes siguientes: Art 3.1.8. Benceno. 

 

 No existe vigilancia a la salud por la exposición a vapores de 

combustibles. Se debería realizar exámenes médicos mínimo una vez 

al año. 

 No existe adiestramiento y capacitación para trabajos en espacio 

confinado. 



 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PLAN DE PREVENCIÓN 

 

En base a la identificación y evaluación de los distintos riesgos que 

ponen en peligro la integridad física y mental del personal del 

departamento de CLDH, se propone un Plan de Prevención en Seguridad 

y Salud Ocupacional para minimizar o eliminar los factores de riesgos 

existentes. 

 

4.1.   Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

A continuación se detallan los controles que se deben llevar a cabo 

para minimizar los riesgos laborales y las enfermedades profesionales: 

 

4.1.1.   En la fuente 

 

Adquisición de equipos, partes y piezas para la disminución de los 

factores de riesgo presentes en las diferentes actividades que realiza el 

personal del departamento de CLDH. 

 

Objetivo: Disminuir los riesgos presentes como: condiciones de 

iluminación inadecuada en el área de oficina. 

 

4.1.1.1.  Condiciones de iluminación inadecuada:  

 

Realizar el mantenimiento y limpieza de la luminaria que se encuentra 

en el área de oficina.  
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Se evidencia la falta de iluminación, lo que ocasiona fatiga ocular en el 

personal, por lo que se propone el cambio de las luminarias dañadas y de 

las que están defectuosas.  

 

Además se debe medir la iluminación o en otras palabras el nivel de 

lux correcto de los puestos de trabajo del área de oficina a través de un 

luxómetro, para garantizar que los funcionarios tengan luz suficiente para 

realizar bien su trabajo. Y evitar cansancio de la vista  e inclusive pérdida 

de la visión, y por ende evitar sanciones por responsabilidad patronal. 

 

CUADRO 25 

COSTO DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE LUMINARIAS 

Riesgo Adquisición Costo total 

Iluminación 

inadecuada 

Mantenimiento y 

reposición de Luminarias 
$ 75 

                      Fuente: Investigación directa. 
                      Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 

 

CUADRO 26  

COSTO DE CONTRATACIÓN DEL TÉCNICO PARA REALIZAR 

ESTUDIO DE ILUMINACIÓN 

Riesgo Descripción 

Responsable 
Costo 
total 

Iluminación 

inadecuada 

Estudio del nivel de 

iluminación en el 

área de oficina 

Consultora $ 400 

              Fuente: Investigación directa. 
              Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 
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4.1.2.   En el receptor (trabajador) 

 

Medidas de control realizadas directamente en el trabajador:   

 

 Programa de capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional, sobre 

medidas de prevención ante los factores de riesgo presentes en los 

puestos de trabajo.  

 Dotación del Equipo de Protección Personal acorde al puesto de 

trabajo 

 Vigilancia de la salud 

 

4.1.2.1. Programa de capacitación en Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 

Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de conocimientos técnicos y 

habilidades necesarias para que los funcionarios cumplan sus tareas de 

forma segura, con el propósito eliminar o minimizar los accidentes de 

trabajo y las enfermedades profesionales. 

 

En el Programa de capacitación se basará en lo siguiente:  

 

 Capacitar sobre el uso adecuado de los equipos de protección 

personal  con el propósito de prevenir accidentes y enfermedades 

profesionales. 

 Capacitar a los funcionarios sobre los diferentes riesgos a los que 

están expuestos, y que medidas de seguridad deben cumplir es sus 

puestos de trabajo. Además del uso adecuado de los EPP. 

 Capacitar al personal en primeros auxilios para atender casos de una 

emergencia. 

 Entrenar al personal a través de simulacros en caso de un incendio o 

explosión. Y el manejo de equipos contra incendios. 
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 Adiestramiento y capacitación para trabajos en espacio confinado. 

 

CUADRO 27  

COSTO DE CAPACITACIONES 

DESCRIPCIÓN MÓDULO 
Número de 

participantes 
Costo 

unitario 
Costo 
total 

Capacitar a los funcionarios 

sobre los diferentes riesgos a 

los que están expuestos, y que 

medidas de seguridad deben 

cumplir es sus puestos de 

trabajo. Además del uso 

adecuado de los EPP. 

Riesgos 

existentes y 

funcionamiento 

de los EPP 

22 $ 25 $ 550 

Capacitar a los funcionarios en 

primeros auxilios para atender 

en caso de una emergencia. 

Primeros 

auxilios 
6 $ 25 $ 150 

Entrenar al personal a través de 

simulacros en caso de un 

incendio o explosión. Y el 

manejo de equipos contra 

incendios 

Brigada contra 

incendios 
6 $ 40 $ 240 

Adiestramiento y capacitación 

para trabajos en espacio 

confinado. 

Trabajo en 

espacios 

confinados 

12 $ 25 $ 300 

COSTO TOTAL POR CAPACITACIÓN  $ 1240 

 Fuente: Investigación directa. 
 Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 

 
 

 

4.1.2.2. Dotación del Equipo de Protección Personal acorde al 

puesto de trabajo 

 

Objetivo: Contribuir a la reducción de los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, mediante la dotación de EPP. 
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Se debe dotar de EPP de acuerdo a los factores de riesgo que están 

expuestos los funcionarios en su puesto de trabajo 

 

EPP por Exposición a resbalón y caída: Todos los funcionarios del 

departamento de CLDH cuentan con botas antideslizantes y con punta de 

acero, los cuales fueron provistos por la ARCH. 

 

EPP por Exposición al ruido: Los funcionarios que laboran en campo 

cuentan con Protectores auditivos para reducir la exposición al ruido, los 

cuales fueron provistos por la ARCH. 

 

EPP por Exposición a gases y vapores: Los funcionarios que 

realizan Inspecciones a los sujetos de control cuentan con máscaras y 

con sus respectivos filtros y repuestos, Sin embargo el personal Técnico 

Operativo que pasa todo el día en las E/S no se les ha dotado aún de 

mascarás con filtros para  evitar la inhalación de los vapores o gases. 

 

EPP por contacto con substancias nocivas o tóxicas A los 

funcionarios que realizan Inspecciones a los sujetos de control se los dotó 

de guantes. 

 

EPP por riesgo de atropello o golpes por vehículos: Todos los 

funcionarios que trabajan en campo se los dota de chaleco, chompa, 

pantalones, camisas, todos con cinta reflectiva. 

 

EPP por exposición al sol: Todos los funcionarios que trabajan en 

campo se los dota de gorras y gafas protectoras. Sin embargo el personal 

que realiza Inspecciones a beneficiarios de combustibles en el sector 

camaronero está expuesto al sol por varias horas, por lo que es necesario 

del uso de gorras especiales tipo Legionario, que cubran la nuca y las 

orejas protegiendo de los rayos ultra violeta, livianas, con cordón para 

ajuste y sujeción en caso de caídas, viento, cruce del mar en bote. Las 
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cuales previenen: insolación, quemaduras, daños irreversibles a la piel, 

deshidratación, dolores intensos de cabeza e insomnio. 

 

Otro elemento de protección es el uso de cremas protectoras solares. 

 

EPP por ahogamiento por caída al mar: El personal que realiza 

Inspecciones a beneficiarios de combustibles en el sector camaronero, se 

le debe dotar de chalecos salvavidas. Por el momento ya existe un 

chaleco salvavidas, pero se evidencia la falta de otro chaleco salvavidas. 

 

Los siguientes EPP deben ser adquiridos lo más pronto posible para 

reducir la exposición a los factores de riesgos del trabajo (Ver cuadro 28): 

 

CUADRO 28  

COSTO DE ADQUIRIR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN  

Riesgo 
Puesto de 

trabajo 
EPP Cantidad 

Costo 
unitario 

Total 

Exposición 

a gases y 

vapores 

Técnico 

operativo 

Mascarilla y 

repuestos 
12 $ 38,44 $ 461,28 

Caída al 

mar 

Personal de 

inspección a 

beneficiario de 

combustibles. 

Sector 

camaronero 

Chaleco 

salvavidas 

 

1 $ 70 $ 70 

Exposición 

a radiación 

U.V. 

Personal de 

inspección a 

beneficiario de 

combustibles. 

Sector 

camaronero 

Gorras tipo 

Legionario con 

protector de nuca y 

orejas 

 

3 $ 10 $ 30 

COSTO TOTAL POR EPP FALTANTE $ 561,28 

Fuente: Investigación directa. Centros comerciales de Machala y Mercado libre. 
Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 
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El Equipo de protección personal debe ser renovado cada año. 

 

CUADRO 29  

COSTO DE RENOVACIÓN DEL EPP CADA AÑO 

Riesgo Puesto de trabajo EPP 
Cantidad Costo 

unitario 
Total 

Exposición a 

resbalón y 

caída 

Todos los puestos del 

departamento de CLDH 

Botas 

antideslizantes 

y con punta de 

acero 

22 $ 89,89 
$ 

1977,58 

Exposición al 

ruido 

Técnico operativo - 

Personal de inspección 

a  sujetos de control  y 

a beneficiarios de 

combustible 

Protectores 

auditivos 

 

18 $ 4,37 $ 78,66 

Exposición a 

substancias 

químicas 

Técnico operativo y 

Personal de Inspección 

a sujetos de control 

Cartuchos 

para 

mascarilla 

15 $ 16,8 $ 252 

Exposición al 

contacto con 

substancias 

químicas 

Personal de Inspección 

a sujetos de control 

Guantes 

especiales 

 

3 $ 15 $ 45 

Atropello o 

golpes por 

vehículos 

Todos los puestos del 

departamento de CLDH 

Chaleco, 

pantalones, 

camisas, 

(reflectivos) 

22 $ 250 $ 5500 

Exposición a 

radiación 

ultravioleta 

Técnico operativo - 

Personal de inspección 

a  sujetos de control 

Gorras 15 $ 7 $ 105 

Exposición a 

radiación 

ultravioleta 

Técnico operativo - 

Personal de inspección 

a  sujetos de contro 

Gafas 

protectoras 

 

15 $ 7 % 105 

Exposición a 

radiación 

ultravioleta 

Personal de inspección 

a beneficiarios de 

combustible 

Gorras tipo 

Legionario con 

protector de 

nuca y orejas 

3 $ 10 $ 30 

COSTO TOTAL POR EPP $ 8093,24 

Fuente: Investigación directa. Centros comerciales de Machala y Mercado libre. 
Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 



Propuesta Plan de Prevención 87 
 

 

  
 

4.1.2.3. Vigilancia de la salud 

 

Se debe realizar la vigilancia de la salud para prevenir enfermedades 

profesionales, a través de evaluaciones médico ocupacionales. 

 

Objetivo: Vigilar la salud de los trabajadores. 

 

CUADRO 30 

COSTO DE EXÁMENES MÉDICOS 

Riesgo Tipo de examen 
# 

funcionarios 
Valor 

unitario 
Valor total 

Ruido Audiometría 18 $ 15 $ 270 

Iluminación 

Optometría (Prueba 

Ishihara, examen de 

agudeza visual) 

4 $ 10 $ 40 

Riesgo químico 

(vapores y 

combustibles) 

Examen completo de 

sangre y de orina 
15  % 70 $ 1050 

TOTAL COSTOS POR EXÁMENES MÉDICOS  

(mínimo una vez al año) 
$ 1360 

    Fuente: Investigación directa. 
    Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 

 

4.1.3.   En la organización 

 

Se debe Elaborar procedimientos y programas para controlar y medir 

la Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional en la Agencia. Los 

procedimientos operativos básicos serían: 

 

 Procedimientos para la investigación de accidentes y enfermedades 

profesionales. 

 Programa de vigilancia de la salud de los trabajadores. 

 Plan de emergencia y contingencia en caso de: incendio, explosión, 

desastres naturales, u otros eventos de fuerza mayor.   
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 Auditorías internas en Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Programas de capacitación y adiestramiento a los funcionarios. 

 Procedimientos de trabajo seguro. 

 Procedimiento de Indicadores de Gestión: Reactivos y Proactivos.  

 Impresión de instructivos y señalización. 

 Verificación del cumplimiento de los procedimientos y programas 

operativos básicos y del uso de EPP. 

 

Para el desarrollo de los procedimientos y programas, y verificar el 

cumplimiento de los mismos es necesaria la contratación de: 

 

 Un Técnico de Seguridad Industrial. 

 Un Médico Ocupacional  

 

Objetivo: Contar con profesionales calificados para la Implementación 

del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional en la Agencia 

de Regulación y Control Hidrocarburífero. 

 

CUADRO 31  

COSTO DE CONTRATAR EL TÉCNICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Y EL MÉDICO OCUPACIONAL 

Puesto 
Sueldo 

mensual 
Sueldo al 

año 

Técnico de Seguridad 

Industrial 
$ 2500 $ 30000 

Médico Ocupacional $ 2500 $ 30000 

COSTO DE CONTRATACIÓN $ 60000 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 
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4.2.   Cronograma de trabajo 

 

CUADRO 32 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 
    Fuente: Investigación directa. 
    Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 

 

4.3. Evaluación de los costos de implementación de la 

propuesta 

 

El costo total de la implementación de la propuesta, la cual permitirá 

minimizar o eliminar los factores de riesgo presentes en los diferentes 

puestos de trabajo del departamento de CLDH; se detalla en el siguiente 

cuadro:  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

Mantenimiento y reposición de 

Luminarias en el área de oficina CLDH

2

Realizar un estudio del nivel de 

iluminación en el área de oficina

3

Elaboración de procedimientos 

operativos básicos

4

Verificación del cumplimiento de los 

procedimientos y programas operativos 

básicos y del uso de EPP

5 Capacitaciones al personal

5.1

Curso. Riesgos existentes y 

funcionamiento de los EPP

5.2 Curso. Primeros auxilios

5.3 Curso. Brigada contra incendios

5.4 Curso. Trabajo en espacios confinados

6

Dotación de Equipo de Protección 

personal

6.1 Máscara y repuestos

6.2 Chaleco salvavidas

6.3

Gorras con protector de cuello, tipo 

Árabe

7 Exámenes médicos a los funcionaros

N°
Mes 5

Tiempo de ejecución del proyecto

Descripción
Semana Semana Semana Semana Semana

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
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CUADRO 33 

COSTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

N°  DESCRIPCIÓN TOTAL 

1 Mantenimiento y reposición de las luminarias $       75,00 

2 
Costo de contratación del técnico para realizar estudio de 
iluminación 

$     400,00 

3 Capacitaciones 
$   1240,00 

4 Adquisición de equipo de protección personal faltante 
$     561,28 

5 Costo de exámenes médicos 
$   1360,00 

6 
Contratación del Técnico en Seguridad Industrial y del 
Médico Ocupacional 

$ 60000,00 

COSTO TOTAL POR IMPLEMENTAR LA PROPUESTA  $ 63636,28 
     Fuente: Investigación directa. 
     Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 

 

Cada año se debe renovar el Equipo de protección personal, realizar 

la vigilancia médica, realizar capacitaciones al personal, dar 

mantenimiento a  las luminarias. Además del sueldo del Técnico en 

Seguridad Industrial y del Médico Ocupacional. 

 

CUADRO 34  

GASTO ANUAL PARA QUE FUNCIONE EL SISTEMA DE GESTIÓN EN 

SSO 

N° DESCRIPCIÓN TOTAL 

1 Mantenimiento y reposición de las luminarias $       75,00 

2 Capacitaciones 
$   1240,00 

3 Costo de renovación del EPP cada año 

  $    

8093,24 

4 Costo de exámenes médicos 
$   1360,00 

5 
Contratación del Técnico en Seguridad Industrial y del 
Médico Ocupacional 

$ 60000,00 

COSTO TOTAL ANUAL  $ 70768,24 
           Fuente: Investigación directa. 
           Elaborado por: Ing. Ind. Encalada González Ronald Vicente 
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4.3.1.  Plan de inversión y financiamiento 

 

La ARCH cuenta con el apoyo de otras instituciones del Estado 

Ecuatoriano para la realización de capacitaciones en distintas áreas del 

conocimiento. 

 

Al encontrarse en fase de implementación el Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional, es una necesidad implementar la 

propuesta. 

 

4.3.2. Evaluación financiera (Coeficiente beneficio – costo, 

TIR, VAN, Periodo de recuperación de Capital) 

 

Para la evaluación financiera, los ingresos previstos son la posible 

erogación de la agencia por responsabilidad patronal, son los impactos 

económicos que se generan por accidentes de trabajo, enfermedades 

profesionales, y responsabilidad patronal por inobservancia de las normas 

de prevención, con un valor de $ 403227,6. 

  

El presupuesto del plan de prevención es el costo por implementar la 

propuesta que es de $  63636,28 

 

El VAN (Valor Actual Neto), es un indicador de evaluación de 

inversiones, es  la estimación de los flujos de caja que tenga la empresa 

(ingresos y egresos). Y sirve para analizar la rentabilidad de un proyecto. 

Su fórmula es:  

    ∑
  

      
   

 

   
 

Interpretación: 

Si VAN > 0, el proyecto debe aceptarse 

Si VAN < 0, el proyecto debería rechazarse 

Si VAN = 0, el proyecto no agrega valor monetario. 
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El TIR (Tasa Interna de Retorno), es un indicador de la rentabilidad 

de un proyecto. 

 

Para calcular el TIR y el VAN se considerará una Tasa Pasiva 

Referencial de 5,54 %, la que corresponde al mes de Julio de 2015, de 

acuerdo al Banco Central del Ecuador. 

 

La fórmula para calcular el costo-beneficio es:  

 

B/C= 

VAN 
 

VAP 

 

Dónde: 

 

VAN: Valor Actual Neto 

VAP: Valor Actual de la Inversión 

 

Interpretación: 

 

Si B/C > 1, los beneficios son superiores a los costos y por tanto el 

proyecto debe aceptarse. 

 

Si B/C = 1, los beneficios son iguales a los costos, se podría rechazar 

o aceptar el proyecto. 

 

Si B/C < 1, los beneficios son inferiores a los costos y por tanto el 

proyecto debe rechazarse. 

 

La evaluación del cálculo del VAN y del TIR se detalla en el siguiente 

cuadro Evaluación Financiera en el cual se detallan el presupuesto del 

Plan de Prevención, con sus respectivos ingresos y egresos. Y finalmente 

se determina si el proyecto es rentable o no. 
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CUADRO 35 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: Ing. Encalada González Ronald Vicente 

 

 

Analizando el cuadro anterior se obtuvo un VAN de $ 832819,43, un 

TIR de 521,66%, y una relación costo beneficio de $ 13,12, a un periodo 

de 3 años. 

 

Como el VAN tiene un valor positivo y el TIR superior a la tasa de 

oportunidad, y la relación costo beneficio es mayor a 1. Se concluye que 

los beneficios son superiores a los costos, y la inversión propuesta del 

plan de prevención es fiable. 

 

 

 

0 1 2 3

Presupuesto del plan de prevención 63466,28

Ingresos

Posible erogacion de la agencia por 

responsabilidad patronal
403227,6 403227,6 403227,6

Egresos

Contratación de personal técnico de Seguridad 

Industrial y médico Ocupacional
60000 60000 60000

Exámenes médicos 1360 1360 1360

Capacitaciones 1240 1070 1070

Mantenimiento y reposición de las luminarias 75 75 75

Costo de renovación del EPP cada año 8093,24 8093,24 8093,24

TOTAL Egresos 70768,24 70598,24 70598,24

Superavit/déficit -63466,3 332459,36 332629,36 332629,36

Tasa de oportunidad 5, 54%

VAN 832819,43 Aceptable

TIR 521,66%

Costo-beneficio
13,12

Descripción
AÑOS

El proyecto se debe 

aceptar



 

  
 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIOES 

 

5.1.   Conclusiones 

 

 De acuerdo a la presente investigación el personal que labora en el 

departamento de CLDH, está expuesto a una gran cantidad de 

factores de riesgo, y si no se realiza un debido control y un plan de 

prevención, corren el riesgo de sufrir accidentes o enfermedades 

profesionales. 

 

 En base a la Matriz de evaluación de riesgos, se determinó que  unos 

de los principales factores de riesgos que afectan a los trabajadores 

del Departamento de CLDH son los riesgos Mecánicos con el 27%, y 

esto se debe a que el 81,82% de los funcionarios de este 

departamento trabajan en campo, y muy pocas veces van a oficina. 

 

 El Plan de Prevención en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, 

permite minimizar o eliminar los factores de riesgos presentes en las 

áreas de trabajo, y cumplir con los requerimientos legales vigentes en 

Materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 Los accidentes de trabajo provocan grandes pérdidas económicas por 

las indemnizaciones, rentas o subsidios que tendría que pagar la 

Agencia a los perjudicados. 

 

 En base a la encuesta realizada, a la observación directa en cada uno 

de los puestos de trabajo, a la Matriz de evaluación de riesgos, y al 

diagrama Causa-efecto, se obtiene el siguiente diagnóstico. 
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Falta de procedimientos básicos:  

 

 No cuenta con un registro de Indicadores de Gestión: Reactivos y 

Proactivos.  

 

 No existe la identificación y evaluación de riesgos. Y por ende no 

existe una matriz de evaluación de riesgos. 

 

 Se evidencia la falta de  Equipo de protección personal (EPP) en base 

a la actividad a realizar. 

 

 No existe al momento un Plan de emergencia en caso de: incendio, 

explosión, desastres naturales, u otros eventos de fuerza mayor.   

 

 No cuenta con procedimientos de trabajo seguros. 

 

 No existe un programa para la vigilancia de la salud de los 

trabajadores. 

 

 No existe procedimientos para la investigación de accidentes y 

enfermedades profesionales. 

 

 Falta de un programa de capacitación en Seguridad Industrial. 

 

Falta de Cultura en Seguridad Industrial:  

 

 No existe concientización por parte de los funcionarios en el uso 

permanente de los equipos de protección personal. 

 

5.2.   Recomendaciones 

 

 Concientizar a los funcionarios en el uso de los equipos de protección 

personal. Y supervisar rigurosamente su uso y cuidado. 
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 Realizar capacitaciones periódicas en Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

 Informar a los funcionarios sobre las actividades y lugares en las que 

existen factores de riesgos y dar a conocer que medidas deben 

adoptarse. 

 

 Implementar la propuesta del Plan de Prevención en Seguridad y 

Salud Ocupacional para mejorar el ambiente de trabajo y evitar 

sanciones e indemnizaciones. 

 

 Se recomienda un programa de vigilancia para el personal Técnico 

Operativo debido a que está expuesto a vapores o gases de 

combustibles que existen en las Estaciones de Servicio, y uno de los 

componentes de la gasolina es el benceno el cual es un agente 

químico muy peligroso para la salud. 

 

 Contratación de un Técnico en Seguridad Industrial y un Médico 

Ocupacional, para la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ARCH: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero 

 

ARCH-O: Agencia Regional de Hidrocarburos El Oro 

 

CLDH:  Combustibles Líquidos Derivados de los Hidrocarburos. 

 

Equipo de protección personal (EPP): Son equipos utilizados por los 

empleados para reducir los riesgos derivados del trabajo. 

 

Estación de Servicio (E/S): Es una instalación dedicada a la venta de 

combustibles líquidos por medio de  surtidores o dispensadores. 

 

INEN:  Instituto Ecuatoriano de Normalización 

 

INSHT:  Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo 

 

PVD:  Pantalla de visualización de datos 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR): Sirve para analizar la rentabilidad de 

un proyecto 

 

U.V.:  Ultravioleta 

 

Valor Actual Neto (VAN): Es un indicador de evaluación de 

inversiones y sirve para analizar la rentabilidad de un proyecto. 
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ANEXO N° 1 

Solicitud de autorización para realizar la tesis en la Agencia 
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ANEXO 2 

Aprobación para realizar el trabajo de investigación 
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ANEXO 3 

Encuesta aplicada al personal del departamento de CLDH 

 

Sexo:_______ Edad:_____ Tiempo en la empresa:__________ 

Puesto de trabajo:____________________________ 

 

1. ¿Se capacita constantemente a los funcionarios con temas 

relacionados a la Seguridad y Salud Ocupacional? 

SI     NO 

 

2. ¿Se indica a los funcionarios sobre que riesgos están expuestos en 

su área de trabajo y cómo evitarlos? 

SI     NO 

 

3. ¿La organización le proporciona la ropa adecuada y los equipos de 

protección personal? 

SI     NO 

 

4. Indique que equipos de protección personal son necesarios en su 

trabajo 

 

Guantes 

 

Protectores auditivos  

Mascara antigases  

Gafas  

Casco  

Crema protectora solar  
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5. De la lista que se detalla a continuación enumere los cinco riesgos 

de mayor relevancia al que se encuentra expuesto al laborar: 

Incendio    

Robos        

Caídas a distinto nivel      

Caídas al mismo nivel      

Atropellamientos  o golpes con vehículos   

Exposición a los vapores de combustibles   

Ruidos altos        

Exposición a radiación solar  

Posiciones forzadas    

Exposición a virus y bacterias    

Lesiones por levantamientos de carga    

Estrés    

 

6. ¿Al finalizar su jornada laboral presenta Usted dolores o molestias 

en alguna parte del cuerpo? 

SI     NO 

Especifique______________________________ 

     

7. ¿Puede mencionar si en los últimos meses Usted ha sufrido 

accidentes laborales debido a las actividades que desarrolla en su 

trabajo? 

SI     NO 

8. ¿Se siente seguro laborando en su puesto de trabajo? 

SI     NO 

9. ¿Conoce usted como se utiliza un extintor de incendios? 

SI     NO 

10. ¿Conoce usted para que tipo de incendio se utiliza el extintor de 

polvo químico seco (PQS), y el extintor de dióxido de carbono 

(CO2)? 

SI     NO 
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