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RESUMEN 

 

Es importante destacar que en nuestro país hoy por hoy es significativo 

cumplir con la obligatoriedad de leyes y reglamentos en lo referente a 

prevenir Riesgos laborales. La empresa Materiales de Construcción  MACON 

S.A.,  es una empresa cuya actividad económica consiste en la venta al por 

mayor y menor de materiales construcción pero carece de un Sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional. Luego, en esta tesis el principal objetivo será 

el estudio de la Gestión Técnica en lo que corresponde al Sistema Nacional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo y con ello, la Formulación de un Plan de 

Medidas para la misma, que represente una ruta básica y estructurada  hacia 

el logro exitoso de una gestión preventiva eficiente que contemple: su 

idiosincrasia cultural, su sostenibilidad financiera y su sustentabilidad en el 

tiempo.  
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ABSTRACT 

It is important to note today that in our country it is significant to comply with 

mandatory laws and regulations in relation to prevent occupational hazards. 

Materials of construction MACON S.A., is a company which economic activity 

consists in selling to the wholesale and retail of construction materials but 

presents lacks of system of occupational safety and health. Then, in this 

thesis the main objective will be the study of the technical management in 

which corresponds to the National System of Health and Safety at Work and 

therefore the Formulation of an Action Plan for the Same, that represents a 

basic and structured route towards an efficient preventive management that 

includes successful aim: its cultural idiosyncrasy, its financial sustainability 

and its sustainability in time 
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                                         PROLOGO 

 

     Esta tesis pretende dar un aporte técnico a las entidades laborales, a 

través del estudio realizado a la empresa Materiales de Construcción MACON 

S.A. En la misma se ha considerado como elemento protagónico,  el análisis 

de su Gestión Técnica en lo que corresponde al Sistema Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, de tal manera que esta investigación 

represente una aplicación práctica de conceptos  y estrategias corporativas, 

bajo los cuales se obtenga no sólo grandes beneficios y  ahorros, sino también 

formas de recuperar prontamente la inversión. Por ello en el Capítulo I se 

presenta todo lo referente al planteamiento del problema de la compañía. 

     En el Capítulo II se expone la metodología aplicada para analizar, los 

puntos críticos, donde se podrían generar, los posibles accidentes e incidentes 

laborales, como se muestra en la Matriz de Identificación de Riesgos 

Laborales por puesto, donde se establece las causas principales de los 

impactos que generan los grandes problemas y que obedecen a diversos 

géneros, las mismas que constituirán un respaldo substancial para la 

Formulación de un Plan de Medidas parametrizado  para la empresa en 

estudio. 

     En el Capítulo III se analizará la Influencia de la Gestión Técnica en la 

Eficiencia de la Gestión en Seguridad y Salud para la empresa Materiales de 

Construcción MACON.S.A.    

     Por último en el Capítulo IV y Capítulo V, se presenta el Plan de Medidas 

personalizado, recomendaciones y sugerencias para la empresa de Materiales 

de Construcción MACON S.A  con lo cual logrará, un nuevo paradigma de 

gestión laboral, que  considerará: la integración de empleadores y 

trabajadores, mejoras para los diferentes procesos  y demás actividades que 

expuestas en el mismo, harán que esta inversión en seguridad y salud 

ocupacional  se constituya en un sistema altamente rentable y eficiente. 

 



 

 

 
 
 
 

CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA 

 

1.1   Planteamiento del problema 

      

     La empresa Materiales de Construcción  MACON S.A., establecida como 

razón social  es una empresa cuya actividad económica consiste en la venta al 

por mayor y menor de materiales construcción.  

 

     Para ello posee un séquito de 61 trabajadores los cuales se desempeñan 

en distintas áreas de la compañía. 

 

Razón Social y Domicilio.- Se establecen los datos correspondientes 
 

Razón social y domicilio:  

Materiales de Construcción MACON S. A. 

Dirección: 

Provincia: Guayas;  

Cantón: Guayaquil;  

Parroquia: Tarqui; 

Calle: Av. J. Rodríguez,  

Número: S/N,  

Intersección: Av. Del Bombero,  

Carretero: Vía a la Costa 

 
     Antecedentes de la empresa Materiales de Construcción MACON S. A. 

La empresa inicia sus actividades en el año 1973 con un pequeño local donde 

vende sus materiales de construcción, los cuales siendo elementos de muy 

buena calidad, le permiten incrementar sus ventas de tal manera que la 
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empresa Materiales de Construcción MACON S.A. amplía sus instalaciones 

en el año 2009 en un nuevo edificio donde se encuentra actualmente. 

 

FOTO N° 1 

INSTALACIONES ACTUALES  

 EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A 

 

 
              Fuente: Empresa Materiales de Construcción  MACON S.A   
                     Elaborado por: Ing. Mec. Aguirre Tejada Gladys Elizabeth    
 

     Sus principales materiales de comercialización  son: varillas, estribos, 

vigas, columnas, mallas de tumbado y cerramiento, Alambres recocidos, 

galvanizados, trefilados y de púa,  grapas, clavos para encofrado y de acero y 

soldadura     

 
FOTO N° 2  

  VARILLAS CORRUGADAS, LISAS Y TREFIL 

EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A 
 

 

    Fuente: Empresa Materiales de Construcción  MACON S.A   
    Elaborado por: Ing. Mec. Aguirre Tejada Gladys Elizabeth    
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FOTO N° 3 

ELABORACIÓN DE ESTRIBOS 

EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A 

 
             Fuente: Empresa  Materiales de Construcción  MACON S.A.  
            Elaborado por: Ing. Mec. Aguirre Tejada Gladys Elizabeth    

 

 

FOTO N° 4 

VIGAS Y COLUMNAS 

EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A 

  

     Fuente: Empresa  Materiales de Construcción  MACON S.A 
       Elaborado por: Ing. Mec. Aguirre Tejada Gladys Elizabeth    
 

FOTO N° 5 

 MALLAS DE TUMBADO Y CERRAMIENTO 

EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A 

  
      Fuente: Empresa  Materiales de Construcción  MACON S.A 
      Elaborado por: Ing. Mec.  Aguirre Tejada Gladys Elizabeth    
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 FOTO N° 6 

ALAMBRES RECOCIDOS, GALVANIZADOS, TREFILADOS Y DE PÚA 

EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A   

  

  

Fuente: Empresa  Materiales de Construcción  MACON S.A  
Elaborado por: Ing. Mec. Aguirre Tejada Gladys Elizabeth    
 

     Trabajadores de la empresa MACON S.A.- La empresa Materiales de 

Construcción MACON S.A. tiene al frente a sus directivos que conforman el 

área de Gerencia. La gerencia está constituida por el Gerente General, el 

Gerente Comercial y el Gerente Financiero, todos ellos encargados de 

supervisar los diferentes procesos.       

 

     Cabe destacar la importancia del rol femenino en esta compañía, el cual 

ejecuta en su totalidad todas las actividades administrativas y financieras, 

pues esta entidad laboral tiene una gran apreciación hacia el trabajo que 

desarrolla la mujer donde ellas realizan todos los cargos protagónicos. 

 

FOTO N° 7  

PERSONAL FEMENINO  

EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A. 

                  Fuente: Empresa  Materiales de Construcción  MACON S.A   
                          Elaborado por: Ing. Mec. Aguirre Tejada Gladys Elizabeth       
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     Esta organización relativamente pequeña involucra también a supervisores 

y jefes de las diversas áreas, que controlan labores como: uso de elementos 

de protección, uso correcto de maquinarias y equipos, consumibles en general 

y otros. 

 

FOTO N° 8 

SUPERVISORES 

EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A. 

 

 
    Fuente: Empresa  Materiales de Construcción  MACON S.A  
      Elaborado por: Ing. Mec. Aguirre Tejada Gladys Elizabeth       
         
               

     También constituye un área muy importante en esta empresa el 

departamento de Recursos Humanos, donde se realizan todos los 

movimientos referentes a los trabajadores como contratos, afiliaciones y 

demás actividades. Actualmente la empresa Materiales de Construcción 

MACON S.A. está compuesta de 61 trabajadores los cuales se desempeñan 

en las distintas áreas.  

 

CUADRO N° 1 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCION  

MACON S.A. 

 Hombres Mujeres Total 
Administrativos 11 8 19 

Planta 41  41 

Discapacitados 1  1 

Total de trabajadores  61 
    Fuente: Fuente: Empresa  Materiales de Construcción  MACON S.A 
    Elaborado por: Ing. Mec. Aguirre Tejada Gladys Elizabeth    
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     En las bodegas de la empresa de Materiales de Construcción MACON S.A. 

se labora bajo la política de conformar grupos de trabajadores de participación 

activa,  con liderazgo y que posean entre sus fortalezas autonomía laboral 

pues no existen supervisores con título de tercer nivel en la misma, para 

controlar las tareas adjudicadas.  Como se observa en la foto N°9. 

 

FOTO N° 9 

TRABAJADORES DE PLANTA 

EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A 

 
            Fuente: Empresa  Materiales de Construcción  MACON S.A   
            Elaborado por: Ing. Mec.  Aguirre Tejada Gladys Elizabeth    
                     

     La intervención de contratación externa es mínima y todos los operarios 

trabajan siempre considerando: 

 
 Incrementos en  la producción 

 Mejora en la calidad de productos de entrega a los clientes 

  Uso eficiente de los recursos de la empresa 

 

     Áreas principales que conforman la empresa Materiales de 

Construcción MACON S.A.- La empresa Materiales de Construcción 

MACON S.A. como se observa en el cuadro N°2, está dividida en las 

siguientes áreas que a continuación se detalla: 

 
 Áreas administrativas y de planta 
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CUADRO N° 2 

AREAS QUE CONFORMAN LA EMPRESA MATERIALES DE 

CONSTRUCCION MACON S.A. 

AREAS ADMINISTRATIVAS 

 
FOTO N° 10 

 
RECEPCIÓN 

 
 

 
FOTO N° 11 

 
AREA FINANCIERA 

 

 
FOTO N° 12 

RECURSOS HUMANOS 

 
 

 
FOTO N° 13 

VENTAS 

FOTO N° 14 
COBRANZAS

 

FOTO N° 15 
SALA DE SESIONES 
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Fuente: Empresa  Materiales de Construcción  MACON S.A 
Elaborado por: Ing. Mec. Aguirre Tejada Gladys Elizabeth    

AREAS DE PLANTA 

 

FOTO N° 16 
BODEGA #1  

 

 
 
     En esta bodega se realiza  
actividades de almacenamiento de 
stock de  varillas de hierro de diferentes 
tipos. 

 
FOTO N° 17 
BODEGA #2  

 
 

 
    En ésta área se encuentran la 
totalidad de las máquinas con las cuales 
se procesan los materiales, realizándose: 
corte de varillas y procesos  según 
pedidos de clientes  
 

 
FOTO N° 18 

AREA DE SOLDADURA 

 
     En esta área se procesa el material 
que es transformado por soldadura a 
pedidos de los clientes de la empresa 

 
FOTO N° 19 

ENTREGA EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

 
 
     En esta área de bodega se supervisa 
entrega de equipos y herramientas 
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CUADRO N° 3 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL  

EMPRESA MATERIALES DE  CONSTRUCCION  MACON S.A. 

 

 
Fuente: Empresa  Materiales de Construcción  MACON S.A 
Elaborado por: Ing. Mec. Aguirre Tejada Gladys Elizabeth    
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     La empresa Materiales de Construcción MACON S.A. ha crecido en el 

mercado comercial vertiginosamente y ha conducido sus ventas con exitosos 

ingresos financieros. Pero no ha implementado un sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud  en vista de que es un elemento   escasamente conocido 

en su vida corporativa, por ende muy poco se ha invertido en ello y valorado 

como proceso.     

   

     En los diálogos realizados tanto con el personal de las bodegas como de 

las áreas administrativas acerca de la seguridad, se observó que   poseen 

limitados conocimientos de seguridad y reducido interés por capacitarse. Esta 

empresa deberá entonces insertar: programas de capacitación y 

adiestramiento,  planeación, metas y objetivos preventivos.  

 

     La empresa Materiales de Construcción MACON S.A. tiene conformado su 

personal con el 67% en áreas de riesgo siendo todos  del género masculino, 

sin títulos y poseen mínimos conocimientos de seguridad y prevención. El 

33% lo constituye el área administrativa y en su mayoría está formada por 

personas del género femenino que  poseen títulos de tercer nivel y muy pocos 

conocimientos de prevención. Frente a estos hechos el área de gerencia  

también presenta desconocimiento de leyes vigentes en lo que corresponde a 

seguridad y salud ocupacional. 

 

     Horarios laborales.-  Los horarios laborales se desarrollan de acuerdo al 

cuadro N° 4                

 

CUADRO N° 4 

HORARIOS LABORABLES 

EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A 

 

 HORARIOS LABORALES FIJOS 

 

HORARIO ADMINISTRATIVO 
8:30 H           a    17:00H 

 
HORARIO DE PLANTA 
 

7:30 H         a      16:00 H 

          Fuente: Empresa de Materiales de Construcción MACON S.A      
               Elaborado por: Ing. Mec. Aguirre Tejada Gladys Elizabeth       
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     Clasificación  de la empresa.- La empresa Materiales de Construcción 

MACON S.A está reconocida como mediana porque tiene una nómina de 61 

trabajadores.  En anexos 6 podemos encontrar la clasificación de las 

empresas. 

 

     Cargos ejecutados en la empresa de Materiales de Construcción 

MACON S.A.-  Se detalla los diferentes cargos ejecutados en la empresa de 

Materiales de Construcción MACON S.A. en el cuadro N°5    

 

CUADRO N° 5 

CARGOS EJECUTADOS  

 EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MACON S.A. 

CARGO CANTIDAD 

Gerente 2 

Gerente Financiero 1 

Asistente Administrativa 2 

Secretaria 1 

Programador 1 

Recepcionista 1 

Facturadora 1 

Contadora 1 

Cobranzas 1 

Vendedora 2 

Recaudador 2 

Promotor Comercial 1 

Chofer 8 

Soldador 5 

Jefe de Bodega 1 

Obreros 30 

Conserje 1 
TOTAL 61 

               Fuente: Empresa de Materiales de Construcción MACON S.A       
                      Elaborado por: Ing. Mec.  Aguirre Tejada Gladys Elizabeth      
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     Ubicación de la empresa Materiales de Construcción MACON S.A.- La 

Empresa Materiales de Construcción MACON S.A. se encuentra ubicada en 

Av. José Rodríguez Bonín # 102 y Av. del Bombero, en la ciudad de 

Guayaquil, provincia de Guayas.   Como se observa en la foto N°20. 

 

FOTO N°20 

UBICACIÓN  

 EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A 

 

 
 

         Fuente: Empresa de Materiales de Construcción MACON S.A     
         Elaborado por: Ing. Mec. Aguirre Tejada Gladys Elizabeth    
                     
 

     Condiciones actuales de la empresa Materiales de Construcción 

MACON S.A. en lo que respecta a Seguridad.- La empresa en vista de que 

no posee un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, deberá considerar la 

integración de los siguientes requisitos de cumplimiento obligatorio de acuerdo 

a la normativa legal establecida en el Sistema Nacional de Seguridad y Salud 

en el Trabajo.  Reglamento el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Resolución 957 (2005) 

 

     Entre los requisitos a cumplir nombraremos: 
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1. Responsable de Riesgos 

2. Diagnóstico de Riesgos 

3. Diagramas de flujo 

4. Médico Ocupacional de Visita Periódica 

5. Servicio de enfermería 

6. Comité de Seguridad 

7. Reglamento actualizado 

8. Plan Mínimo de Seguridad y Salud 

9. Política actualizada 

10. Matriz de Riesgos por puesto  

11. Mediciones de ningún tipo 

12. Exámenes médicos para los trabajadores 

13. Programa de Vigilancia de  la salud 

14. Investigación de accidentes de trabajo 

15. Registros y estadísticas de accidentes e incidentes. 

16. Planes de emergencia 

17. Programas de Capacitación 

18. Control operativo 

19. Inventarios de extintores 

20. Comedores 

21. Vestuarios 

22. Duchas 

23. Servicios Sanitarios con puerta 

24. Lavabos 

25. Cronogramas de Mantenimiento 

  

     Es importante destacar que la empresa no posee estos elementos  

 

     Procedimientos que deberá instaurar la empresa Materiales de 

Construcción MACON S.A.- Considerando la normativa legal establecida en 

el Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, se citará para la 

empresa Materiales de Construcción MACON S.A algunos de los 

procedimientos más importantes  que deberá incorporar.                 Resolución 

957-Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(2005) 
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     Entre los que nombraremos:     

 

 Procedimientos Identificación de riesgos 

 Procedimientos de Compra, entrega y uso de elementos de protección 

 Procedimientos de Elementos de Protección 

 Procedimientos de Contratación de servicios       

 Procedimientos de Inspección de Seguridad Industrial 

 Procedimientos de Investigación de Accidentes 

 Procedimientos de Mantenimiento Preventivo 

 Procedimientos de Mejora Continua 

 Procedimientos de Incentivos para personal 

 Procedimientos para Trabajos en Altura. 

 Procedimientos para trabajos en soldadura 

 Procedimientos para trabajos eléctricos 

 Procedimientos para capacitación y entrenamiento  

 Procedimientos de Auditoría interna 

 

     Instructivos que deberá considerar su inclusión la empresa Materiales 

de Construcción MACON S.A.- Considerando la normativa legal establecida 

en el Sistema Nacional de seguridad y salud en el trabajo, en lo que 

corresponde a Instructivos de trabajo aplicables a  Materiales de Construcción 

MACON S.A. se citará los más importantes  que la empresa en estudio deberá 

integrar: 

 

 Instructivos para trabajos eléctricos 

 Instructivos para puentes grúas 

 Instructivos para máquinas críticas 

 Instructivos para el manejo de vehículos  

 Listado de chequeo para supervisión rutinaria de las máquinas, equipos 

y vehículos. 

 

1.2   Causas del Problema y consecuencias 
      
     Se exponen  algunas de las causas de problemas potenciales, analizados 

para la elaboración de las matrices de riesgos por puestos laborales que se 
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han creado para la empresa Materiales de Construcción MACON S.A y que 

deberán tomarse en cuenta en la implementación de su sistema de gestión en 

seguridad y salud. Documentos que se adjuntan en anexos 1.  

  

     Comedor para los trabajadores de planta.-  La empresa Materiales de 

Construcción  MACON S.A deberá  considerar la construcción de un  comedor 

para la totalidad de sus  empleados. Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Decreto 

Ejecutivo 2393  (1986). El problema se presenta en los trabajadores de planta 

a la hora de almuerzo en vista de que el comedor existente, es insuficiente 

para la totalidad de sus empleados. Por lo tanto estos operarios mencionados 

se alimentan en la misma bodega, junto a las máquinas y equipos como se 

puede ver en la foto N°21. Este inconveniente podría dar origen a diversas 

patologías por  insalubridad, como se observa  en las matrices de riesgos 

laborales, para los puestos de: Jefe de Distribución, Operador de Grúa, 

Auxiliar de Bodega, Soldador y Jefe de Bodega. Anexos 1.  

 
     El comedor para la empresa Materiales de Construcción MACON S.A  

deberá cumplir los siguientes requisitos:           

 

 Será adecuado de acuerdo al número de personas que lo han de 

utilizar y dispondrá de cocinas, mesas, bancas o sillas y vajilla 

suficiente facilitándose los servicios de lavabos junto al mismo. 

 Se mantendrán en estado de permanente limpieza y libre de moscas.  

 

FOTO N°21 

COMEDOR 

EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A 

 
           Fuente: Empresa de Materiales de Construcci 
           Elaborado por: Ing. Mec. Aguirre Tejada Gladys Elizabeth                                     
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     Botiquines- Los botiquines del área de bodega por lo general no se 

encuentran equipados en su totalidad o se encuentran incompletos por lo que  

los trabajadores tienen que trasladarse a las áreas cercanas de la 

administración, donde estos estantes se hallan equipados para recibir la 

medicina en caso de alguna necesidad. Como se puede ver en la foto N°22.  

 

FOTO N°22 

IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN DE ÁREA DE BODEGA  

EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A                            

 

                          Fuente: Empresa de Materiales de Construcción MACON S.A  
                         Elaborado por: Ing. Mec. Aguirre Tejada Gladys Elizabeth       

   

     Orden y limpieza.- Es necesario mantener contantemente en las bodegas 

el  orden y la limpieza, de tal manera que la falta de estas acciones, como se 

observa en la foto N°23, no desencadenen la posibilidad de accidentes para el 

personal que labora, en vista de que los lugares o espacios estimados para 

caminar deberán cumplir con las respectivas normativas establecidas por las 

leyes nacionales.        

 

 FOTO N°23  

ORDEN Y LIMPIEZA 

EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A 

 
                 Fuente: Empresa de Materiales de Construcción MACON S.A  
                    Elaborado por: Ing. Mec. Aguirre Tejada Gladys Elizabeth    
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     Elementos de protección personal.- Los elementos de protección 

personal son insuficientes, como se observa en la foto N°24. Por lo que se 

hace necesario reconsiderar los presupuestos para este fin, de tal manera que 

todos los trabajadores de la empresa Materiales de Construcción MACON S.A 

cada uno posea su equipo y puedan estar protegidos durante todas sus horas 

laborales.  

 

     Los empleadores de la empresa Materiales de Construcción MACON S.A 

deberán proveer sin costo alguno a la totalidad de sus trabajadores, los 

elementos de protección necesarios como: protección respiratoria, guantes, 

botas, protectores auditivos, ropa de trabajo y cascos de seguridad. 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo. Decreto Ejecutivo 2393  (1986). 

 

FOTO N°24 

 ELEMENTOS DE PROTECCION  PERSONAL 

EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A 

 
                                      Fuente: Empresa de Materiales de Construcción MACON S.A               
                                      Elaborado por: Ing. Mec. Aguirre Tejada Gladys Elizabeth    
 

                                                     

     Salubridad-  En el área de bodega junto a máquinas y equipos se 

distingue la ropa colgada en las paredes de la planta  donde la misma está 

expues ta a contaminación y otros factores de riesgos, como podemos 

observar en la foto N°25. Es necesario que la empresa Materiales de 

Construcción MACON S.A considere agregar vestuarios y casilleros, con llave, 

para colocar la ropa y los zapatos de los trabajadores, los cuales deberán 

estar dotados de banca y armarios individuales. En lo que corresponde a los 
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baños de bodega, se presentan inadecuados, como se puede observar en la 

foto N°26, los cuales deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

     Habrán ser construidos de acuerdo al número de usuarios, incluyendo 

duchas y lavabos. Si comunican a las áreas laborales deberán permanecer 

cerrados y ventilados. Estarán permanentemente provistos de papel higiénico 

y de recipientes especiales cerrados, debiendo ser protegidos contra la 

intemperie, rociándolos  todos los días con desinfectantes. Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo. Decreto Ejecutivo 2393  (1986). 
     

FOTO N°25 

    FALTA DE VESTUARIOS 

EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A 

 

 
             Fuente: Empresa de Materiales de Construcción MACON S.A     
                    Elaborado por: Ing. Mec. Aguirre Tejada Gladys Elizabeth       

 
 

FOTO N°26 

BAÑOS 

EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A 

 
              Fuente: Empresa de Materiales de Construcción MACON S.A 
                    Elaborado por: Ing. Mec. Aguirre Tejada Gladys Elizabeth    
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     Señalética- En la empresa Materiales de Construcción MACON S.A es 

necesario establecer una correcta señalética acorde a normativas INEN que 

involucre: señales de salvamento, señales de prohibición, señales de 

prevención y señales de información obligatoria  

 

     Extintores.- Se hace necesario actualizar el inventario de extintores en lo 

que corresponde a su ubicación y su respectiva recarga, como se observa en 

la foto N°27. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 739. Para ello, deberán ser  

revisados los existentes, estableciendo su fecha de caducidad y considerar la 

creación del respectivo instructivo en lo que a inspección, mantenimiento y 

recarga se refiere. Los trabajadores además, deberán recibir el respectivo 

adiestramiento en el uso correcto de estos aparatos contra incendios.     

    
FOTO N°27 

EXTINTORES CADUCADOS  

EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A           

 
                  Fuente: Empresa de Materiales de Construcción MACON S.A      
                           Elaborado por: Ing. Mec. Aguirre Tejada Gladys Elizabeth    

 

     En esta tesis se ha estimado, la elaboración de un formato de registro 

modelo para la empresa Materiales de Construcción MACON S.A que permita  

la actualización del respectivo inventario de los extintores existentes y se los 

ha reubicado correctamente de acuerdo a sus especificaciones técnicas y 

necesidades de la empresa.  Documento que se adjunta en anexos 4.         
                           

     Inspecciones eléctricas.- Siendo la corriente eléctrica un vitalísimo 

requerimiento energético para el  crecimiento productor de la empresa de 

Materiales de Construcción MACON S.A es necesario que la misma considere 

la integración de  procedimientos en lo que se refiere a sus instalaciones 
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eléctricas, adjudicando los respectivos responsables, que capacitados en este 

género técnico, auditen correctamente.  Pues ningún trabajador deberá 

realizar conexiones o trabajos eléctricos, sin la respectiva autorización por 

parte de los elementos de seguridad de la empresa. Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo. Decreto Ejecutivo 2393  (1986). 

 

     Como se observa en la foto N° 28 A y la foto N°28 B,  se muestra un panel 

eléctrico sin su respectiva puerta de cierre y otro del cual cuelgan objetos.   

    

FOTO N° 28 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A                                                     

A B 

  

 Fuente: Empresa de Materiales de Construcción MACON S.A     
 Elaborado por: Ing. Mec. Aguirre Tejada Gladys Elizabeth       

 

     Este potencial riesgo físico puede generar: 

 

 Accidentes en los trabajadores como: contracción muscular, 

quemaduras severas, amputaciones, daños de órganos,  paro cardíaco 

y respiratorio incluyendo la muerte 

 Graves daños en las  instalaciones, máquinas y materiales 

 Incendios y explosiones. 

 
     Lo que implica que en la empresa Materiales de Construcción MACON S.A. 

se deberán considerar las inspecciones eléctricas de acuerdo a Cronogramas 

preventivos establecidos y que contengan pruebas de buen funcionamiento 
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para toda su infraestructura técnica. Por lo que se sugiere un modelo de 

procedimiento para trabajos eléctricos en el capítulo 5.3.4        
                                               
     Cronogramas de Mantenimiento.- La empresa Materiales de 

Construcción MACON S.A  no posee Cronogramas de Mantenimiento para su 

infraestructura Técnica y la falta de los mismos, está ligada a accidentes y a 

fallos intempestivos en equipos y máquinas.  La compañía se comprometerá 

entonces a contemplar la integración de Cronogramas de Mantenimiento para 

su infraestructura Técnica e instalaciones en general, acordes a manuales de 

las máquinas y equipos, a presupuestos e  inventarios técnicos actualizados. 

      

     También será necesario que la empresa considere integrar e implantar 

Fichas Técnicas para sus equipos y máquinas. Sistemas de Auditorías de 

Riesgos del Trabajo (2010). Las  Fichas Técnicas para los diferentes tipos de 

máquinas y equipos contendrán: 

 

 Historial de la máquinas o equipos desde que ingresa a la empresa, sus 

traslados y su fin último (hasta que se lo da de baja). 

 Especificaciones técnicas (voltaje y amperaje) 

  Marca y serie 

  Ubicación actualizada de la máquina o equipo 

 Estado en el que se encuentra la máquina o equipo 

 Foto del equipo o máquina 

  Mantenimientos Preventivos y Programados. 

 Repuestos requeridos por mantenimiento de tal manera que sea 

adquirido con tiempo y no produzca paradas en jornadas productivas. 

  Parámetros de operación del equipo o máquina 

  Tareas de Mantenimiento 

 Costos  

 Listas de chequeo 

 Manuales de operación y manuales de partes  de mantenimiento que 

deberán estar en archivos digitales e impresos de tal manera que 

puedan ser:  

 Codificados, inventariados e ingresados a los archivos técnicos 
de la empresa    
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 Impresos y entregados copia al trabajador que maneja el equipo 

o máquina 

 Recurso humano custodio o responsable del equipo o máquina el cual 

deberá estar capacitado para su correcto uso. De tal manera que de 

acuerdo a manuales de cada máquina o equipo: 

  Realice los mantenimientos oportunos acordes a cronogramas 

de mantenimiento 

 Supervise los trabajos de los proveedores servicio 

 Proveedores de servicios de mantenimiento los cuales deberán 

presentar: 

 Memorias Técnicas donde conste el trabajo realizado a la 

máquina o equipo. 

 

     Con estos planteamientos propuestos en esta tesis para la empresa 

Materiales de Construcción MACON S.A. se logrará evitar un gran porcentaje 

de riesgos en los trabajadores y elevados gastos por mantenimientos de 

máquinas y equipos fuera de fecha. 

 

     Es necesario entonces, crear una adecuada gestión organizativa que 

instaure una cultura de registro e información en esta empresa y que permita 

el procesamiento de datos de forma clara y ágil de tal manera que dichas 

estrategias proporcionen una acertada  toma decisiones.  

 

     Procedimientos de Inspección de Seguridad y de Mantenimiento 

Preventivo.-  Se hace imprescindible la inserción de procedimientos de 

Inspección de Seguridad y de Mantenimiento Preventivo. Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo. Decreto Ejecutivo 2393  (1986).  Al no existir los mencionados 

procedimientos en la empresa Materiales de Construcción MACON S.A, los 

peligros podrían originarse especialmente por determinados equipos o 

máquinas críticas muy especialmente.  

      
     Se considerará equipos o máquinas críticas, en la empresa Materiales de 

Construcción MACON S.A a aquellas que ejecuten trabajo continuo e 

indispensable, que representen grandes riesgos en seguridad por posibles 
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anomalías y que generen altos costos de operación y mantenimiento. Esta  

metodología permite establecer prioridades de mantenimiento en equipos 

estratégicos y que no pueden fallar en una empresa.  En la foto N° 29, se 

puede observar un equipo crítico de la empresa Materiales de Construcción 

MACON S.A como es un puente grúa. 

 

FOTO N° 29 

EQUIPO CRÍTICO  

EMPRESA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A. 

 
   Fuente: Empresa de Materiales de Construcción  MACON S.A     
    Elaborado por: Ing. Mec. Aguirre Tejada Gladys Elizabeth      

      
     Estos hechos mencionados podrían ser problemas potenciales para la 

empresa porque un accidente de trabajo se caracteriza por ser laboral ya que 

encuentra su causa en el trabajo, es decir estos accidentes son causales y no 

casuales, lo que implica una gran diferencia. Por ende será inexcusable 

identificar objetivamente la fuente de los riesgos para que una vez 

reconocidos se pueda organizar y presupuestar la gestión, para minimizar su 

impacto.  

 

     Estos potenciales problemas generarán otros que no favorecerán a la 

productividad de la empresa Materiales de Construcción MACON S.A entre los 

que se citará:  

 

 La planificación productiva de la empresa que quedará negativamente 

alterada y demás actividades contratadas. 
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  Mala impresión corporativa a los clientes por entrega inoportuna de 

sus productos. 

  Personal que se habitúa a trabajar con máquinas defectuosas por falta 

de capacitación 

 Paralización de trabajos a entregar a clientes 

 Grandes posibilidades de accidentes graves e incidentes. 

 Elevadas pérdidas económicas 

 Deficientes tiempos de producción 

 Ausentismos, porque al suscitarse algún accidente o incidente el 

afectado necesitará el respectivo descanso médico. 

 

     Los procedimientos de Inspección de seguridad y de Mantenimiento 

Preventivo constituyen una necesidad trascendental para la empresa de 

Materiales de Construcción MACON S.A. ya que permitirán la incorporación 

de los respectivos lineamientos a seguir, los cuales deberán crearse acordes a 

la cultura de la empresa y sostenibles financieramente de tal manera que el 

área de gerencia y sus directivos puedan realizar una correcta toma de 

decisiones.  

 
     También será fundamental estimar la integración de Formatos de Control 

de uso rutinario, fácil y efectivo, como son las Listas de Chequeos, de tal 

manera que pueda obtenerse un registro con información oportuna acerca de 

la disponibilidad y estado de maquinarias y equipos.  

 

     Estas estrategias técnicas planteadas permitirán en la empresa de 

Materiales de Construcción MACON S.A. ahorros económicos y la obtención 

de  índices de accidentalidad con valores muy bajos, encontrando de esta 

forma nuevos y eficientes parámetros de trabajo, en ámbitos laborales donde 

la producción no sólo se ampliará sino que logrará grandes ingresos. 

 

     Por lo expuesto se ha creado en esta tesis un modelo de Procedimiento de 

Inspecciones de Seguridad Industrial parametrizado, acorde a procesos e 

infraestructura técnica de la empresa en estudio, basado en recomendaciones 

de medidas preventivas necesarias que permitan la realización de las mismas.  

Documentos que se sugieren en capítulo 5.3. 
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1.3   Evaluación del problema  

 

     Por lo presentado en el punto anterior es necesario también considerar lo  

concerniente a la manifestación de  actos inseguros por parte del personal que 

labora, lo que implica, que desde el punto de vista legal, la empresa se 

encuentra expuesta a no conformidades y a posibles gastos por  sanciones 

emitidas por las autoridades pertinentes. Sistemas de Auditorías de Riesgos 

del Trabajo (2010).  

 

     A esto se agrega excesivos egresos por costos de mantenimientos 

inadecuados en lo que corresponde a máquinas y equipos de la empresa, que 

pudieren haberse evitado de formas muy sencillas y organizadas.  

      

     Se hace trascendente considerar que la empresa Materiales de 

Construcción MACON S.A integre como  pilar fundamental de su Sistema de 

Seguridad y Salud ocupacional una correcta Gestión de Mantenimiento 

Integral que le permita el dominio y control de su Infraestructura Técnica. La 

cual deberá considerar: 

 
 Planeación y Ejecución de la Gestión Mantenimiento 

 Inventario técnico y Jerárquico de los bienes a mantener. 

  Evaluación Mecánica y Eléctrica de cada activo 

  Partidas presupuestarias que permitan una correcta Toma de 

decisiones  

 Sistemas automáticos de información para el mantenimiento. 

 

     Por lo planteado, se puede enunciar que la empresa de Materiales de 

Construcción MACON S.A. deberá cumplir las normas establecidas en la 

Constitución de la República, Ley de Seguridad Social, Código del Trabajo y 

demás Reglamentos y disposiciones protectoras. De acuerdo a las cuales 

deberá  organizar:  

 

  Procedimientos básicos en Seguridad y Salud Ocupacional 

  Programas de capacitación y entrenamiento 

  Programas de mantenimiento preventivo para la infraestructura técnica 
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  Programas de vigilancia de la salud 

 

     Y demás elementos esenciales correspondientes a un sistema preventivo 

acertado y parametrizado. Encontrando entonces la trascendental importancia 

de la Implementación de un buen  Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional para la empresa en estudio. Reglamento del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo. Resolución 390 (2011).  

 

     Este sistema está compuesto por los siguientes elementos como:  

 
 Gestión Administrativa 

 Gestión Técnica 

 Gestión del Talento Humano 

 Procedimientos y programas operativos básicos 

 

     Todo lo expuesto será con carácter de obligatorio para todas las empresas, 

donde normas legales y reglamentarias ecuatorianas deberán ser acatadas y 

desempeñadas con la participación de empleados y empleadores que 

deberán asumir un compromiso laboral y técnico.  

 

1.4     Objetivo General y Objetivos Específicos 

 

     Objetivo General.-  Evaluar la influencia de la gestión técnica en la 

eficiencia de la gestión de seguridad y salud para formular un Plan de Medidas 

para la empresa Materiales de Construcción MACON S.A. 

 

     Objetivos Específicos 

 

 Analizar el estado actual en lo que corresponde a la Gestión Técnica 

del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud de la empresa Materiales 

de Construcción MACON S.A. 

 Identificar los riesgos que se generan  dentro de la empresa Materiales 

de Construcción MACON S.A.  

 Evaluar los riesgos presentes en los puestos de trabajo de la empresa 

Materiales de Construcción MACON S.A. 
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1.5    Justificación del Problema 

 

     La empresa Materiales de Construcción MACON S.A. no posee un Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, el cual a nivel nacional, se 

ha convertido en obligatorio. Reglamento del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo. Resolución 390 (2011). 

 

     Para ello el Sistema de Auditorías de Riesgos del Trabajo (2010)  

comprobará la instauración de estos sistemas preventivos a las compañías 

que tengan 2 años de gestión, etapa en la cual la corporación  debe haber 

implantado las diferentes obligaciones técnicos legales aplicables.      Luego 

es importante dejar claro que la empresa Materiales de Construcción MACON 

S.A. deberá necesariamente considerar  nuevas formas de gestión que 

establezcan, un  moderno paradigma corporativo, sustentable y personalizado, 

que favoreciendo a objetivos empresariales, contribuya eficientemente a un 

ambiente de trabajo  seguro. 

 
     El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y la  

sostenibilidad financiera de la empresa Materiales de Construcción 

MACON S.A.- La empresa Materiales de Construcción MACON S.A. habrá de 

reconocer entonces, que la inversión en un Sistema de gestión en Seguridad 

y Salud ocupacional deberá acreditarse como de “obligado cumplimiento 

normativo legal-nacional” y esta inversión permitirá, desde el punto de vista 

de eficiencia y eficacia, la sostenibilidad financiera de la corporación porque 

su instauración conllevará a eficaces  mejoras lucrativas y  significativas que 

repercutirán positivamente en  el desarrollo  de su matriz productiva. 

      
     Se hace indispensable reconocer que lo primero que deberá hacer la 

empresa Materiales de Construcción MACON S.A. será: “Cumplir la Ley”.              

En esta tesis el estudio que se analizará será basado en lo referente a la  

Influencia de la Gestión Técnica en la Eficiencia de la Gestión en Seguridad y 

Salud. Y con ello la Formulación de un Plan de medidas para la Empresa 

Materiales de Construcción MACON.S.A.  

 
     Cabe destacar que el estudio y análisis que se menciona, tomará como 

elemento protagónico a la Gestión Técnica que considera a los grupos 
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vulnerables: mujeres, trabajadores en edades extremas, trabajadores con 

discapacidad e hipersensibles y sobreexpuestos, entre otros. 

 

     La Gestión Técnica que se analizará abarca:  

 

 Identificación de factores de riesgo 

 Evaluación de factores de riesgo 

 Control de factores de riesgo 

 Seguimiento de medidas de control. 

 

     Para ello habrá de ser necesario, realizar un Diagnóstico Inicial a la 

empresa, que permita la identificación y valoración de sus riesgos. 

Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. Resolución 390 

(2011). 

 

     Una vez identificados y valorados los riesgos, se procederá con la 

formulación de un Plan de Medidas para la empresa Materiales de 

Construcción MACON S.A. que consistirá en la instauración de una Amigable 

Plataforma Organizativa y Preventiva compuesta por procesos técnico- legales 

donde empleadores y trabajadores sean instruidos para que asuman 

correctamente las respectivas responsabilidades  para  seguridad de todos.          

De esta forma ambas partes trabajadores y empleadores, cumplirán derechos 

y obligaciones, que garantizarán a la compañía, rutas exitosas de operación, 

generándose de este modo, un buen nivel laboral preventivo.  

 
     Esta Plataforma Organizativa deberá basarse en actividades sistémicas y 

sostenibles financieramente, la misma que admitirá optimizar estructuras y 

procesos productivos en la empresa Materiales de Construcción  MACON S.A. 

Para ello la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presenta la 

propuesta del Tripartismo para las diferentes empresas, que consiste en la 

integración de trabajadores, empleadores y  elementos especializados como el 

Instituto de Ecuatoriano  de Seguridad Social y el Ministerio de Relaciones 

Laborales para una alianza eficaz en el área de Seguridad y Salud 

ocupacional. Esta estratégica alianza procurará entonces, optimizar los 

recursos humanos y técnicos con el fin de establecer en cada institución de 
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trabajo un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional que 

contemple: la responsabilidad social, trascendentales elementos de 

adiestramiento, campañas de sensibilización, autocuidado, actitudes 

proactivas en lo que se refiere a autoprevención. De tal manera que estos 

procesos al ser auditados no se los realice considerando políticas punitivas 

solamente, sino más bien se los instituya por los resultados positivos que se 

obtendrán. 

 

     Entre las mejoras más importantes que resultarán de ésta implementación 

destacaremos: 

 

 Confiabilidad operacional  

 Confiabilidad humana 

 Control de su infraestructura técnica 

 Minimización de las pérdidas 

 Disminución de ausentismos laborales y costos asociados a los 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 Ejercicio laboral seguro en ambientes protegidos 

 Aumento de la productividad. 

 Disminución de  índices de siniestralidad laboral 

 Elevación del nivel de productividad 

 Capital humano motivado a trabajar eficientemente y listo para asumir 

responsabilidades. 

 Instauración de culturas de registro e información que almacenada (en 

archivos digitales o impresos)  posibilitará el conocimiento detallado de 

los diferentes procesos y sus documentos. 

 

     Se puede agregar también que la organización de los mantenimientos  

preventivos y programados de máquinas y equipos, permitirá a la empresa, 

Materiales de Construcción  MACON S.A. 

 

 Una correcta Gestión Mantenimiento Integral 

 Dominio y vigilancia de su infraestructura técnica. 

 Extensión de la vida útil de las máquinas y equipos 
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 Disminución del tiempo perdido por fallas  

 Ahorro energético 

 Ahorro económico por inversión en gastos por mantenimientos 

preventivos de las máquinas y equipos. 

 Uso de Tecnologías más limpias 

 

     Podemos enunciar entonces que en base a lo anteriormente expuesto: la 

instauración de un Sistema de Prevención en Seguridad y Salud Ocupacional 

para la empresa Materiales de Construcción MACON S.A es altamente 

rentable, pues está considerado que los negocios más eficientes son también 

los más confiables.      

 

. 

 

 



 
 

 

 

CAPITULO ll 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1   Marco Teórico    

    

     Se hace eminente que en la empresa Materiales de Construcción MACON 

S.A. se diseñe de forma parametrizada su Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud Ocupacional y que entre los elementos de su política corporativa conste 

un importante objetivo, común como es la Prevención. Este enfoque en lo que 

corresponde a seguridad y salud romperá con concepciones de modelos 

anacrónicos, que aún se sigue utilizando porque los empresarios consideran 

que la seguridad no forma parte de los procesos protagónicos, ya que no 

aportan con valores agregados a la matriz productiva, solo reportan egresos. 

Si a esto agregamos la poca importancia y el desconocimiento que los 

trabajadores le otorgan a los beneficios que estas acciones de seguridad 

otorgan para todos, obtenemos argumentos valederos para denotar  la escasa 

participación del recurso humano en estas actividades preventivas. 

 

     En ésta tesis se analizará la Gestión Técnica  tomando como guía al 

Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, modelo Ecuador, cuyo 

propósito principal será la propuesta de un nuevo plan de medidas para la 

empresa Materiales de Construcción MACON S.A. basado en competencias 

técnicas que permitan identificar, medir, evaluar, controlar y vigilar los riesgos 

de seguridad y salud a nivel ambiental y biológico. 

 

     Base Legal.-  En la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud para la empresa Materiales de Construcción MACON S. A. se ha 

considerado la integración de diferentes elementos establecidos en la 

Legislación Nacional que, sinergizados permitan diseñar estrategias de 

integración de acuerdo a particularidades específicas de la empresa en 

estudio y que constituirán la base reglamentaria donde se apoyarán estos 

cambios. Entre los elementos que utilizaremos como base legal, citaremos: 
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 La Constitución Política del Ecuador 

 El Código del Trabajo (2005) 

 Ley de Seguridad Social 

 Reglamento para funcionamiento de los servicios médicos de 

empresas. Acuerdo N° 1404 (1978) 

 Decisión 584- Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Resolución 957-Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (2005) 

 Sistema de Auditoría de Riesgos.-Resolución C.D. No.333 (2010) 

 Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en Instalaciones 

de Energía Eléctrica, acuerdo ministerial 013 del 3 de febrero de 1989 

 Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo - Resolución 

N°. C.D. 390 (2011)   

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo. Decreto Ejecutivo 2393  (1986).   

        

2.2   Marco Metodológico 

 

     La metodología a utilizar consistirá en verificar el porcentaje de 

cumplimiento de la normativa técnica legal vigente en lo que ha seguridad y 

salud se refiere, por parte de la empresa Materiales de Construcción MACON 

S.A. Para ello se analizará los elementos del Sistema Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, modelo Ecuador como son: Gestión Administrativa, 

Gestión del Talento Humano y Procedimientos y programas operativos 

básicos, centrándonos especialmente en la Gestión Técnica y sus 

componentes, objetivo principal de estudio en esta tesis. 

 

     Para garantizar una correcta investigación que arroje información 

actualizada y  detallada, se procederá como etapa básica, con la aplicación de 

un Diagnóstico inicial a los diversos procesos de la empresa. Para lo cual se 

utilizará la Resolución C.D. No.333 que corresponde al Sistema de Auditoría 

del Riesgos del Trabajo (2010).  

 

     Una vez investigados cada uno de los elementos que componen el 

Sistema Nacional de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, modelo 
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Ecuador se analizará la influencia de la Gestión Técnica en este sistema en 

mención, considerando los componentes de la misma, como son: la  

Identificación, Medición, Evaluación, Control y Vigilancia Ambiental y de la 

Salud. Se establecerán entonces, los puntos vulnerables o no conformidades 

que proporcionarán los datos principales para la Formulación de un Plan de 

medidas adaptado a la empresa de Materiales de Construcción MACON S.A,  

meta importante de ésta tesis.  

 

     La investigación a realizarse será de tipo explicativa y observacional 

considerando un estudio de campo y documental que contemple la normativa 

nacional en lo que corresponde a Seguridad y Salud Ocupacional. 

  

     Datos.- Los datos se obtendrán de la empresa Materiales de Construcción 

MACON S.A. a través de sus trabajadores y empleadores, los mismos que se 

observarán, estimando las distintas áreas, horarios laborales y actividades, 

conformando de esta forma la población de estudio. Se utilizará  para ello:  

 

 Información documental y no documental  

 La observación directa 

 Entrevistas con trabajadores y empleadores (incluyendo 

contratistas y visitantes). 

 Revisión de archivos digitales e impresos 

 Revisión de documentos, históricos, memorias técnicas e 

informes en general 

  Revisión de Informes médicos 

 Análisis actividades rutinarias y no rutinarias. 

 Análisis de actividades en general de todo el personal que 

labora en la empresa Materiales de Construcción MACON S.A.  

 

2.3. Factores de riesgos  

 

     En la empresa Materiales de Construcción MACON S.A se analizarán los 

riesgos: mecánicos, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y 

psicosociales, de tal manera que se pueda gestionar y sistematizar 

actividades preventivas para todos los factores de riesgos de los puestos de 
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trabajo que se presenten, mediante el establecimiento de responsabilidades 

preventivas de gerencia y mandos medios, para lo cual se ha considerado la 

aplicación de métodos experimentales y de campo que permitan determinar el 

impacto en la salud de los trabajadores y las respectivas  enfermedades 

profesionales.  

 

     Riesgos Mecánicos.- Los Riesgos Mecánicos que se encontraron en la  

empresa Materiales de Construcción MACON S.A se consideraron en lo que 

se refiere a la presencia de peligros en condiciones subestándares que 

pueden ocasionar accidentes e incidentes en los trabajadores. Entre los que 

se citará: equipos o máquinas  sin cronogramas de mantenimiento preventivo 

o programado. 

 

     Riesgos Físicos.- Los Riesgos Físicos que se observa, están relacionados 

principalmente por el agente eléctrico,  Iluminación y  ruido, los cuales 

deberán ser medidos por profesionales idóneos de tal forma que queden 

establecidos valores.   

 

     Riesgos Químicos.- Los riesgos químicos notados en lo que respecta a la 

salud de los trabajadores de la empresa Materiales de Construcción  MACON 

S.A. están asociados  especialmente al de polvo de hierro, elemento 

protagónico, contaminante y grave que daría paso a enfermedades 

profesionales como es la siderosis. Reglamento del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo. Resolución 390 (2011). Vemos en la foto N° 30 una 

radiografía pulmonar de los efectos negativos de la siderosis en una persona. 

 

FOTO N° 30 

ENFERMEDAD PROFESIONAL SIDEROSIS 

 

                                               Fuente: Radiografía del Hospital del IESS                                                                                                                                                                                                                                
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     En la empresa de Materiales de Construcción MACON S.A nos 

enfrentamos con la posibilidad de esta enfermedad para los trabajadores y 

que podría aquejar gravemente a los empleados de las áreas de bodega. La 

siderosis es una enfermedad de tipo broncopulmonar que pertenece al grupo 

de enfermedades del sistema respiratorio y constituye una forma especial de 

neumoconiosis ocasionada por la inhalación de polvo de hierro.   Afecta sobre 

todo, tras varios años de exposición y los síntomas son: bronquitis crónica, 

fatiga, que avanza y aumenta por la acción de irritantes. Esta situación implica 

que los trabajadores expuestos, requieren exámenes médicos preventivos 

como son: radiografía de pulmones y espirometrías. Sistemas de Auditorías 

de Riesgos del Trabajo (2010).   

 

     

     Riesgos Biológicos.- Los riesgos biológicos en esta empresa se pueden 

asociar con la insalubridad,  por cuanto el personal de las bodegas consume 

sus alimentos en el mismo lugar donde trabaja o en lugares no apropiados 

para almorzar, como se observa en foto N° 31.  

 

FOTO N° 31 

ALMUERZO DE EMPLEADOS  

 EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A. 

 

 

                                           Fuente: Empresa Materiales de Construcción  MACON S.A   
                                           Elaborado por: Ing. Mec.  Aguirre Tejada Gladys Elizabeth    
 

 

     La empresa Materiales de Construcción MACON S.A posee un comedor 

con capacidad para una parte de la totalidad de sus empleados, el cual 

debería ser implementado de tal manera que todos puedan ingresar al mismo 

a la hora del almuerzo. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 
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y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Decreto Ejecutivo 2393  

(1986).  

 

     Esto implica que los alimentos se vean afectados por peligros biológicos y 

químicos que podrían estar perjudicando la salud de los trabajadores.  El 

riesgo biológico también se lo encuentra en lo que se refiere a la  higiene. Por 

lo tanto este personal está constantemente expuesto a: virus, Bacterias, 

Hongos, Parásitos, otros. Estos riesgos mencionados representan una 

urgente necesidad correctiva en este ente laboral ya que será necesario 

combatir y controlar mediante sistemas de vigilancia epidemiológica 

ocupacional estos peligros actuales. 

 

     Riesgos Ergonómicos.- Los riesgos ergonómicos que se encontraron en 

la empresa Materiales de Construcción MACON S.A  fueron aquellos 

producidos por: incorrecto manejo manual de carga física, posiciones 

forzadas, movimientos repetitivos, variaciones en el confort acústico. 

 

     Riesgos Psicosociales.- Se tomaron en cuenta los causados por: carga 

mental, contenido del trabajo, dirección, supervisión y participación laboral. 

 

     Matriz de Riesgos laborales.- La empresa en estudio en vista de que no 

tiene implementado un sistema de gestión en seguridad y salud, no posee 

Matrices de Riesgos laborales por puestos y no presenta ninguna metodología 

para identificar y evaluar los riesgos. Por ende no se  planifica 

adecuadamente las acciones preventivas respectivas. 

 

     Con fines de tesis se ha elaborado la Matriz de Riesgos Laborales por 

puesto para la empresa Materiales de Construcción MACÓN S.A  de tal 

manera que las matrices a elaboradas constituyan un soporte esencial para la 

identificación y valoración de los riesgos, cuyo objetivo constituirá en llegar a 

las causas principales de los impactos que generan los problemas.  Y su 

estimación determinará la formulación de un Plan de Medidas para la empresa 

en estudio. Matrices de Riesgos laborales que se adjuntan en anexos 1.      

Para la creación de las matrices por puesto laboral, se ha tomado en 

consideración:  
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 Inspecciones de las condiciones de trabajo 

 Análisis de todas las tareas que se desarrollan en los distintos puestos 

 Observaciones de las condiciones técnicas de los equipos y máquinas  

 Valoración de los aspectos organizativos 

 Diálogo con los trabajadores  

 Los datos entregados por la empresa Materiales de Construcción 

MACON S. A. 

 

     Para este fin se ha estimado como elemento guía los sugeridos en el 

Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sistemas de Auditorías 

de Riesgos del Trabajo (2010). 

 

     Resultados de la estimación de la Matriz de Riesgos de riesgos 

laborales por puesto.- Las Matrices de riesgos por puesto laboral de la 

empresa Materiales de Construcción MACON S.A. presentan valores altos 

para los Riesgos Químicos, como se  muestra en la gráfica N°1. Estos altos 

valores obtenidos para los riesgos químicos encontrados en la empresa 

Materiales de Construcción MACON S.A se interpretan en función de la 

presencia del polvo de hierro en la planta y se cualifican como intolerables, 

según la Tabla de estimación cualitativa y que se encuentra en anexos 2.      

Los riegos químicos se encuentran afectando los cargos de: Jefe de 

Distribución, Operador de grúa, Auxiliar de bodega, Soldador y Jefe de 

bodega. 

 

GRÁFICA N°1 

RIESGOS QUIMICOS 

EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A. 

 

    Fuente: Empresa Materiales de Construcción  MACON S.A   
    Elaborado por: Ing. Mec. Aguirre Tejada Gladys Elizabeth    
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       Las  Matrices de riesgos por puesto laboral de la empresa Materiales de 

Construcción MACON S.A. también presentan los valores altos para los 

Riesgos biológicos,  por la presencia de insalubridad en el trabajador, como se  

muestra en la gráfica N°2. Se cualifican como intolerables, según la Tabla de 

estimación cualitativa y que se encuentra en anexos 2. 

 

     Los riegos biológicos se encuentran afectando los cargos de: 

 

 Jefe de Distribución 

  Operador de grúa 

  Auxiliar de bodega  

 Soldador  

  Jefe de bodega. 

 

GRÁFICA N°2 

RIESGOS BIOLÓGICOS    

EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A         

  

    Fuente: Empresa Materiales de Construcción  MACON S.A  
    Elaborado por: Ing. Mec. Aguirre Tejada Gladys Elizabeth    
 
                  
 

     Analizando las gráficas N°1 y N°2 mostradas para riesgos químicos y 

biológicos, revelan valores que determinan, considerar la adopción de 

medidas seguras de higiene. Para lo cual el empleador deberá tener la lista 

con los trabajadores expuestos en los cargos de: Jefe de Distribución, 

Operador de grúa,   Auxiliar de bodega, Soldador y Jefe de bodega. Estos 
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trabajadores expuestos deberán tener su ficha médica en el conste su 

historial, antes de entrar a la empresa, durante su estancia y una vez 

finalizada sus labores. Luego, la prevención ante estos riesgos expuestos 

deberá considerarse pro activa, es decir que se establecerá previo a la 

generación de los peligros. Por lo cual se hace necesario  establecer  trabajos 

en equipo, actividades planificadas, seguimiento, evaluación de los resultados, 

estrategias idóneas de financiamiento a muy corto plazo, que contemplen 

combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en 

el trabajador. 

 

     Estos procesos positivos permitirán en los trabajadores de la empresa 

saludables manifestaciones, que serán evidenciadas a través de su calidad de 

vida y sensación de bienestar. Estos riesgos analizados generarán algunos de 

los problemas que se estudiarán en detalle  en el punto 2.4 de esta tesis. 

 

2.4   Indicadores de Gestión  

 

     Es significativo aclarar que la empresa de Materiales de Construcción  

MACON S.A. dentro de su política empresarial  se plantea garantizar que 

buenas prácticas de seguridad estén establecidas en todos los procesos que 

demanda la venta de materiales, piezas y accesorios de construcción, 

aplicándolo tanto a sus trabajadores, a los bienes materiales y al medio 

ambiente. Pero en la realidad la empresa en estudio, no posee un Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional como lo establecen las leyes 

nacionales del cual poco conoce.    

 

     La gerencia de la empresa una vez que entrega su Reglamento en el año 

2012 a las autoridades competentes para su aprobación, no incorpora a su 

compañía,  la presentación anual al Seguro General de Riesgos del trabajo de 

sus indicadores de Gestión. Reglamento del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo. Resolución 390 (2011). Pero en esta tesis se estudiarán los Índices 

Reactivos para los dos últimos años 2013 y 2014  con el fin de evaluar la 

gestión de seguridad y salud para la empresa Materiales de Construcción 

MACON S.A aunque no se hallan creado documentos, metas ni objetivos a 

estimar en éste género. 
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     Los datos entonces se los tomará de los registros originales del área de 

recursos humanos de la empresa y también los obtenidos a través de los 

diferentes diálogos realizados con los trabajadores de las diversas zonas. 

 

     Los Índices Proactivos no se examinarán en vista de que la empresa no ha  

generado los datos respectivos para que estos índices sean evaluados y 

analizados.  

 

     La empresa de Materiales de Construcción MACON S.A deberá entonces 

analizar y presentar los resultados de los índices proactivos anualmente, para 

que además de cumplir con la ley ecuatoriana,  a través de ellos, proceda con 

la ejecución de correctivos y la instauración de  procedimientos necesarios. 

 

     Índice de Frecuencia.-  Se analizará el Índice de frecuencia (IF) para el 

período de los años 2013 y 2014, como se observa en los cuadros  N°7 y  N°8 

y en las gráficas N°3 y  N°4. Para los cálculos se utilizará la fórmula expuesta 

en el cuadro N° 6 

 

CUADRO  N°6 

FORMULA PARA CALCULO DEL INDICE DE FRECUENCIA 

 

IF=INDICE DE FRECUENCIA 

DE ACCIDENTABILIAD Y 

ENFERMEDAD 

OCUPACIONAL 

 

 

IF = # LESIONES x200.000/ # HH/M 

trabajadas 

# LESIONES 
 

Número de accidentes y enfermedades 

ocupacionales que requieran atención 

médica en el período 

HH/M trabajadas 
 

Total de horas hombre/mujer trabajadas 

en la empresa en determinado período 

anual 

Fuente: Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo - Resolución N°. C.D. 390 (2011)   
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CUADRO  N°7 

INDICE DE FRECUENCIA 2013 

EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A. 

 

    Fuente: Empresa Materiales de Construcción  MACON S.A   
    Elaborado por: Ing. Mec. Aguirre Tejada Gladys Elizabeth    
 

 

GRAFICA N°3 

INDICE DE FRECUENCIA  2013 

EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A 

 

     Fuente: Empresa Materiales de Construcción  MACON S.A   
     Elaborado por: Ing. Mec. Aguirre Tejada Gladys Elizabeth    
 
 
     

     Índice de Frecuencia 2013.- El índice de Frecuencia para el año 2013, no 

presenta accidentes según datos recogidos del área de Recursos Humanos 

de la empresa de Materiales de Construcción MACON S.A. información que 

se ha expuesto. 

FORMULA Datos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

# Accidente o 

enfermedades que 

requieren atención 

médica/mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

# de Trabajadores que han 

ido a laborar /mes 41 41 40 41 41 35 38 36 35 41 40 41 470

# HH/M trabajadas en 

empresa 6560 6560 6400 6560 6560 5600 6080 5760 5600 6560 6400 6560 75200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IF=INDICE DE 

FRECUENCIA DE 

ACCIDENTABILIAD Y 

ENFERMEDAD 

OCUPACIONAL= # 

LESIONESx200.000 / 

# HH/Mtrabajadas 

INDICE DE FRECUENCIA

INDICE DE FRECUENCIA DE  ACCIDENTABILIDAD Y ENFERMEDAD OCUPACIONAL 

MACONSA 2013
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CUADRO N°8 

INDICE DE FRECUENCIA 2014  

EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCION  MACON S.A.   

 
    Fuente: Empresa Materiales de Construcción  MACON S.A   
    Elaborado por: Ing. Mec.  Aguirre Tejada Gladys Elizabeth    
 
 

   

GRAFICA N°4 

INDICE DE FRECUENCIA  2014 

EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A. 

 
         Fuente: Empresa Materiales de Construcción  MACON S.A   
         Elaborado por: Ing. Mec. Aguirre Tejada Gladys Elizabeth    
  
  

 

     Es importante observar que durante los dos años últimos evaluados 2013 y 

2014, no se han presentado en la empresa accidentes fatales. 

FORMULA Datos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

# Accidente o 

enfermedades que 

requieren atención 

médica/mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

# de Trabajadores que han 

ido a laborar /mes 35 41 40 41 41 40 38 40 35 41 40 40 472

# HH/M trabajadas en 

empresa 5600 6560 6400 6560 6560 6400 6080 6400 5600 6560 6400 6400 75520

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IF=INDICE DE 

FRECUENCIA DE 

ACCIDENTABILIAD Y 

ENFERMEDAD 

OCUPACIONAL= # 

LESIONESx200.000 / 

# HH/Mtrabajadas 

INDICE DE FRECUENCIA

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Series1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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     Resumen de los valores obtenidos para los Índices  de Frecuencia 

correspondientes a los años 2013 y 2014 en la empresa Materiales de 

Construcción MACON S.A.- El cuadro N° 9 recoge un resumen de los 

Índices de Frecuencia para los años 2013 y 2014, encontrándose que no se 

ha presentado ningún accidente durante este período de estudio. 

 

CUADRO  N°9 
 

INDICE DE FRECUENCIA DURANTE LOS AÑOS 2013 Y 2014 
 

EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A. 
 

 

 AÑO 

 

INDICE DE  FRECUENCIA 

2013 

 

 

0 

2014 
 

0 

                          Fuente: Empresa Materiales de Construcción  MACON S.A   
                          Elaborado por: Ing. Mec. Aguirre Tejada Gladys Elizabeth    
 

                 
                          
     Índice de Gravedad.-  Se analizará el Índice de Gravedad (IG) para la 

empresa Materiales de Construcción MACON S.A en el período 

correspondiente a los  años 2013 y 2014 como se observa en los cuadros  

N°11 y  N°12 y en las gráficas N°5 y  N°6. Para los cálculos se utilizará la 

fórmula expuesta en el cuadro N° 10. 

  

CUADRO  N°10 

FORMULA PARA CALCULO DEL INDICE DE GRAVEDAD 

 
IG = INDICE DE GRAVEDAD 

 

 
IG = # DÍAS PERDIDOS x200.000/ # HH/M 

trabajadas  
 

# DÍAS PERDIDOS 

 

Tiempo perdido por las lesiones 

HH/M trabajadas 

 
Total de horas hombre/mujer trabajadas en la 
empresa en determinado período anual 
 

    Fuente: Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo - Resolución N°. C.D. 390 (2011)   
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CUADRO  N°11 

INDICE DE GRAVEDAD  2013 

EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A. 

 
     Fuente: Empresa Materiales de Construcción  MACON S.A   
     Elaborado por: Ing. Mec. Aguirre Tejada Gladys Elizabeth    
    
 

 

 

GRAFICA N°5 

INDICE DE GRAVEDAD  2013 

EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A 

 
          Fuente: Empresa Materiales de Construcción  MACON S.A   
          Elaborado por: Ing. Mec. Aguirre Tejada Gladys Elizabeth    
    
 

 

     Índice de Gravedad 2013.- El índice de Gravedad para el año 2013 no 

presenta días perdidos por lesiones para la empresa de Materiales de 

Construcción MACON S.A. 

FORMULA Datos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

# Días perdidos = 

Tiempo perdido por las 

lesiones(días de cargo 

según Tabla A, más los 

días actuales de 

ausentismo en los casos 

de incapacidad temporal

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

# de Trabajadores que 

han ido a laborar /mes
41 41 40 41 41 35 38 36 35 41 40 41

# HH/M trabajadas en 

empresa
6560 6560 6400 6560 6560 5600 6080 5760 5600 6560 6400 6560

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IG= INDICE DE 

GRAVEDAD=# Días 

Perdidos x   200.000 / 

# HH/Mtrabajadas   

INDICE DE GRAVEDAD  MACONSA 2013
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CUADRO N°12 

INDICE DE GRAVEDAD  2014  

EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCION  MACON S.A.   

 
     Fuente: Empresa Materiales de Construcción  MACON S.A   
     Elaborado por: Ing. Mec. Aguirre Tejada Gladys Elizabeth    
    
 

 

     

GRAFICA N°6 

INDICE DE GRAVEDAD  2014 

EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A. 

 

 

         Fuente: Empresa Materiales de Construcción  MACON S.A   
         Elaborado por: Ing. Mec.  Aguirre Tejada Gladys Elizabeth    
  

  

     Índice de Gravedad 2014.- El índice de Gravedad para el año 2014 no 

presenta días perdidos por lesiones para la empresa de Materiales de 

Construcción MACON S.A. 

FORMULA Datos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

# Días perdidos = 

Tiempo perdido por las 

lesiones(días de cargo 

según Tabla A, más los 

días actuales de 

ausentismo en los casos 

de incapacidad temporal

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

# de Trabajadores que 

han ido a laborar /mes
41 41 40 41 41 35 38 36 35 41 40 41

# HH/M trabajadas en 

empresa
6560 6560 6400 6560 6560 5600 6080 5760 5600 6560 6400 6560

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INDICE DE GRAVEDAD  MACONSA 2014

IG= INDICE DE 

GRAVEDAD=# Días 

Perdidos x   200.000 / 

# HH/Mtrabajadas   

INDICE DE GRAVEDAD  MACONSA 2014
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     Resumen de los valores obtenidos para los Índices de Gravedad 

correspondientes a los años 2013 y 2014 en la empresa Materiales de 

Construcción MACON S.A.- El cuadro N° 13 recoge un resumen de los 

Índices de Gravedad para los años 2013 y 2014, encontrándose que no se ha 

presentado durante este período de estudio días perdidos por lesiones. 

 

 
CUADRO  N° 13 

 
INDICE DE GRAVEDAD DURANTE LOS AÑOS 2013 Y 2014 

 
EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A. 

 

 

AÑO 

 

INDICE DE GRAVEDAD 

2013 
 

0 

 

 

 

 

2014 
 

0 

                            Fuente: Empresa Materiales de Construcción  MACON S.A   
                            Elaborado por: Ing. Aguirre Tejada Gladys Elizabeth    
   

                     
 

 

 

 

     

       

 



 

 

 

CAPITULO llI 
 

ANALISIS Y DIAGNÓSTICO 
 

3.1   Hipótesis y preguntas de investigacion 
        

     Es necesario en la empresa Materiales de Construcción MACON S.A 

mejorar y modernizar integralmente sus procesos y muy especialmente los 

preventivos. Con esta premisa planteada, se analiza y se evalúa la gestión de 

seguridad de la empresa considerando como guía práctica, el Sistema 

Nacional de Seguridad y Salud, modelo Ecuador y muy especialmente la 

trascendente e importante Gestión Técnica la cual determinará su influencia no 

sólo en el sistema en mención, objeto de estudio de esta tesis sino 

principalmente en lo que corresponde a las mejoras a instaurar en la empresa. 

Dentro de este contexto expuesto y considerando la situación actual de la 

compañía, se plantea la hipótesis para esta tesis. 

 

     ¿La eficiencia de la Gestión Técnica  en la empresa de Materiales de 

Construcción  MACON S.A. está dentro del rango del 20% de cumplimiento 

que le corresponde del total del Sistema de Verificación SART? 

 

     ¿Será posible obtener un Índice de Eficacia que represente la eficiencia del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa 

Materiales de Construcción MACON S.A. considerando la influencia de la 

Gestión Técnica? 

 

3.2   Análisis e interpretación de los resultados  
 

     Para realizar el análisis y evaluación propuesta, tomaremos como 

herramienta el Sistema de Auditoría de Riesgos.-Resolución C.D. No.333 

(2010) ejecutándose primeramente, un Diagnóstico Inicial para la empresa de 

Materiales de Construcción MACON S.A. con el fin de conocer sus condiciones 
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actuales en lo que se refiere a prevención laboral. Luego por medio de la 

matriz de verificación de cumplimiento del Sistema de Seguridad y Salud, se 

evaluará y se interpretará el porcentaje de cumplimiento obtenido, 

considerando: la Gestión Administrativa con 28% de cumplimiento, la Gestión 

Técnica con 20% de cumplimiento, la Gestión Talento Humano con 20% de 

cumplimiento y   Procedimientos y Programas Operativos con el 32% de 

cumplimiento. Como se lo puede observar en el cuadro N° 14 

 
CUADRO N° 14 

DIAGNOSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE PREVENCION DE 
LOS RIESGOS LABORALES EN SEGURIDAD Y SEGURIDAD 

OCUPACIONAL DE LA EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCION 
MACON S.A 

1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA   
(28% de cumplimiento) 

 

1.1.Política Si/No 

Corresponde a la naturaleza (tipo de actividad productiva) y 

magnitud de los factores de riesgos. 

si 

Compromete recursos. no 

Incluye compromiso de cumplir con la legislación técnico legal de 

seguridad y salud en el trabajo; y además, el compromiso de  la 

empresa para dotar de las mejores condiciones de seguridad y salud 

ocupacional para todo su personal. 

no 

Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y se la expone en 

lugares relevantes. 

no 

Está documentada, integrada-implantada y mantenida. no 

Está disponible para las partes interesadas. no 

Se compromete al mejoramiento continuo no 

 

Se actualiza periódicamente. 
no 
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1.2. Planificación Si/No 

Dispone la empresa de un diagnostico o evaluación de su sistema de 

gestión, realizado en los dos últimos años si es que los cambios 

internos así lo justifican. 

no 

Las no conformidades priorizadas y temporizadas respecto a la 

gestión: administrativa; técnica; del talento humano; y, 

procedimientos o programas operativos básicos. 

no 

Existe una matriz para la planificación en la que se han temporizado 

las No conformidades desde el punto de vista técnico. 

no 

La planificación incluye actividades rutinarias y no rutinarias no 

La planificación incluye a todas las personas que tienen acceso al 

sitio de trabajo, incluyendo visitas, contratistas, entre otras 

no 

El plan incluye procedimientos mínimos para el cumplimiento de los 

objetivos y acordes a las No conformidades priorizadas. 

no 

El plan compromete los recursos humanos, económicos y 

tecnológicos suficientes para garantizar los resultados. 

no 

El plan define los estándares e índices de eficacia (cualitativa y/o 

cuantitativa) del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, que permitan establecer las desviaciones programáticas, en 

concordancia con el artículo 11 del presente reglamento. 

no 

El plan define los cronogramas de actividades con responsables, 

fechas de inicio y de finalización de la actividad. 

no 

El plan considera la gestión del cambio en lo relativo a: no 

Cambios internos.- Cambios en la composición de la plantilla, 

introducción de nuevos procesos, métodos de trabajo, estructura 

organizativa, o adquisiciones entre otros. 

no 

Cambios externos.- Modificaciones en leyes y reglamentos, fusiones 

organizativas, evolución de los conocimientos en el campo de la 

seguridad y salud en el trabajo, tecnología, entre otros. Deben 

no 
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adoptarse las medidas de prevención de riesgos adecuadas, antes 

de introducir los cambios.  

1.3 Organización Si/No 

Tiene Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

actualizado y aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales 

no 

Ha conformado las unidades o estructuras preventivas 
no 

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo; dirigida por un 

profesional con título de tercer o cuarto nivel, registrado en el 

SENESYT, del área ambiental-biológica, relacionado a la actividad 

principal de la empresa u organización, experto en disciplinas afines 

a los sistemas de gestión de la seguridad y salud ocupacional. 

no 

Servicio Médico de Empresa dirigido por un profesional con título de 

Médico y grado académico de cuarto nivel en disciplinas afines a la 

gestión de la seguridad y salud ocupacional, registrado por el 

SENESYT 

No aplica 

Comité y Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 

conformidad con la ley. 

no 

Delegado de seguridad y salud en el trabajo. No aplica 

Están definidas las responsabilidades integradas de seguridad y 

salud en el trabajo, de los gerentes, jefes, supervisores, trabajadores, 

entre otros y las de especialización de los responsables de las 

Unidades de Seguridad y Salud, y, Servicio Médico de Empresa, así 

como de las estructuras de SST. 

no 

Están definidos los estándares de desempeño en seguridad y salud 

en el trabajo. 
no 

Existe la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo de la empresa u organización: manual, procedimientos, 

instrucciones y registros. 

no 
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1.5 Verificación / Auditoria Interna de Cumplimiento de Estándares 
e Índices de Eficacia. 

 

Si/No 

Se verifica el cumplimiento de los estándares de eficacia (cualitativa y/o 

cuantitativa) del plan, relativos a la gestión administrativa, técnica, del 

talento humano y a los procedimientos y programas operativos básicos, 

de acuerdo con el artículo 11 de este reglamento. 

 

no 

1.4 Integración – Implantación Si/No 

El programa de competencia previo a la integración implantación del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa u 

organización, incluye el ciclo que se indica: 

 

Identificación de necesidades de competencia. no 

Definición de planes, objetivos, cronogramas. no 

Desarrollo de actividades de capacitación y competencia. no 

Evaluación de eficacia del programa de competencia.  no 

 

Se han desarrollado los formatos para registrar y documentar las 

actividades del plan, y si estos registros están disponibles para las 

autoridades de control. 

 
no 

Se ha integrado-implantado la política de SST, a la política general de la 

empresa u organización. 

no 

Se ha integrado-implantado la planificación de SST, a la planificación 

general de la empresa u organización. 

no 

Se ha integrado-implantado la organización de SST a la organización 

general de la empresa u organización. 

no 

Se ha integrado-implantado la auditoría interna de SST, a la auditoría 

interna general de la empresa u organización. 

no 

Se ha integrado-implantado las re-programaciones de SST, a las re-

programaciones generales de la empresa u organización.  

no 
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Las auditorías externas e internas deberán ser cuantificadas, 

concediendo igual importancia a los medios y a los resultados. 

no 

Se establece el índice de eficacia del plan de gestión y su 

mejoramiento continuo, de acuerdo con el artículo 11 de este 

reglamento. 

no 

1.6 Control de las Desviaciones del Plan de Gestión Si/No 

Se reprograman los incumplimientos programáticos priorizados y 

temporizados. 

no 

Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de actividades para 

solventar objetivamente los desequilibrios programáticos iniciales. 

no 

Revisión Gerencial:  

Se cumple con la responsabilidad de gerencia de revisar el sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa u 

organización incluyendo a trabajadores, para garantizar su vigencia y 

eficacia. 

no 

Se proporciona a gerencia toda la información pertinente, como: 

diagnósticos, controles operacionales, planes de gestión del talento 

humano, auditorías, resultados, otros; para fundamentar la revisión 

gerencial del Sistema de Gestión. 

no 

 Considera gerencia la necesidad de: mejoramiento continuo, revisión 

de política, objetivos, otros, de requerirlos. 

no 

1.7  Mejoramiento Continuo Si/No 

Cada vez que se re-planifiquen las actividades de seguridad y salud en 

el trabajo, se incorpora criterios de mejoramiento continuo; con mejora 

cualitativa y cuantitativa de los índices y estándares del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa u 

organización. 

no 
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2. GESTIÓN TÉCNICA      
    (20% de cumplimiento) 

 

2.1 Identificación Si/No 

Se han identificado las categorías de factores de riesgo ocupacional de 

todos los puestos, utilizando procedimientos reconocidos en el ámbito 

nacional, o internacional en ausencia de los primeros. 

no 

Se tiene diagrama(s) de flujo del(os) proceso(s). 
no 

Se tiene registro de materias primas, productos intermedios y 

terminados. 

no 

Se dispone de los registros médicos de los trabajadores expuestos a 

factores de riesgo ocupacional; 

no 

Se tiene hojas técnicas de seguridad de los productos químicos; y, no 

Se registra el número de potenciales expuestos por puesto de trabajo. no 

2.2 Medición Si/No 

Se han realizado mediciones de los factores de riesgo ocupacional a 

todos los puestos de trabajo con métodos de medición (cuali-

cuantitativa según corresponda), utilizando procedimientos reconocidos 

en el ámbito nacional o internacional a falta de los primeros; 

no 

La medición tiene una estrategia de muestreo definida técnicamente. no 

Los equipos de medición utilizados tienen certificados de calibración 

vigentes. 

no 

La medición fue realizada por un profesional especializado en ramas 

afines a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, debidamente 

calificado 

no 

2.3 Evaluación Si/No 

Se ha comparado la medición ambiental y/o biológica de los factores de 

riesgo ocupacional, con estándares ambientales y/o biológicos 

contenidos en la Ley, Convenios Internacionales y más normas 

aplicables. 

no 
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Se han realizado evaluaciones de factores de riesgo ocupacional por 

puesto de trabajo. 

no 

Se han estratificado los puestos de trabajo por grado de exposición. no 

La evaluación fue realizada por un profesional especializado en ramas 

afines a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, debidamente 

calificado 

no 

2.4 Control Operativo Integral Si/No 

Se han realizado controles de los factores de riesgo ocupacional 

aplicables a los puestos de trabajo, con exposición que supere el nivel 

de acción. 

no 

Los controles se han establecido en este orden: no 

Etapa de planeación y/o diseño. no 

En la fuente. 
no 

En el medio de transmisión del factor de riesgo ocupacional. no 

En el receptor. 
no 

Los controles tienen factibilidad técnico legal. no 

Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel 

de conducta del trabajador. 

no 

Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel 

de la gestión administrativa de la organización. 

no 

2.5 Vigilancia Ambiental y de la Salud Si/No 

Existe un programa de vigilancia ambiental para los factores de riesgo 

ocupacional que superen el nivel de acción. 

no 

Existe un programa de vigilancia de la salud para los factores de riesgo 

ocupacional que superen el nivel de acción. 

no 
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Se registran y mantienen por veinte (20) años desde la terminación de 

la relación laboral los resultados de las vigilancias (ambientales y 

biológicas) para definir la relación histórica causa-efecto y para informar 

a la autoridad competente. 

no 

La vigilancia ambiental y de salud fue realizada por un profesional 

especializado en ramas afines a la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, debidamente calificado 

no 

3. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

(20% de cumplimiento) 

 

 
3.1 Selección de los Trabajadores 

 
Si/No 

Están definidos los factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo. no 

Están definidas las competencias de los trabajadores en relación a los 

factores de riesgo ocupacional del puesto de trabajo. 

no 

Se han definido profesiogramas (análisis del puesto de trabajo) para 

actividades críticas con factores de riesgo de accidentes graves y las 

contraindicaciones absolutas y relativas para los puestos de trabajo. 

no 

El déficit de competencia de un trabajador incorporado se solventa 

mediante formación, capacitación, adiestramiento, entre otros. 

no 

3.2 Información Interna y Externa Si/No 

Existe diagnóstico de factores de riesgo ocupacional que sustente el 

programa de información interna. 

no 

Existe sistema de información interno para los trabajadores, 

debidamente integrado-implantado sobre factores de riesgo ocupacional 

de su puesto de trabajo, de riesgos generales de la organización y como 

se enfrentan. 

no 

La gestión técnica, considera a los grupos vulnerables (mujeres, 

trabajadores en edades extremas, trabajadores con discapacidad e 

no 
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hipersensibles y sobreexpuestos, entre otros). 

Existe sistema de información externa, en relación a la empresa u 

organización, para tiempos de emergencia, debidamente integrado-

implantado. 

no 

Se cumple con las resoluciones de la Comisión de Valuación de 

Incapacidades del IESS, respecto a la reubicación del trabajador por 

motivos de SST. 

si 

Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que se encuentran en 

períodos de: trámite, observación, subsidio y pensión temporal 

/provisional por parte del Seguro General de Riesgos del Trabajo, 

durante el primer año. 

si 

3.3 Comunicación Interna y Externa 

 

 
Si/No 

 
Existe un sistema de comunicación vertical hacia los trabajadores sobre: 

política, organización, responsabilidades en SST, normas de actuación, 

procedimientos de control de factores de riesgo ocupacional; y, 

ascendente desde los trabajadores sobre condiciones y/o acciones sub 

estándares, factores personales o de trabajo u otras causas potenciales 

de accidentes, enfermedades profesionales-ocupacionales. 

no 

 

Existe un sistema de comunicación en relación a la empresa u 

organización, para tiempos de emergencia, debidamente integrado-

implantado. 

no 

3.4 Capacitación Si/No 

 

Se considera prioridad, tener un programa sistemático y documentado 

para que: gerentes, jefes, supervisores y trabajadores, adquieran 

competencias sobre sus responsabilidades integradas en SST. 

no 

Verificar si el programa ha permitido:  

Considerar las responsabilidades integradas en el sistema de gestión de no 
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seguridad y salud en el trabajo, de todos los niveles de la empresa u 

organización. 

Identificar en relación al literal anterior cuales son las necesidades de 

capacitación. 

no 

Definir los planes, objetivos y cronogramas. no 

Desarrollar las actividades de capacitación de acuerdo a los literales 

anteriores. 

no 

Evaluar la eficacia de los programas de capacitación. 
no 

3.5 Adiestramiento Si/No 

Existe un programa de adiestramiento, a los trabajadores que realizan: 

actividades críticas, de alto riesgo y brigadistas; que sea sistemático y 

esté documentado. 

no 

Verificar si el programa ha permitido: no 

Identificar las necesidades de adiestramiento. no 

Definir los planes, objetivos y cronogramas. no 

Desarrollar las actividades de adiestramiento. no 

Evaluar la eficacia del programa. no 

4. PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS  
(28% de cumplimiento) 

4.1 Investigación de accidentes y enfermedades profesionales - 
ocupacionales 

Si/No 

Se dispone de un programa técnico idóneo para investigación de 

accidentes, integrado-implantado que determine: 

no 

Las causas inmediatas, básicas y especialmente las causas fuente o de 

gestión. 

no 

Las consecuencias relacionadas a las lesiones y/o a las pérdidas no 
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generadas por el accidente. 

Las acciones preventivas y correctivas para todas las causas, iniciando 

por los correctivos para las causas fuente. 

no 

El seguimiento de la integración-implantación de las medidas correctivas. no 

Realizar estadísticas y entregar anualmente a las dependencias del 

Seguro General de Riesgos del Trabajo en cada provincia. 

no 

Se tiene un protocolo médico para investigación de enfermedades 

profesionales-ocupacionales, que considere: 

no 

Exposición ambiental a factores de riesgo ocupacional. 
no 

Relación histórica causa efecto. no 

Exámenes médicos específicos y complementarios; y, análisis de 

laboratorios específicos y complementarios. 

no 

Sustento legal. no 

Realizar las estadísticas de salud ocupacional y/o estudios 

epidemiológicos y entregar anualmente a las dependencias del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo en cada provincia. 

no 

4.2 Vigilancia de la Salud de los Trabajadores Si/No 

Se realiza mediante los siguientes reconocimientos médicos en relación 

a los factores de riesgo ocupacional de exposición, incluyendo a los 

trabajadores vulnerables y sobreexpuestos: 

 

Pre empleo. no 

De inicio. no 

Periódico. no 

Reintegro. no 

Especiales. no 

Al término de la relación laboral con la empresa u organización. no 
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4.3 Planes de Emergencia en Respuesta a Factores de Riesgos de  
accidentes graves 

Si/No 

Se tiene un programa técnicamente idóneo para emergencias, 

desarrollado e integrado-implantado luego de haber efectuado la 

evaluación del potencial riesgo de emergencia, dicho procedimiento 

considerará: 

 

Modelo descriptivo (caracterización de la empresa u organización). no 

Identificación y tipificación de emergencias que considere las variables 

hasta llegar a la emergencia. 

no 

Esquemas organizativos. no 

Modelos y pautas de acción. no 

Programas y criterios de integración-implantación. no 

Procedimiento de actualización, revisión y mejora del plan de 

emergencia. 

no 

Se dispone que los trabajadores en caso de riesgo grave e inminente 

previamente definido, en el instructivo de aplicación de este reglamento, 

puedan interrumpir su actividad y si es necesario abandonar de 

inmediato el lugar de trabajo. 

no 

Se dispone que ante una situación de peligro, si los trabajadores no 

pueden comunicarse con su superior, puedan adoptar las medidas 

necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro. 

no 

Se realizan simulacros periódicos (al menos uno al año) para comprobar 

la eficacia del plan de emergencia. 

no 

Se designa personal suficiente y con la competencia adecuada. no 

Se coordinan las acciones necesarias con los servicios externos: 

primeros auxilios, asistencia médica, bomberos, policía, entre otros; para 

garantizar su respuesta. 

no 



Análisis y Diagnóstico 61 
 

4.4 Plan de Contingencia Si/No 

Durante las actividades relacionadas a la contingencia se integran-

implantan medidas de seguridad y salud en el trabajo. 

no 

 
4.5 Auditorías Internas 

Si/No 

Se tiene un programa técnicamente idóneo para realizar auditorías 

internas integrado-implantado que defina: 

no 

Implicaciones y responsabilidades. no 

Proceso de desarrollo de la auditoría. no 

Actividades previas a la auditoría. no 

Actividades de la auditoría. no 

Actividades posteriores a la auditoría. no 

4.6 Inspecciones de Seguridad y Salud Si/No 

Se tiene un programa técnicamente idóneo para realizar inspecciones y 

revisiones de seguridad y salud, integrado implantado, que contenga: 

 

Objetivo y alcance. no 

Implicaciones y responsabilidades. no 

Áreas y elementos a inspeccionar. no 

Metodología. no 

Gestión documental. no 

4.7 Equipos de Protección Individual y ropa de trabajo Si/No 

Se tiene un programa técnicamente idóneo para selección y 

capacitación, uso y mantenimiento de equipos de protección individual, 

integrado-implantado, que defina: 

 

Objetivo y alcance. no 

Implicaciones y responsabilidades. no 
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Vigilancia ambiental y biológica. no 

Desarrollo del programa. no 

Matriz con inventario de riesgos para utilización de equipos de protección 

individual. 

no 

Ficha para el seguimiento del uso de equipos de protección individual y 

ropa de trabajo. 

no 

4.8 Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo Si/No 

Se tiene un programa técnicamente idóneo para realizar mantenimiento 

predictivo, preventivo y correctivo, integrado-implantado, que defina: 

 

Objetivo y alcance. no 

Implicaciones y responsabilidades. 
no 

Desarrollo del programa. no 

Formulario de registro de incidencias. no 

Ficha integrada-implantada de mantenimiento y revisión de seguridad de 

equipos. 

no 

Fuente: Empresa de Materiales de Construcción  MACON S.A           
Elaborado por: Ing. Mec. Aguirre Tejada Gladys Elizabeth   
 
     El Diagnóstico inicial realizado a la empresa Materiales de Construcción 

MACON S.A. aplicado según el Sistema de Auditorías de Riesgos del Trabajo 

(2010), ha arrojado un porcentaje de cumplimiento para la Gestión Técnica de 

cero,  porcentaje que es menor al porcentaje total referencial (20%), como lo 

observamos en el cuadro N°15 y en la gráfica N° 7. 

 

CUADRO  N°15 
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN TÉCNICA PARA LA EMPRESA DE  

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MACON S.A. 

Fuente: Empresa de Materiales de Construcción  MACON S.A  
Elaborado por: Ing. Mec. Aguirre Tejada Gladys Elizabeth   

Identificación Medición Evaluación Control 

Operativo 

Vigilancia 

Ambiental 

% 

Cumplimiento 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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GRÁFICA N°7   
PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN TÉCNICA 

EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A.  

                           
                    Fuente: Empresa de Materiales de Construcción  MACON S.A      
             Elaborado por: Ing. Mec. Aguirre Tejada Gladys Elizabeth     
 
 
     Es importante destacar que la Influencia de la Gestión Técnica en la 

eficiencia de la Gestión en Seguridad y Salud va a quedar determinada no sólo 

por la influencia de la misma, sino también por la integración de los demás 

elementos que componen el Sistema de Seguridad y Salud de los 

trabajadores, como se puede observar en el cuadro N°16.  

 
CUADRO N°16  

PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO PARA CADA GESTION 
EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A. 

MODELO 
ECUADOR 

CUMPLIMIENTO 
OBTENIDO PARA LA 

EMPRESA MATERIALES 
DE CONSTRUCCION 

MACON S.A. 
 % 

CUMPLIMIENTO  REFERENCIAL 

SISTEMA NACIONAL DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO   
% 

Gestión 

Administrativa 
1,79 28 

Gestión Técnica 0 20 

Gestión del T. 

Humano 
6,67 20 

Procedimientos 

Operativos 

0,00 32 

Fuente: Empresa de Materiales de Construcción  MACON S.A   
Elaborado por: Ing. Mec. Aguirre Tejada Gladys Elizabeth     
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     En la gráfica N°8 se exponen muy claramente los distintos porcentajes 

obtenidos para cada gestión tomando en consideración el cuadro N°16, los 

cuales son extensamente bajos en comparación con los valores referenciales 

de cumplimiento expuestos. 

 

GRAFICA N°8 
CUMPLIMIENTO  REFERENCIAL DE LAS GESTIONES DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  VS. 
CUMPLIMIENTO OBTENIDO PARA LA EMPRESA MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN MACON S.A. 

 
         Fuente: Empresa de Materiales de Construcción  MACON S.A     
      Elaborado por: Ing. Mec. Aguirre Tejada Gladys Elizabeth      
 
 
 
     Estos deficientes porcentajes obtenidos en los diferentes elementos del 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa Materiales de 

Construcción MACON S.A   manifiestan, que la empresa en estudio, deberá  

implementar como medio de cumplimiento obligatorio, todos los elementos que 

forman el  Sistema Nacional de Gestión de la Prevención (SGP) compuesto 

por procedimientos y normativas legales  como se observa en la gráfica N°9.  

Reglamento   del   Seguro   General   de   Riesgos   del   Trabajo - Resolución 

N°  C.D.  390. 
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GRAFICA N° 9 
 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PARA CADA GESTION 
 

EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A. 
 

 
         Fuente: Empresa de Materiales de Construcción  MACON S.A   
      Elaborado por: Ing. Mec. Aguirre Tejada Gladys Elizabeth     
 

 

     Índice de Eficacia para la empresa de Materiales de Construcción 
MACON S.A.- Los valores logrados de las diferentes gestiones, determinarán 

el Índice de Eficacia para la empresa de Materiales de Construcción MACON 

S.A. cuya estimación establecerá la influencia de la Gestión Técnica y de los 

demás elementos componentes del Sistema Nacional de Gestión de la 

Prevención (SGP) modelo Ecuador, en la Eficiencia de la Gestión en 

Seguridad y Salud, como se puede ver en el cuadro N°17. 

 

     Cabe destacar que la Influencia de la Gestión Técnica en la Eficiencia de la 

Gestión en Seguridad y Salud es determinante, pues implicará que de acuerdo 

a los valores obtenidos, será necesario cuantificar y optimizar los puntos 

críticos, donde se generan los accidentes e incidentes laborales.  
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CUADRO  N° 17 
CALCULO DEL INDICE DE EFICACIA  PARA LA EMPRESA DE 

MATERIALES DE CONSTRUCCION MACONS.A 

 

IE= ÍNDICE DE EFICACIA 

NO. DE REQUISITOS TÉCNICO LEGALES, 
INTEGRADOS-IMPLANTADOS X 100 / NO. 

TOTAL DE REQUISITOS TÉCNICO LEGALES 
APLICABLES 

 
 
No. de requisitos técnico 
legales, implantados por 
parte de la empresa 
Materiales de Construcción 
MACON S.A. 

 
 
 

0.46 

 
No. Total de requisitos 
técnico legales aplicables  

 
 

26 

 
IE 
 

 
1,76 

       Fuente: Reglamento   del   Seguro   General   de   Riesgos   del   Trabajo - Resolución N°  C.D.  390. 
       Elaborado por: Ing. Mec. Aguirre Tejada Gladys Elizabeth   
 

 

     Análisis del valor del Índice de Eficacia.- El  Índice de Eficacia obtenido  

para la empresa de Materiales de Construcción MACON S.A. es de 1.76 %.       

Considerando los valores mostrados en el cuadro N° 18 se observa que el 

valor alcanzado corresponde a un valor menor al 80%.  Este dato indica que la 

eficacia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa Materiales de Construcción MACON S.A. es considerada como 

insatisfactoria, como se puede observar en el cuadro N° 18. 

 

CUADRO N° 18 
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA ACORDE AL SISTEMA NACIONAL DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJAO 

 INDICE DE EFICACIA (IE) 

IE >= 80% SATISFACTORIA 

IE < 80% 
INSATISFACTORIA 

 
       Fuente: Reglamento   del   Seguro   General   de   Riesgos   del   Trabajo - Resolución N°  C.D.  390. 
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GRAFICA N° 10 
ÍNDICE DE EFICACIA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 

EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MACONSA S.A. 

 
       Fuente: Empresa de Materiales de Construcción  MACON S.A 
          Elaborado por: Ing. Mec. Aguirre Tejada Gladys Elizabeth     
 
 
        Este Índice obtenido es el resultado de  la influencia de la Gestión 

Técnica y de los demás elementos componentes del modelo Ecuador, en la 

Eficiencia de la Gestión en Seguridad y Salud de la empresa de Materiales de 

Construcción MACON S.A como lo vemos en la gráfica N°10. El mismo que 

revela que la gestión seguridad en la empresa en estudio es de poco valor y su 

situación muy problemática. Será necesario entonces por parte de la gerencia 

de la empresa, una urgente toma de decisiones en lo que corresponde a 

prevención, de tal manera que se asignen fondos y recursos adecuados para 

administrarla sosteniblemente. De ésta forma dar inicio a la creación de 

puestos y lugares de trabajos seguros y saludables, donde la empresa sea 

consciente de su responsabilidad social y de su proyección. 

 

     La empresa Materiales de Construcción MACON S.A. deberá considerar 

diseñar estrategias de integración para sus procesos productivos y preventivos 

los cuales dada su complicación y factor de riesgos,  implicarán una ejecución 

ya sea a corto, mediano o largo plazo.  

 

     En la gráfica N°11 se presenta el resumen de los requisitos del sistema de 

gestión para la empresa Materiales de Construcción MACON S.A el cual 

argumenta la necesidad de compromisos inexcusables de la gerencia y el 
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personal de trabajadores para la inserción de un conjunto de medidas que 

abarquen todas las áreas de la empresa incluyendo  sus diversos procesos. 

 

GRÁFICA N° 11 
RESUMEN DE LOS REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA  

EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MACON S.A. 

 
                Fuente: Empresa de Materiales de Construcción  MACON S.A 
                        Elaborado por: Ing. Mec. Aguirre Tejada Gladys Elizabeth        
 
 
 3.3 Comprobación de la Hipótesis  

 
     La empresa Materiales de Construcción MACON S.A. presenta un bajo 

Índice de Eficacia (IE)  en lo que respecta a la Seguridad laboral, lo que 

significa que el número de puntos o elementos cumplidos por la misma, solo 

corresponde a una pequeña gestión cuyo valor es de 0.46,  nos da IE=  1.76% 

 

        IE= Puntos cumplidos  MACON S.A/Total de requisitos del SSTX100 

                                         IE=0.46 /26 =   1.76 

 

     Lo que implica que este deficiente IE obtenido para la empresa Materiales 

de Construcción MACON S.A denota potenciales riesgos cuyo carácter 

multiplicador y vinculante  sea un punto importante a tener muy claro. Por ello 

en la gráfica N°12  se expone el diagrama de causa y efecto que justifica este 

IE obtenido. 
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GRAFICA N° 12 
DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO  

EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A 

BAJO INDICE DE 
EFICACIA  SST

EMPRESA MACON S.A.

TRABAJADORES

PROCEDIMIENTOS

GERENCIA

Falta de presupuesto 

Desconocimiento del Sistema 
de Gestión de SST

Poca importancia a la 
Seguridad Preventiva

No tiene Responsable de 
Seguridad

No tienen 
Comité de Seguridad

Falta de 
capacitacion

Reglamento caducado

No tiene Plan de emergencia

No tiene Programa
 de Prevención y Control de Riesgos

No tiene Matriz 
de Riesgos

No tienen comedores

No tienen vestuarios

No tiene Programa 
de Vigilancia de la Salud

Seguridad proyecto
 no rentable

No tienen Programa de 
incentivos por acciones 

laborales

Limitada entrega de equipos 
de protección personal 

No hay proced.  de 
investigación de accidentes 

No hay procedimientos de
 Inspección de Seguridad

No hay procedimientos 
de Mantenimiento

No exámenes médicos 
preventivos

No servicio se enfermería

No tiene un Diagnóstico de 
riesgos

 

BAJO INDICE DE EFICACIA  
 
Fuente: Empresa de Materiales de Construcción  MACON S.A                                                                                                                        
Elaborado por: Ing. Mec. Aguirre Tejada Gladys Elizabeth   
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     Los elementos desplegados en el diagrama de causa y efecto para la 

empresa de Materiales de Construcción MACON S.A. presentan claramente la 

situación de la empresa visualizándose la presencia de sus diversas fuentes 

de riesgos. Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo - 

Resolución N° C.D. 390 

 

3.4   Posibles problemas y priorización de los mismos.  
      

     La empresa de  Materiales de Construcción MACON S. A. está definida 

como una mediana empresa por poseer 61 trabajadores. En anexos 6 se 

encuentra tabla de clasificación de las empresas y los mandatos legales en 

seguridad y salud de acuerdo al tamaño de la misma. 

 

     De conformidad con esta tabla mencionada, se la ha utilizado en esta tesis 

para establecer las disposiciones reglamentarias vigentes para la empresa en 

estudio. Sin embargo la empresa Materiales de Construcción MACON S. A se 

la puede catalogar por su perfil laboral, como de alto riesgo, en vista del  

empleo de elementos de la construcción como maquinarias y equipos que 

constituyen su materia prima y su infraestructura Técnica, como se lo observa 

en la foto N° 32. 

 
FOTO N°32 

USO DE PUENTE GRÚA 
EMPRESA DE MATERIALES DE CONTRUCCION MACON S.A. 

 
         Fuente: Empresa de Materiales de Construcción  MACON S.A  
      Elaborado por: Ing. Mec. Aguirre Tejada Gladys Elizabeth   
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     Entre los principales peligros potenciales que deberán ser medidos se 

menciona los siguientes: 

 

 Deterioro de la audición.-  El deterioro de la audición causada por el 

ruido en las bodegas de la empresa podría convertirse en un serio 

problema. Esta situación se expone a gerencia para que sea evaluada. 
 

 Problemas de estrés térmico.- La temperatura en el puesto de trabajo 

que genera estrés térmico, representa un grave riesgo. Por este motivo 

se presenta a gerencia para que sea evaluada 

 

 Impacto generado por polvos metálicos.- El impacto generado por 

polvos metálicos al que se encuentran expuestos los operadores de la 

empresa en las bodegas y áreas de taller, producen efectos de 

contaminación graves, provocando enfermedades profesionales como 

las Neumoconiosis y Fibrosis.  Este problema se enfoca muy 

claramente en las matrices de riesgos laborales para los puestos de: 

jefe de distribución operador de grúa, auxiliar de bodega, soldador y 

jefe de bodega, donde los altos valores obtenidos según tabla de 

estimación cualitativa determinan valores de intolerables, para los 

riesgos químicos en lo que corresponde a la contaminación por polvo 

de hierro, certificando un gravísimo problema. Situación que se expone 

a gerencia para que sea evaluada.  

 

 Iluminación inadecuada.-  La falta de un ambiente correctamente 

iluminado no permite realizar una labor eficiente. Por lo que se expone 

a  gerencia para que sea evaluada y ejecuten los correctivos idóneos. 

 

     Otros problemas potenciales también a considerar son: 

 

 Peligros generados por las maquinas que pueden ser mecánicos y 

eléctricos en vista de que no existen procedimientos de mantenimiento 

 Problemas por paros intempestivos de máquinas críticas que ocasionan 

grandes pérdidas. Un ejemplo de ello son los puentes grúas de la 

empresa y también las máquinas y equipos  con altos voltajes.  
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 Problema por incierta disponibilidad de maquinaria 

 Problemas por factores de operación inadecuados en los cuales se 

presenten acciones inseguras del obrero por  falta de programas de 

capacitación y adiestramiento 

 Problemas por diseños no ergonómicos 

 Problemas por la falta de responsabilidad Patronal 

 Problemas por ausentismo 

 Problemas por posibles enfermedades ocupacionales  

 Problemas por sanciones a la empresa 

 Problemas por la falta de equipos de protección para los trabajadores  

 Problemas en la Planificación de la producción que afectan a la 

planificación de manera inadecuada. 

 Y por último todos los problemas generados por el incumplimiento de 

los requisitos técnicos legales encontrados en el diagnóstico inicial 

realizado a la empresa Materiales de Construcción MACON S.A. 

 

3.5   Impacto económico de los problemas   
 

     Uno de los impactos más graves son las multas y sanciones otorgadas a 

las empresas, por el incumplimiento de las disposiciones legales establecidas 

en las normativas vigentes, las cuales podrían adjudicarse a la empresa en 

estudio, luego de la ejecución de las respectivas inspecciones realizadas a la 

misma, por los elementos auditores del Sistema Nacional de seguridad y salud 

en el trabajo. Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo. Resolución C.D. 

No. 333.  

 

     Cabe destacar que la empresa Materiales de Construcción MACON S.A  el 

6 de Junio del 2014 realiza su primera auto auditoría de Riesgos del Trabajo 

para el Sistema Nacional de Gestión de la Prevención, generándose algunas 

no conformidades de tipo A, B y C, lo que potencialmente implicaría sanciones 

en caso de no ser  ejecutadas exitosamente dentro del tiempo asignado.  

     En caso de que las no conformidades halladas sean de tipo A, se 

incrementaría la prima de recargo del Seguro de Riesgos del Trabajo en el uno 
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por ciento (1%) por 24 meses prorrogables por periodos iguales hasta que se 

dé cumplimiento de la normativa legal establecida. 

 

     Si la no conformidad es de tipo B, se incrementará la prima de riesgos del 

trabajo en el cero cinco por ciento (0,5%) por doce meses prorrogables por 

periodos iguales, hasta que se dé cumplimiento de la normativa legal.       

 

     Si a esto agregamos, que el Código del Trabajo, en su artículo 38  

establece que los riesgos son de cargo del empleador y que en caso de que 

las indemnizaciones no sean otorgadas por el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, IESS, el patrono estará en el deber de hacerlo directamente 

de acuerdo a las disposiciones de ese código lo que implicaría mas egresos. 

 

     También podemos añadir otros gastos importantes como son: 

 

 Gastos generados por ausentismo debido a lesiones 

  Gastos por demandas legales 

  Gastos por mantenimientos inadecuados, ya que no existen 

cronogramas de mantenimiento preventivo para toda la infraestructura 

técnica de la empresa, lo que sobrecarga los grandes costos por 

gastos de mantenimientos correctivos que pudieren haberse evitado 

con una eficiente gestión de mantenimiento. 

 Gastos por paros intempestivos de máquinas críticas que ocasionan 

grandes pérdidas para la empresa y que pudieren haberse ahorrado. 

 Y por último todos los gastos que se generarán por el incumplimiento 

de los requisitos técnicos legales encontrados en el diagnóstico inicial 

realizado a la empresa Materiales de Construcción MACON S.A. 

 

3.6   Diagnóstico     
 

     La influencia de la Gestión Técnica en la Eficiencia de la Gestión de 

Seguridad Salud de la empresa MACON S.A es determinante ya que la misma 

considera Prevenir y controlar los fallos técnicos, actuando sobre estas causas 

antes de que se materialicen, considerando  muy especialmente  a los grupos 

vulnerables como: mujeres, trabajadores en edades extremas, trabajadores 
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con discapacidad e hipersensibles y sobreexpuestos, entre otros. Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud. Decisión 584. 

 

     Sin embargo los porcentajes obtenidos para la Gestión Técnica en el 

diagnóstico inicial realizado a la empresa en estudio, están por debajo del nivel 

referencial. Esto implica una influencia negativa en la eficiencia de la Gestión 

en Seguridad y Salud para la empresa Materiales de Construcción MACON 

S.A.  

 

     Esta ineficiencia de la Gestión Seguridad y Salud para la empresa en 

mención está argumentada desde el punto de vista de su anómalo índice de 

gestión (IE) que la califica como insatisfactoria. Es necesario aclarar que esta 

influencia en mención, no queda determinada solamente por la gestión técnica, 

sino también por los demás elementos que componen el Sistema de Seguridad 

y Salud, modelo Ecuador. Por lo cual será necesario para la restauración de 

los procesos preventivos de la compañía considerar nuevas medidas que 

determinen reformular su actual sistema.  

 

     En esta tesis el diagnóstico estará limitado solo a la Gestión Técnica, para 

ello se analizará cada una sus etapas componentes con el fin de desarrollar 

actividades formativas básicas. 

        

     Identificación de los factores de riesgos.- Con respecto a la 

Identificación de riesgos la empresa Materiales de Construcción MACON S.A 

no ha realizado la identificación de las categorías de los Factores de Riesgos 

Ocupacional de todos los puestos laborales es decir que no posee Matrices de 

Riesgos. Pero en esta tesis, se ha elaborado las mencionadas matrices y se 

adjuntan en  anexos 1.       

 

     También podemos agregar que esta empresa no tiene definidos sus 

procesos, como tampoco presenta diagramas de flujos de los mismos. No 

tiene registro de materias primas, ni hojas técnicas de seguridad. En lo que 

corresponde a registros médicos de los trabajadores no se encuentran de 

ningún tipo. Sistemas de Auditorías de Riesgos del Trabajo. Resolución C.D. 

N° 333 (2010).  
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     Mediciones de los factores de riesgo ocupacional.-   No se han 

realizado las mediciones de los factores de riesgo ocupacional a todos los 

puestos de trabajo.  Las mediciones que tendrán que realizar la empresa 

estarán de acuerdo a la lista de cargos que tiene esta organización y que se 

adjunta en anexos 2, las cuales deberán ser efectuadas por profesionales 

especializados, valorando métodos reconocidos en el ámbito nacional e 

internacional. Sistemas de Auditorías de Riesgos del Trabajo. Resolución C.D. 

N° 333 (2010).       

 

     Control Operativo Integral.- No se han realizado controles de los factores 

de riesgo ocupacional aplicables a los puestos de trabajo en vista de que no 

hay: ni matrices de riesgos laborales, ni procedimientos instaurados, por ende 

será necesario considerar su  planificación estratégicamente de acuerdo a los 

nuevos documentos elaborados en esta tesis para la empresa Materiales de 

Construcción MACON S.A. 

  

     Esto implica que deberán ser analizados las matrices de riesgo  creadas, 

para que una vez identificados y evaluados los riesgos para la empresa, se 

deberá decidir qué tipo de controles convendrán ejecutarse, considerando 

medidas administrativas, técnicas, equipos de protección personal idóneos, 

etc. Estas medidas a establecer contemplarán controles: en la fuente emisora, 

en el medio de propagación y en el trabajador que sería el elemento receptor 

del agente contaminante. 

 

     Vigilancia ambiental y de la salud.- En la empresa de Materiales de 

Construcción MACON S.A. con respecto a la vigilancia de la salud podemos 

exponer que no existen: 

 

 Fichas médicas de ningún tipo para los trabajadores.  

 No existen Programas de Vigilancia de la salud ocupacional 

 No se realizan reconocimientos médicos en relación a los factores 

de riesgo ocupacional de exposición.  

 No existen índices de accidentabilidad  y ausentismo 

 No existe servicio de enfermería 
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 La empresa no tiene los servicios profesionales de un médico 

periódico.  

 Los botiquines no siempre están abastecidos en todas sus áreas 

 

     El Programa de Vigilancia de la salud para la empresa en estudio deberá 

analizar la estimación de los peligros existentes, estableciendo prioridades 

muy especialmente para los puestos laborales que presentan patologías 

asociadas a riesgos con calificación de intolerables. Como es el caso de los 

altos valores obtenidos para los Riesgos Químicos en lo que concierne a la 

presencia de polvo de hierro en la planta y para los Riesgos biológicos en lo 

que afecta a la presencia de insalubridad. 

 

     La valoración de los riesgos mencionados ameritará el respectivo 

seguimiento por parte de la empresa, la cual deberá establecer las medidas 

adecuadas preventivas para cada caso de trabajadores expuestos a posibles 

riesgos, considerando realizar la apertura de su respectiva Ficha Médica, la 

cual se mantendrá durante toda su estancia laboral en la empresa y contendrá 

los exámenes médicos correspondientes y  la frecuencia idónea de vigilancia  

médica.  

 

     Luego, será importante dejar claro, que la vigilancia de la salud en la 

empresa Materiales de Construcción será de responsabilidad multidisciplinaria, 

pues integrará todos los procesos con especial atención a los puestos críticos 

analizados. Sistemas de Auditorías de Riesgos del Trabajo. Resolución C.D. 

N° 333 (2010) 



 

 

 

CAPITULO IV 
 

PROPUESTA 

 

4.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas  

 

     Realmente se hace imprescindible que la empresa de Materiales de 

Construcción MACON S.A implemente su Gestión Preventiva en vista de que 

en la evaluación del Diagnóstico Preliminar realizada, se revela un deficiente 

índice de gestión obtenido de 1.76%  en lo que corresponde a la  eficiencia de 

la Gestión en Seguridad y Salud. Luego, la empresa Materiales de 

Construcción MACON S.A deberá enfrentar con responsabilidad y madurez las 

decisiones que le corresponderá tomar acerca de garantizar que todos los 

cambios que decida realizar en materia de seguridad, se cumplan con  

impactos positivos,  tanto para sus directivos como para sus trabajadores. En 

base a lo expuesto se presentará, al área de gerencia de la empresa 

Materiales de Construcción MACON S.A  el Plan de medidas, el cual se 

caracteriza por ser un paradigma laboral proactivo, basado en normativas y 

leyes ecuatorianas vigentes y para lo cual se ha considerando las áreas que 

conforman la empresa. Incluye elementos técnicos, estrategias organizativas y 

mejora contínua. Se lo puede analizar en el cuadro N°19.  

 

     El plan creado  tiene su fundamento en principios esenciales y básicos de 

seguridad, colaborando directamente con el fortalecimiento de las condiciones 

vulnerables de la empresa, con el fin de que los trabajadores, mejoren su 

calidad de vida y la compañía se desarrolle acertadamente y financieramente.  

Esta solución integral pretende mejorar la seguridad teniendo presente la 

responsabilidad social y su proyección en la organización. 

 

     Dado que cada trabajador entrega muchas horas diarias de su vida al 

medio laboral, lo ideal sería que la empresa adapte esta nueva cultura 

preventiva a todos sus procesos. 
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ACTIVIDADES A 

REALIZARSE 
OBJETIVOS RESPONSABLES 

Política de Seguridad 
Actualización acorde a  recursos 

humanos, económicos y técnicos. 
-Gerencia 

Comité de Seguridad 

 

Conformación de Comité 
-Trabajadores 

-Empleadores 
 

Registro en el MRL, capacitación 

funciones y responsabilidades 

Renovación de 

Reglamento Interno 

de Seguridad 

Actualización, aprobación por el 

MRL y difusión a través de 

charlas y exposición de 

carteleras. 

-Especialista en 

seguridad y salud en 

el trabajo. 

-Gerencia 

Elección de 

Responsable de 

Seguridad 

Cumplir con los requisitos técnico 

legales 

Trabajadores 

-Empleadores 

Mediciones de 

Riesgos 

Realizar las mediciones con 

profesionales idóneos y mantener 

un registro de las certificaciones 

de los equipos utilizados 

-Responsable de 

riegos 

-Gerencia 

Creación de   

Procedimientos 

 

Los procedimientos tendrán que 

ser parametrizados acordes al 

perfil laboral de la empresa. 

-Gerencia 

-Responsable de 

Riesgos 

Plan de Prevención 

de Riesgos 

Cumplir con los requisitos técnico 

legales 

-Responsable de 

Riesgos 

-Gerencia 

CUADRO N° 19 

PLAN DE MEDIDAS PARA LA EMPRESA MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN MACON.S.A. 



Propuesta 79 
 

Plan macro de  

Capacitación y 

entrenamiento 

Tener un programa sistemático y 

documentado de adiestramiento 

para los trabajadores y 

empleadores. 

-Gerencia 

-Responsable de 

Riesgos 

Programa de 

Vigilancia de la salud 

Mediante un programa de 

vigilancia de la salud  controlar 

los factores de riesgo ocupacional 

-Gerencia, 

-Medico Ocupacional 

-Responsable de 

Riesgos 

 

Compra de EPP 

Contar con procedimientos 

idóneos de compra, uso y 

mantenimiento de equipos de 

protección individual 

 

Gerencia Comercial 

-Responsable de 

Riesgos 

Instauración de  

Programas de 

Mantenimiento 

Predictivo, 

Preventivo y 

Correctivo 

Tener un programa funcional de 

mantenimiento de maquinaria y 

equipos y poner en conocimiento 

de todo el personal las 

implicaciones y 

responsabilidades, considerando 

cronogramas de mantenimiento y 

manuales de toda la 

infraestructura técnica de la 

empresa. 

-Gerencia 

-Responsable de 

Riesgos 

Señalética de 

acuerdo a normas 

INEN 

Cumplir con requisitos técnico 

legales 

-Responsable de 

Riesgos 

-Gerencia 

Plan de emergencia -Cumplir con requisitos técnico -Gerencia 
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Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Ing. Mec. Aguirre Tejada Gladys Elizabeth 

                                                                                                                                                                                                                                        

4.2 Cronograma de trabajo  

 

     En el cuadro N° 20,  se presenta un Cronograma de trabajo modelo, que 

describe todas las fases del Plan de medidas contempladas para la empresa 

en estudio. 

     Este Cronograma de trabajo expuesto presenta un período tentativo de 

cumplimiento pero que la empresa Materiales de Construcción MACON S. A 

deberá personalizar acorde a sus procesos, presupuestos asignados y demás 

actividades que habrá de considerar para la implementación de su Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud. De tal manera que pueda cumplir exitosamente 

todas sus ciclos. 

legales 

-Desarrollar un plan de 

emergencias para la organización 

con estándares de instituciones 

nacionales e internacionales 

-Responsable de 

Riesgos 

 

Comedor 

Vestuarios 

Duchas 

Servicios Sanitarios 

con puerta 

Lavabos 

 

 

Cumplir con requisitos técnico 

legales 

 

-Gerencia 

-Responsable de 

Riesgos 

 

Servicios de 

Enfermería 

 

Cumplir con requisitos técnico 

legales 

 

 

-Gerencia 

 

 

Médico periódico 

 

Cumplir con requisitos técnico 

legales 

 

 

-Gerencia 
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CUADRO N° 20 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A. 

ACTIVIDADES A REALIZARSE M
ay

o 

Ju
ni

o 

Ju
lio

 

Ag
os

to
 

Se
pt

 

O
ct

ub
re

 

N
ov

 

D
ic

 

Política de Seguridad         

Comité de Seguridad         

Renovación de Reglamento Interno de Seguridad         

Elección de Responsable de Seguridad         

Mediciones de Riesgos         

Creación de   Procedimientos         

Plan de Prevención de Riesgos         

Plan macro de  Capacitación y entrenamiento         

Programa de Vigilancia de la salud         

Compra de EPP         

Instauración de  Programas de Mantenimiento 

Predictivo, Preventivo y Correctivo 
        

Señalética de acuerdo a normas INEN         

Plan de emergencia         

Comedor 

Vestuarios 

Duchas 

Servicios Sanitarios con puerta 

Lavabos 

        

Servicio de Enfermería         

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Ing. Mec. Aguirre Tejada Gladys Elizabeth 
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4.3 Evaluación de los Costos de Implementación de la propuesta  

 

CUADRO N° 21 

EVALUACIÓN DE LOS COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

 EMPRESA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A. 
 
 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Ing. Mec. Aguirre Tejada Gladys Elizabeth                                                                                                                                                                                    

 
ACTIVIDADES A REALIZARSE 

ASIGNACION DE 
RECURSOS 

($) 

Servicios profesionales de Coordinador y asesor 
de Seguridad y salud registrado en el Ministerio 

de Relaciones laborales 

 
1000/mes 

Comité de Seguridad 500 

Renovación de Reglamento Interno de Seguridad 2700 

Mediciones de Riesgos 800 c/m 

Creación de   Procedimientos 200 c/ uno 

Plan de Prevención de Riesgos 1500 

Plan macro de  Capacitación y entrenamiento 1000 

Programa de Vigilancia de la salud 1000 

Compra de EPP 10000 
 

Instauración de  Programas de Mantenimiento 
Predictivo, Preventivo y Correctivo 

 

 
3000 

Señalética de acuerdo a normas INEN 2500 
 

Plan de emergencia 
 

3500 

Comedor 
Vestuarios 

Duchas 
Servicios Sanitarios con puerta 

Lavabos 

 
3000 

Servicio de Enfermería 
400 

TOTAL $ 41.300 
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     Plan de inversión y financiamiento.- Se ha presentado a la gerencia de la 

empresa Materiales de Construcción MACON S.A. el respectivo Plan de 

Medidas creado y el adecuado presupuesto para la implementación del mismo 

el cual tiene asignado un valor de $ 41.300 tentativamente. 

 

     En relación a lo planteado a la empresa Materiales de Construcción Macon 

S.A  ha resuelto, que analizará la propuesta desde el punto de vista financiero 

con el área de gerencia, para examinar las partidas presupuestarias que se 

designarán para la inversión en este proyecto de implementación del 

mencionado sistema preventivo y con ello realizar las inmediatas 

negociaciones con sus proveedores idóneos para iniciar con la implementación 

de lo más urgente. 

 

4.4   Beneficios de la Implantación del Plan de medidas formulado para la 

empresa Materiales de Construcción MACON S.A 

 

     Para realizar una evaluación costo beneficio en lo que corresponde a la 

implantación del Plan de medidas que se ejecutará en la empresa de 

Materiales de Construcción MACON S.A se ha considerado que entre las 

principales fuentes de egreso, lo constituyen los consumos generados por los 

riesgos mecánicos, en especial los referentes a los inadecuados 

mantenimientos de los equipos y máquinas.    Es importante exponer que una 

eficiente Gestión de Mantenimiento Integral en una empresa, constituye la 

columna vertebral, no solo de la  prevención, sino también del ahorro. 

 

     La no correcta mantenibilidad de las instalaciones y de toda su 

infraestructura técnica, implica que la compañía además de tener una incierta 

disponibilidad de su maquinaria y equipos, no está considerando los grandes 

egresos por estos gastos. Como tampoco valora los egresos por costos por 

paros intempestivos de máquinas críticas que ocasionan grandes pérdidas y 

que pudieren haberse evitado con una correcta gestión. Estos gastos 

mencionados por lo general no son considerados y constituyen, fuentes muy 

grandes de pérdidas.  Si a esto se le agrega los gastos generados por 
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accidentes en los trabajadores, gastos por sanciones debido al incumplimiento 

de los requisitos técnicos legales, gastos por  las diferentes no conformidades 

encontradas, etc. tendremos más pérdidas. 

 

     Luego, es determinante exponer en términos de ahorros financieros los 

beneficios más rentables que resultarán de la implementación del Plan de 

medidas creado para la empresa de Materiales de Construcción MACON S.A: 

 

• Confiabilidad Técnica la cual confirmará que las máquinas o equipos de 

la empresa podrán operar durante un periodo de tiempo sin pérdida de 

su función. 

• Confiabilidad Humana la cual permitirá que capital humano esté 

motivado a trabajar eficientemente y listo para asumir responsabilidades  

considerando los riesgos. 

• Minimización de las pérdidas 

• Disminución de ausentismos laborales 

• Disminución de costos asociados a accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

• Ejercicio laboral seguro 

• Aumento de la Productividad 

• Disminución de  índices de siniestralidad laboral 

•  Elevación del nivel de productividad 

• Instauración de culturas de registro e información que almacenada (en 

archivos digitales o impresos)  posibilitará el conocimiento detallado de 

los diferentes procesos y sus documentos      

• Dominio y vigilancia de la Infraestructura Técnica. 

• Disminución de costos de producción 

• Extensión de la vida útil de las máquinas y equipos 

• Disminución del tiempo perdido por fallas 

• Reducción de horas extras laborables 

• Ahorro energético 

• Ahorro económico por inversión en gastos por mantenimientos 

preventivos de las máquinas y equipos 

• Calidad del producto entregado 
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• Cumplimiento de plazos de entrega oportunos de materiales, piezas y 

accesorios de construcción. 

• Alta Capacidad operacional 

•  Calidad de vida adecuada para los colaboradores de la empresa. 

• Imagen corporativa eficiente 

 

     Por lo expuesto  no sólo se recuperará prontamente la inversión propuesta, 

sino que se establecerán grandes ahorros a nivel de la empresa en general, lo 

que desencadenará que la inversión propuesta a la empresa Materiales de 

Construcción MACON S.A  se convierte en altamente rentable y se constituya 

en una gran oportunidad para integrar la seguridad laboral a todos sus 

procesos. 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1   Conclusiones 

 

     Los resultados obtenidos en esta tesis en lo que corresponde a Seguridad 

y Salud, han sido presentados a la gerencia de la empresa Materiales de 

Construcción MACON S.A. con el fin de poner en conocimiento las 

oportunidades de lograr un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional  

altamente rentable. La situación actual de la empresa en mención si bien es 

cierto que presenta falencias importantes en lo que corresponde a la 

prevención, también tiene la positiva opción de lograr alcanzar con éxito, 

superar todas las inconformidades encontradas, a través del Plan de medidas 

que se ha formulado en esta tesis, como objetivo estratégico y que conlleva 

como valor agregado el crecimiento auténtico de  esta compañía. 

 
     Una vez que sus directivos toman conocimiento de esta propuesta, se 

expone el Plan de Medidas creado acorde a partidas presupuestarias y 

cultura de la empresa, de tal manera que sus gerentes puedan evaluar y 

tomar competencia de  todos los beneficios que les otorgará la inversión 

financiera planteada en lo que corresponde a la  implementación de un 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

     La empresa Materiales de Construcción MACON S.A  en base a lo 

expuesto,  se comprometerá a cumplir con la ley ecuatoriana y a través de la 

implementación de su Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional,  

garantizará a sus trabajadores que buenas prácticas de prevención se 

establecerán en todos los procesos que demanda la venta de materiales, 

piezas y accesorios de construcción, adaptándolo a sus trabajadores, a su 

infraestructura técnica, a sus instalaciones y al medio ambiente.  Por lo tanto 

por medio de su área gerencial se gestionará la instauración del nuevo 



Conclusiones y Recomendaciones   87 
 

modelo de prevención laboral que integrado a totalidad de sus procesos 

empresariales, instaure normativas técnico-legales, destinadas a prevenir y 

controlar los posibles accidentes e incidentes laborales, enfermedades 

ocupacionales y las pérdidas en general que  de una u otra forma, puedan 

ocasionar a la empresa los distintos factores de riesgos.  

 

     Luego, será política de la empresa en lo que respecta a los aspectos 

generales de seguridad y salud en el trabajo, asignar los medios y recursos 

necesarios para mantener y mejorar: todas las  instalaciones y el medio 

ambiente de trabajo en condiciones seguras, considerando el adiestramiento 

constante al personal acorde a los diferentes procesos que se generan en la 

compañía. 

 

     En lo que corresponde a la Gestión Técnica de la empresa de Materiales 

de Construcción MACON S.A se deja en claro que constituye un 

importantísimo elemento del Sistema de Prevención. Su influencia  en la 

Eficiencia de la Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo  quedó 

determinada en el capítulo 3, donde se concluye que es necesaria la 

intervención de todos los elementos del Sistema Nacional de Gestión de la 

Prevención para que haya una gestión satisfactoria.  

 

     Por lo expuesto, la empresa Materiales de Construcción MACON S.A una 

vez analizado el Plan de medidas formulado para la misma, decide iniciar las 

actividades de prevención con la ejecución de las mediciones de los factores 

de riesgos con  profesionales idóneos como lo indican las normativas. 

 

     La instauración del Plan de medidas formulado para la empresa Materiales 

de Construcción MACON.S.A permitirá a la compañía optimizar 

cualitativamente y cuantitativamente  lo propuesto.  

 

     Estos procedimientos se los podrá comprobar a través de la evaluación de 

los diferentes índices de gestión reactivos y proactivos, los cuales la 

corporación deberá presentar anualmente al Seguro General de Riesgos del 

trabajo, su análisis y cálculo determinará sus avances y estrategias a 
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considerar. La metodología expuesta le facultará a la empresa Materiales de 

Construcción MACON S.A mejorar los puntos críticos hallados  como se lo 

establece en la Matriz de riesgos laborales por puesto y que se adjunta en 

anexos 1. 

 

     Por último queda establecido que a través de la implantación del Plan de 

Medidas parametrizado para la empresa de Materiales de Construcción 

MACON S.A. se reformará la compañía, la misma que deberá considerar la 

integración de empleadores y trabajadores, estrategias de aplicación a los 

diferentes procesos, sanciones e incentivos  y demás actividades expuestas  

en esta tesis. 

 

5.2 Recomendaciones  

 

CUADRO N° 22 

GUÍA DE RECOMENDACIONES 

EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A. 

Gestión 

Administrativa 

Actividad Periodo Responsable 

 

Política 

La empresa deberá 

actualizar su política y de ser 

aprobada difundirla a través 

de charlas y carteleras 

expuestas, a todo su 

personal 

Se actualiza 

cada dos años 

-Gerencia 

-Responsable 

de Seguridad 

 

Planificación 

La empresa deberá hacer 

una planificación anual 

integral , en el que conste un 

Plan de medidas creado y 

comprometa: recursos 

humanos, económicos y 

tecnológicos acorde a las no 

conformidades encontradas 

Hacerla antes 

de que  inicie el 

año para ser 

presentada a 

gerencia para 

su aprobación 

-Gerencia 

-Responsable 

de Seguridad 
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Organización 

La empresa debe definir: 

Responsable de  riesgos 

Comité de Seguridad 

Médico periódico 

Servicio de Enfermería 

Procedimientos y 

registros necesarios 

Reglamento actualizado 

 

Estos puntos 

deben estar 

activos todo el 

año 

 

-Gerencia 

 

Integración-

Implantación 

La empresa deberá verificar 

la integración e implantación 

del Plan de medidas de 

seguridad y salud creado, a 

la Planificación general de la 

empresa. 

 

Revisar cada 2 

meses lo 

propuesto 

 

-Responsable 

de Riesgos 

- Gerencia 

 

Verificación 

interna 

(auditoria) de 

cumplimiento 

de estándares 

de eficacia 

La empresa deberá calcular 

su Índice de Eficacia de tal 

manera que se pueda 

objetivar el mejoramiento 

continuo y medir los avances 

en seguridad. 

Realizarlo cada 

mes como 

mínimo 

 

-Gerencia 

-Responsable 

de Seguridad 

 

Control de las 

desviaciones 

del plan de 

SST 

La Gerencia deberá de 

reprogramar las acciones 

correctivas que no se 

cumplan a tiempo del Plan de 

medidas creado. Para ello se 

levantará un acta por cada 

sesión. 

 

Realizarlo cada 

2 meses como 

mínimo 

-Gerencia 

-Responsable 

de riesgos 

-Presidente 

del comité de 

SST. 

 

Mejoramiento 

continuo 

La empresa deberá realizar 

reuniones periódicas para la 

revisión de las mejoras 

correspondientes. Para ello 

se levantará un acta por cada 

reunión. 

Comité de SST, 

lo realizará 

cada mes con 

el                                

Responsable 

de riesgos 

-Responsable 

de riesgos 

-Comité de 

SST 

-Gerencia 
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GESTION TECNICA 

GESTIÓN 
TECNICA 

 

Actividad Periodo Responsable 

Identificación de 

los riesgos 

La empresa deberá realizar 

la identificación cualitativa 

de los riesgos presentes en 

los puestos del trabajador y 

cada vez que se 

incremente un proceso 

nuevo de trabajo 

Cuando se 

incremente o 

reduzca un 

proceso de 

trabajo 

-Gerencia 

- Especialista 

en seguridad 

y salud en el 

trabajo. 

 

Medición de los 

riesgos 

La empresa deberá 

planificar la medición de los 

riesgos mediante equipos o 

métodos científicos de SST 

aprobados.  

Cada dos años 

o cuando el 

proceso de 

trabajo se 

incremente o 

reduzca 

-Gerencia 

Evaluación de 

los riesgos 

Realizada la medición de 

los riesgos la empresa 

deberá evaluar y proceder 

a priorizarlos para realizar 

el control de los mismos. 

Cada vez que 

se realiza la 

medición de los 

riesgos 

-Gerencia 

-Responsable 

de riesgos 

Control 

operativo 

integral 

Se deberá realizar la 

planificación del control de 

los riesgos y elaborar una 

matriz de control 

Continuamente 

-Gerencia 

-Comité de 

seguridad-

Responsable 

de riesgos 

Vigilancia 

ambiental y de 

la salud 

La empresa deberá realizar 

las respectivas   fichas 

médicas y exámenes  

control de la salud para el  

trabajador. (Llevar un 

registro estadístico de 

accidentes y enfermedades 

ocupacionales) 

Inicio, durante y 

post salida de 

labores del 

trabajador 

 

-Gerencia   

                              

-Recursos 

Humanos 
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GESTION TALENTO HUMANO 

GESTIÓN 

TALENTO 

HUMANO 

Actividad Periodo Responsable 

 

Selección de los 

trabajadores 

Recursos Humanos 

deberá contratar sus 

vacantes laborales, de 

acuerdo a la política de la 

empresa y a  

Profesiogramas para el 

cargo que se solicita 

Cuando exista 

la vacante 

-Recursos 

Humanos 

-Gerencia 

 

Formación 

interna y 

externa 

La empresa deberá 

difundir a todos los niveles 

del personal  los riesgos 

del puesto y lo que está 

realizando la empresa en 

cuanto a la prevención de 

los riesgos laborales. 

Durante todo el 

año, 

continuamente 

-Recursos 

Humanos 

-Responsable 

de riesgos 

-Gerencia 

 

Comunicación 

interna y 

externa 

La empresa deberá 

comunicar los riesgos 

laborales de su puesto de 

laboral, al trabajador 

nuevo mediante una 

inducción de seguridad 

industrial 

 

Cada ingreso de 

un trabajador 

nuevo 

-Recursos 

Humanos        

                            

-Responsable 

de riesgos 

 

Capacitación 

Cada año la empresa 

deberá realizar una 

programación sobre los 

temas específicos de 

capacitación para todo el 

personal y evaluar su 

eficacia 

 

Realizar 

programación 

cada año 

 
-Recursos 
Humanos  
                             
-Gerencia 

-Responsable 
de riesgos 

Adiestramiento La empresa deberá 

entrenar al personal en 

evacuaciones, incendios y 

primeros auxilios 

Realizar 

programación 

anual 

-Gerencia                                       

-Comité de 

seguridad                                 

-Responsable 

de riesgos 
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PROCEDIMIENTO
S OPERATIVOS 

BASICOS 

Actividad Periodo Responsable 

Investigación de 

accidentes/enfer

medades 

La empresa deberá 

realizar cada vez que 

ocurre un accidente o 

aparece una enfermedad 

derivada del puesto de 

trabajo la respectiva 

investigación.  

 

 

El momento que 

suceda 

-Comité de 

seguridad 

-Responsable 

de riesgos 

Vigilancia de la 

salud de los 

trabajadores 

La empresa deberá 

realizar chequeos 

médicos al: 

 personal nuevo 

que ingresa, 

 cuando se 

encuentra 

laborando 

 al momento de su 

salida 

Revisar formato sugerido 

en anexos 4.  

De acuerdo al 

proceso 

-Gerencia 

-Laboratorio 

Planes de 

emergencias en 

respuesta a 

riesgos graves 

La empresa deberá 

capacitar y entrenar a 

todo el personal para 

estar preparados para 

evacuar, considerando 

las áreas de peligros 

Anualmente o 

cada 6 meses 

-Comité de 

seguridad                            

-Responsable 

de riesgos 

Plan de 

contingencia 

La empresa deberá 

considerar capacitar a 

todo el personal, en 

actividades 

concernientes para 

volver a la normalidad 

después de una 

emergencia 

 

Se realiza 

entrenamiento 

cada año. 

-Comité de 

seguridad 

                                

-Responsable 

de riesgos 
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Auditorías 

internas 

La empresa deberá  

realizar auditorías 

internas que ejecutará a  

un profesional en este 

género 

Cada 6 meses o 

cada año 

-Gerencia 

- Especialista en 

seguridad y 

salud en el 

trabajo. 

Inspecciones de 

seguridad y 

salud en el 

trabajo 

La empresa deberá 

considerar la realización 

de recorridos por las 

instalaciones de la 

empresa para encontrar 

condiciones inseguras  

 

Cada mes 

-Comité de 

seguridad                              

-Responsable 

de riesgos 

Equipos 

protección pe 

 

rsonal (EPP) 

La empresa deberá 

entregar los respectivos 

elementos de protección 

con las firmas de cada  

trabajador que lo recibe, 

de tal manera que se 

cumpla el procedimiento 

sobre los elementos de 

Protección Personal. 

Cuando se lo 

requiera 

Bodega 

Mantenimiento 

predictivo, 

preventivo y 

correctivo 

La empresa deberá 

mantener las máquinas y 

equipos operativos en 

buen estado, mediante la 

aplicación de idóneos 

programas preventivos 

que establezcan 

cronogramas de 

mantenimiento, basados 

en manuales, 

presupuestos asignados 

 

Cuando lo 

requiera la 

maquina o el 

equipo 

-Jefes de área 

 

-Responsable 

de riesgos 

 

-Gerencia 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Ing. Mec. Aguirre Tejada Gladys Elizabeth 
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5.3   Procedimientos recomendados. 

 

     Procedimiento de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 

     

     Marco Legal.-  Decreto 2393 

 

A. Alcance.- El presente procedimiento es aplicado a todas las máquinas, 

equipos, instalaciones y bienes de la empresa. 

 

B. Objetivo.- Conseguir que las instalaciones y equipos se conserven en 

condiciones óptimas de funcionamiento, previniendo las posibles 

averías y fallos, de tal manera que el trabajo que se realice, se lo 

ejecute evitando riesgos en los trabajadores y con los mayores niveles 

de calidad para entregar al cliente 

 
C. Definiciones  

 

 Mantenimiento preventivo: Es el conjunto de técnicas destinadas a 

conservar los equipos e instalaciones en servicio, durante el mayor 

tiempo posible,  trabajando al máximo rendimiento y al menor costo.  

 Mantenimiento correctivo: Basa su acción en la corrección de daños 

o fallas luego de que estos se han producido. Este sistema se 

fundamenta en la improvisación y es el más costoso para la empresa. 

 

D. Responsabilidades. 

 

 Responsable de Riesgos: Elaborará un programa de mantenimiento 

que asegure la conservación de los equipos e instalaciones en 

condiciones óptimas y velará por el cumplimiento del mismo. 

 Gerencia: Aprobará y aplicará el programa preventivo en las 

instalaciones y equipos de la empresa. 

 Jefes y mandos intermedios: Supervisarán que los equipos se 

encuentren en correcto estado y se cumplan los cronogramas de 

mantenimiento de acuerdo a  los manuales de cada máquina o equipo. 
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 Operador: Realizará inspecciones periódicas y  comunicará al jefe 

inmediato cualquier defecto o indicio de avería detectado en el equipo 

o instalación aplicando para ello el formato de lista de chequeo. 

 
E. Procedimiento 

 

  Operador: Remitirá la orden de mantenimiento o reparación de la 

maquina o equipo al Jefe de Bodega.   

 Jefe de Bodega: Recibe la orden de mantenimiento, la verifica y envía 

a gerencia. 

 Gerencia: Aprueba y ordena la ejecución de la orden.  

 
F. Orden de Mantenimiento.- El operador inspeccionará diariamente el 

funcionamiento del equipo o máquina para comprobar su normal 

funcionamiento. Al detectarse una anomalía en la máquina, equipo o 

instalación, el operador  llenará una orden de mantenimiento, con la 

justificación necesaria.  

 

G. Responsable de realizar las Inspecciones.- El Jefe de área será el 

encargado de inspeccionar diariamente las condiciones de la maquina 

o equipo. Además  deberá revisar la lista de chequeo llenada por cada 

operador de la empresa la cual entregará  a gerencia para la respectiva 

toma de decisiones  

 

H. Registros 

 

 Orden de mantenimiento o reparación para maquinas o equipos. 

 Lista de chequeo para máquinas o equipos. 

 Fichas Técnicas 

 
I. Revisiones del Procedimiento de Inspecciones. 

 La revisión y actualización de este procedimiento se lo realizará cada 

año. 

  El procedimiento deberá ser aprobado por el gerente o por sus  

representantes del área de gerencia. 
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     Procedimiento de Inspecciones de Seguridad Industrial 

 

     Marco Legal.-     Decreto Ejecutivo 2393 

  
A. Alcance.- Este procedimiento tiene el alcance de realizarse en todas 

las instalaciones e  infraestructura técnica de la empresa Materiales de 

Construcción MACON S. A. 

 

B. Objetivo.- Identificar, analizar y evaluar cualitativamente los riesgos de 

las áreas de trabajo, por medio de inspecciones para examinar actos y 

condiciones inseguras en las instalaciones de la empresa Materiales de 

Construcción MACON S. A. 

 

C. Definiciones 

 

 Inspecciones de seguridad.- Las inspecciones de seguridad industrial 

son consideradas fundamentales.  Estas establecen un proceso de 

verificación de los aspectos de seguridad industrial y salud ocupacional 

que abarca a trabajadores, maquinas, equipos y herramientas de 

trabajo. Permiten observar  el cumplimiento de los diferentes procesos  

y determinar cuáles son los problemas o dificultades que se presentan.  

 Lista de Chequeo.- Se entiende por lista de chequeo a un listado de 

preguntas, en forma de cuestionario que sirve para verificar el grado de 

cumplimiento de determinadas reglas establecidas en seguridad y 

salud  laboral y que involucra al personal, máquinas y equipos. 

 
D. Programación de Inspecciones de Seguridad  

 La ejecución de las inspecciones en la empresa de Materiales de 

Construcción MACON S. A., deberán ser realizadas de forma 

preventiva y los hallazgos encontrados determinarán el mejoramiento 

continuo, el cual se establecerá mediante las acciones correctivas, que 

pueden ser inmediatas o a plazos.  

 

 Las observaciones de actos y condiciones inseguras serán analizadas 

en reuniones mensuales por el Comité de seguridad. 
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 Los hallazgos encontrados serán reportados al gerente de la empresa 

mediante un informe escrito o de manera electrónica. 

 Las determinaciones y conclusiones se levantarán en actas de 

acciones correctivas y firmadas por el gerente y el Comité de 

seguridad. 

 El seguimiento e implementación de las acciones correctivas son 

responsabilidad del gerente y el responsable de riesgos 

 Una vez concluida la inspección debe ser firmada por la jefatura 

correspondiente. 

 

E. Responsables de realizar las inspecciones de seguridad.- Las 

inspecciones preventivas de seguridad las realizarán mensualmente: 

 

 El Comité de seguridad de la empresa, como lo determina el Art.14., 

literal c),  del Decreto Ejecutivo 2393,  Funciones del Comité.    

 El Responsable de Riesgos cuando lo crea conveniente para detectar 

los riesgos laborales.  

 

F. Registros.- Listas de chequeo para todas las máquinas y equipos en 

general 

 

G. Revisiones del procedimiento de inspecciones. La revisión y 

actualización de este procedimiento se la realizará cada año. El 

procedimiento debe ser aprobado por el gerente o por sus 

representantes. 

 

     Procedimiento para equipos de protección personal  

 

     Marco Legal 

 Decreto Ejecutivo 2393, en su Título VI. Protección Personal, de 

acuerdo al art. 175, 176, 177, 178,  179, 180, 181, 182, 183 y 184. 

 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

trabajo. 

 Resolución CD 333 
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 Resolución 390 del Seguro General de Riesgos del Trabajo del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

A. Objetivos.- Entrega de protección personal y colectiva para proteger al 

trabajador de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

B. Alcance.-   Aplicable a todos los trabajadores de la empresa  

 

C. Definiciones  

 

 Equipo de protección personal (EPP): Es cualquier equipo  o 

dispositivo destinado ha ser llevado o sujetado por el trabajador para 

que lo proteja de uno o varios riesgos del puesto de trabajo. 

 Riesgo: Es el elemento agresor o contaminante que actúa en los 

medios de trabajo y es el que hace posible la presencia del riesgo.  

 Puesto de trabajo: Lugar o área donde desarrolla el hombre las 

actividades de producción. 

 Accidente de trabajo: Suceso, evento, situación que ocurre de 

manera inesperada por las actividades del trabajador en su puesto. 

D. Riesgos en los puestos de trabajo.- Mediante la identificación 

cualitativa de los riesgos del puesto de trabajo se determinará la 

necesidad de la utilización de los EPP como medida de protección 

frente a los peligros detectados y las características que éstos deberán 

tener. Antes de decidir la utilización de un EPP como medida de 

protección frente a un riesgo, la empresa en conjunto con el Comité de 

seguridad y el Responsable de riesgos deberán verificar que dicho 

riesgo pueda ser eliminado, o crear controles suficientes mediante 

otras actuaciones de tipo técnico y organizativo, de lo contrario se 

implementará el uso de equipos de protección personal al trabajador. 

 

E. Selección y adquisición de los equipos de protección personal a 

utilizar.- Una vez que se ha hecho el análisis de los riesgos en el 

puesto de trabajo, se procederá a determinar las características que 

deben reunir los elementos de protección que prevendrán  
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adecuadamente  al trabajador frente a los riesgos detectados.   

      
     Por lo que la empresa deberá observar: 

 

 Que los equipos de protección personal (EPP) cumplan con los 

estándares nacionales e internacionales, entre las que citamos la 

OSHA, NIOSH, ANSI, DIN, INEN, ASTM  y CSA y/o cuente con 

certificación ISO 9001 

 La fecha de fabricación del equipo para control de la durabilidad y 

calidad. Que el producto sea garantizado, el mismo que consiste en 

asegurar proteger al trabajador. 

  Que el proveedor certifique que el producto sea confiable y de 

reconocida marca.   

F. Antes de seleccionar el equipo.-  Se deberá analizar:  

 

 Los riesgos que se quieren evitar, 

 Las condiciones de trabajo, 

 Las partes por proteger, 

 El trabajador que lo usará 

 

G. En la selección del equipo de protección se deberá observar.-     

Se cumplan las siguientes características generales: 

 

 Que se preserven bien, 

 De buena calidad, 

 Cumplan con las certificaciones técnicas,  

 Sean de diseño ergonómico, 

 Que sean de fácil mantenimiento  

 Presten facilidad para trabajar, 

 

H. Responsable de la entrega de equipos de protección personal.- 

 

 Bodega será responsable de la entrega de los equipos de protección 

personal. 
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 El trabajador solicitará la entrega del equipo cada vez que se requiera, 

sea por daños, por fin de vida útil o por pérdida. 

 Cuando ingrese un nuevo trabajador a la empresa, gerencia ordenará 

que se entregue el equipo de protección personal, de acuerdo a la lista 

de cargos elaborada. 

  Cada vez que el trabajador reciba un equipo protección, deberá firmar 

un registro de recibido, y entregar el deteriorado. 

I. Utilización y mantenimiento de equipos de protección personal.-      

Para una utilización correcta la empresa deberá capacitar al trabajador 

informándole sobre los riesgos a cubrir y la necesidad de su uso 

adecuado para proteger la salud. La utilización, almacenamiento, 

mantenimiento y desinfección lo realizará el trabajador cuando sea 

necesario, de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Las 

condiciones en que un equipo de protección debe ser utilizado, sobre 

todo en lo que se refiere al tiempo que se lleve, se determinará en 

función de: 

 

 La gravedad del riesgo, 

 El tiempo y frecuencia de exposición al riesgo, 

 Las condiciones del puesto de trabajo,  

 Las prestaciones del propio equipo, 

 Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo 

que no se pudieran evitar. 

 

J. Utilización correcta del equipo.- Para una correcta utilización del 

equipo, el responsable de riesgos deberá proceder con lo siguiente: 

 

 Verificar en el propio puesto de trabajo, el correcto funcionamiento 

 Instruirlo en su colocación y uso del equipo en el trabajador 

 Verificar la eficacia frente a los riesgos del equipo 

 En caso de ser varios los equipos de protección personal comprobar su 

acoplamiento y eficacia conjunta. 
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     Para que se realice el uso correcto de los elementos de protección 

personal, conforme a lo previsto en las instrucciones del fabricante, debe 

informarse al trabajador sobre: 

 

 Los riesgos para los que está destinado cada equipos de protección 

personal  

 La obligatoriedad de su utilización conforme a las instrucciones 

recibidas 

 La obligatoriedad de informar de cualquier anomalía o defecto 

observado en el equipos de protección personal 

 Equipos de protección personal que pueda suponer pérdida de su 

eficacia 

 El modo en que se realizará el almacenamiento, mantenimiento y 

limpieza de los equipos de protección personal 

 

K. Capacitación en la utilización del equipo.- La empresa a través de la 

gerencia y el responsable de riesgos coordinarán:  

 

 Que el personal reciba capacitación anualmente sobre el uso, 

instalación y mantenimiento de los equipos de protección personal.   

 Que los jefes de cada área supervisen que el personal utilice el equipo 

correctamente 

  El responsable de riesgos dará charlas de cinco (5) minutos sobre la 

importancia del equipo de protección personal en la seguridad laboral 

cada semana. 

 

L. Revisiones del Procedimiento de Inspecciones. Se las realizará 

cada año y deberá  ser aprobado por el gerente o por su representante. 

 

     Procedimiento para trabajos eléctricos 

 

     Marco Legal 

 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento 

del medio ambiente de trabajo 
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 Decreto Ejecutivo 2393 

 Reglamento de seguridad del trabajo contra riesgos en instalaciones 

eléctricas 

 

A.  Objetivo.- Realizar actividades planificadas que permitan mantener en 

óptimo estado las instalaciones eléctricas con respecto a máquinas y 

equipos cuyo suministro energético sea la electricidad. 

 

B.  Alcance.- Se aplicará a todos los sistemas eléctricos e infraestructura 

técnica de la empresa  

C. Definiciones 

 Corriente: O intensidad eléctrica es el flujo de carga por unidad de 

tiempo que recorre un material. Su símbolo es I. 

 Circuito eléctrico: Es una interconexión de elementos eléctricos como 

resistencias, inductores, capacitores, líneas de transmisión, fuentes de 

voltajes, fuentes e corrientes, interruptores. 

 Conductores eléctricos: Un conductor eléctrico es aquel material que 

permite el paso de la corriente eléctrica a través de él con facilidad. 

 Plano eléctrico: es un mapa o diagrama donde se identifican las 

instalaciones de la energía eléctrica.  

 Tablero eléctrico: Es un elemento donde se encuentran todos los 

dispositivos de protección y maniobra de los circuitos eléctricos que 

componen la instalación. 

 Voltaje: Es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial 

eléctrica, su símbolo es V. 

 

D.  Responsabilidades 

 

 El responsable de riesgos o jefe de bodega solicitará el mantenimiento 

o reparación de máquinas, equipos o instalaciones eléctricas. 

 El gerente de la empresa aprueba la solicitud. 

 Obreros y contratistas cumplirán con el mantenimiento y reparaciones 

de instalaciones, equipos y máquinas, verificando con las normas de 

seguridad industrial. 
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 El responsable de riesgos y jefe de bodega capacitarán, supervisarán y 

exigirán el cumplimiento de las normas a los obreros y encargados de 

obra, el incumplimiento paralizará la misma. 

 

E.  Procedimiento 

 

 El personal que va a realizar el mantenimiento o reparaciones 

eléctricas deberá tramitar el permiso u orden de trabajo. (Aprobada por 

responsable de riesgos o gerente). 

 El responsable de riesgos dará una charla de seguridad industrial a 

todo el personal que realizará el mantenimiento o reparación eléctrica. 

 El personal interno o externo deberá verificar las condiciones de trabajo 

seguro en el área a laborar. 

 Se realizará el correspondiente bloqueo de todo tipo de alimentación 

eléctrica en baja tensión como breaker, controles de las maquinas o 

equipos por el responsable de la obra a ejecutar 

 El personal que laborará bajo el riesgo, deberá utilizar su equipo de 

protección personal indicado para esta actividad. 

 Una vez que la revisión ha sido terminada, se llamará al supervisor del 

proceso para  proceder  energizar los equipos eléctricos. (jefes, 

supervisores). 

 El personal o contratista deberá conectar y verificar que los voltajes de 

operación, de máquinas, equipos e instalaciones que se manejen 

queden funcionando.  

 El responsable de riesgos cerrará la orden de trabajo. 

 

F. Revisiones del Procedimiento de Inspecciones 

 

 Se las realizarán cada año las revisiones del procedimiento 

 El documento deberá ser aprobado por el gerente o sus 

representantes. 

 Es importante que los cambios que se realicen en el procedimiento 

para trabajos eléctricos sean considerando las normativas vigentes. 
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     Procedimiento para trabajos en soldadura 

 

     Marco Legal 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.  

 Decreto Ejecutivo 2393. Art 54, 150 

 Reglamento de seguridad del trabajo contra riesgos en 

instalaciones de energía eléctrica.  

 

A. Alcance.- El procedimiento tiene aplicación en todo el personal que 

realiza trabajos en caliente (soldadura), en la empresa de Materiales de 

Construcción MACON  S. A. 

 

B. Objetivo.- Prevenir daños en la empresa y en el personal de 

trabajadores, por el uso de equipos de soldar, materiales y energía 

eléctrica. 

 

C. Definiciones 

 

 Instrucción de trabajo: Es una guía que se utiliza para realizar una 

actividad normal o de trabajo. 

 

 Inspección: Revisión que se realiza a herramientas, maquinarias, y 

equipos, para verificar que se encuentren en buenas condiciones 

 

 Maquina soldadora: Equipo que se utiliza para realizar el proceso de 

soldar. 

 Soldador: Persona que realiza trabajos de unir piezas metálicas 

mediante el proceso de soldar.  

 

 Lista de chequeo.- Se entiende por lista de chequeo a un listado de 

preguntas, en forma de cuestionario que sirve para verificar el grado de 

cumplimiento de determinadas reglas establecidas en seguridad y 

salud laboral. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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D. Responsabilidades  

 

 El responsable de riesgos y el jefe de área inspeccionarán el puesto 

del trabajador en soldadura verificando que se mantenga el orden y 

limpieza. 

 De haber condiciones inseguras en el área los trabajadores 

comunicarán al responsable de riesgos. 

 El soldador utilizará un procedimiento como guía para la realización de 

su trabajo, antes, durante y después de hacerlo.  

 Los trabajadores que realizarán los trabajos de soldaduras, harán la 

inspección al puesto de trabajo, a los equipos, herramientas y a las 

instalaciones eléctricas, utilizando una lista  de chequeo. 

 

E. Mantenimiento del equipo de soldar.-  Los trabajadores al encontrar 

o detectar desperfectos o daños en las maquinas, equipos o 

instalaciones, llenarán una orden de mantenimiento o reparación, con 

la justificación necesaria. El no cumplimiento de este procedimiento es 

considerado como falta grave, sujeta a sanción por parte de la empresa 

en coordinación con el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

F. Registros  

 

 Instructivo para operar equipos de soldar 

 Lista de chequeo  

 

G. Revisiones del Procedimiento de Inspecciones.  

 

 La revisión y actualización de este procedimiento se la realizará cada 

año. 

 El procedimiento debe ser aprobado por el gerente o por su 

representante. 

 



 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

     Accidente de trabajo.- Es todo suceso imprevisto y repentino que 

ocasiona en el trabajador una lesión corporal o perturbación funcional con 

ocasión o por consecuencia del trabajo.  

 

     Análisis de riesgos.- Es una técnica del Sistema de Seguridad y Salud en 

el trabajo, que tiene por objetivo el estudio de las condiciones de trabajo a fin 

de   Identificar, Medir, Evaluar, Priorizar, Controlar  y Vigilar los factores de 

riesgos potenciales y en base a ello elaborar el programa de prevención e 

impactos ambientales. 

 

     Autoridad competente.- Ministro, departamento gubernamental y otra 

autoridad pública facultada para dictar reglamentos, órdenes u otras 

disposiciones con fuerza de ley. 

 

     Confiabilidad Operacional.- Confiabilidad Operacional es aquella que 

incluye múltiples procesos de mejoramiento continuo, nuevas tecnologías, 

conceptos de mantenimiento preventivo-predictivo con el objeto de mejorar la 

productividad empresarial.  

 

     Confiabilidad Humana.- La Confiabilidad Humana determina que el 

trabajador debe conocer muy bien sus tareas laborales y el sitio que ocupa, 

considerando que el mismo siempre mantendrá por parte de la empresa una 

capacitación actualizada y continua para el proceso que desempeñe.     Todo 

ello acompañado de la motivación e incentivación necesaria para que realice 

con agrado y satisfacción sus labores      

 

     Comité de Seguridad.- Es un órgano bipartito y paritario constituido por 

representantes del empleador y de los trabajadores, con facultades y 

obligaciones previstas por la legislación y las prácticas nacionales, destinado a 
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la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de 

prevención de riesgos. 

 

     Criticidad de equipos.- Es una metodología que permite establecer 

prioridades de mantenimiento en equipos estratégicos y que no pueden fallar 

en una empresa. 

 

     Cronogramas de mantenimiento.-  Los Cronogramas de mantenimiento 

constituyen la ejecución sistemática, programada, de un conjunto de acciones 

de mantenimiento que se realizarán durante fechas seleccionadas  a un 

equipo. 

 

     Cultura de registros e información.-  Diseño e implementación de 

sistemas organizativo a través de herramientas tecnológicas e informáticas y 

que  permite significativas ventajas, especialmente en lo que corresponde a  

registros. 

 

     Enfermedad profesional.- Es la afección aguda o crónica, causada de 

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

trabajador y que produce incapacidad. 

 
     Equipos de protección personal (EPP).- Son equipos específicos 

destinados a ser utilizados adecuadamente por el trabajador para la 

protección de uno o varios riesgos que amenacen su seguridad y salud. 

 

     Especificaciones técnicas.- Las especificaciones técnicas describen 

detalladamente las características o condiciones que tiene un equipo, con el 

fin de usarlo de manera correcta. 

 

     Especialista en seguridad y salud en el trabajo.- Profesional con 

formación de postgrado específica y experto y perito en seguridad y salud en 

el trabajo. 

 

     Fichas técnicas.- Es el historial técnico de una máquina desde que 

ingresa a la empresa hasta que es retirada de la misma. 
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     Factor de riesgo.- Es el elemento agresor o contaminante sujeto a 

valoración, que actuando sobre el trabajador o los medios de producción hace 

posible la presencia del riesgo. 

 

     Gestión Mantenimiento.-  es el conjunto de técnicas destinadas a 

conservar los equipos e instalaciones en servicio, durante el mayor tiempo 

posible,  trabajando al máximo rendimiento y al menor costo. 

 

     Incidente laboral.- Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación 

con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o 

en el que estos solo requieren cuidados de primeros auxilios. 

 

     Investigación de accidentes de trabajo.- Conjunto de acciones 

tendientes a establecer las causas reales y fundamentales que originaron el 

suceso para plantear las soluciones que eviten su repetición. 

 

     Mantenimiento y preventivo.- Es el conjunto de técnicas destinadas a 

conservar los equipos e instalaciones en servicio, durante el mayor tiempo 

posible,  trabajando al máximo rendimiento y al menor costo. 

 

     Mantenimiento Programado.-  Es el conjunto de técnicas de 

mantenimiento  que se programan  para determinadas fechas del año  

 

     Mantenimiento correctivo.- Basa su acción en la corrección de daños o 

fallas luego de que estos se han producido. Este sistema se fundamenta en la 

improvisación y es el más costoso para la industria 

 

     Planes de emergencia.- Son las acciones documentadas, resultado de la 

organización de las empresas para poder enfrentar situaciones especiales de 

riesgo como incendios, explosiones, derrames, terremotos, erupciones, 

inundaciones, deslaves, huracanes y violencia. 

 

     Registros y estadísticas de accidentes e incidentes.- Obligación 

empresarial  de plasmar en documentos, los eventos sucedidos en un período 

de tiempo, con la finalidad de retroalimentar los programas preventivos  
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     Responsable de Riesgos.- Persona que tiene a cargo la coordinación de 

las acciones de seguridad y salud en la empresa en la que la legislación no 

exige conformación de una unidad especializada. Acreditará formación en la 

materia. 

 

     Riesgo laboral.- Es la posibilidad de que ocurra un daño a la salud de las 

personas con la presencia de accidentes, enfermedades y estados de 

insatisfacción ocasionados por factores o agentes de riesgos presentes en el 

proceso productivo. 

 

     Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo.- Conjunto de 

elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer 

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

acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente 

relacionado con el concepto de responsabilidad social empresarial, en el 

orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones 

laborales a los trabajadores, mejorando de este modo la calidad de la vida de 

los mismos así, como promoviendo la competitividad de las empresas en el 

mercado.  

 

     Sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo.- Conjunto de 

agentes y factores articulados en el ámbito nacional y en el marco legal de 

cada estado, que fomentan la prevención de los riesgos laborales y la 

promoción de las mejoras de las condiciones de trabajo 

 

     Vigilancia para la salud.-Es el conjunto de estrategias preventivas 

encaminadas a salvaguardar la salud física y mental de los trabajadores que 

permiten poner de manifiesto lesiones en principio reversibles, derivadas de 

las exposiciones laborales. Su finalidad es la detección precoz de las 

alteraciones de la salud y se logra con la aplicación de exámenes médicos 

preventivos. 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
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ANEXOS 1 
MATRIZ DE RIESGOS POR PUESTO LABORAL 

 
 

 
 
 
 

Fecha de evaluac.

Puesto analizado

H
o

m
b

r
e

s

M
u

j
e

r
e

s

D
i
s

c
a

p
a

c
i
t

a
d

o
s

T
O

T
A

L

1 0 0 1 Caídas al mismo nivel

Transitar por las escaleras y recorrer las 

oficinas cuyo piso son recubiertas con piso 

de baldosa

Escaleras a desnivel y piso liso por las baldosas 1 1 1 3 moderado
Se deben hacer esfuerzos 

para reducir el riesgo

1 0 0 1
Accidentes viales provocados 

por terceros

Movilizacion en vehiculo automotor por 

atencion a clientes

El trabajador esta expuesto a la probabilidad de 

accidentes viales causado por terceros o fallas 

mecanicas

1 1 1 3 moderado
Se deben hacer esfuerzos 

para reducir el riesgo

1 0 0 1 Incendio Uso del vehiculo para visitar a los clientes Vehiculo utiliza gasolina como combustible 1 1 3 5 Importante

No debe comenzarse el

trabajo hasta que se haya

reducido el riesgo

F
I
S

I
C

O

1 0 0 1 Iluminación
Trabajo en area iluminada con fuentes

luminosas (luxes)

Exposicion a la luz (luxes) durante la jornada de 

las 8 horas de trabajo
1 1 1 3 moderado

Se deben hacer esfuerzos 

para reducir el riesgo

1 0 0 1

Puesto de trabajo con Pantalla 

de Visualización de Datos 

(PVD)

Utilizacion del escritorio, la pantalla de 

computador, el teclado, silla, y otros 

elementos colaterales como la luz, 

instalación eléctrica. 

Posicion sentada en escritorio y uso del 

computador por jornada de 8 horas de trabajo
2 1 1 4 moderado

Se deben hacer esfuerzos 

para reducir el riesgo

1 0 0 1 Posicion de trabajo sentado Realiza las actividades de trabajo sentada
Posicion sentada en escritorio y uso del 

computador por jornada de 8 horas de trabajo
2 1 1 4 moderado

Se deben hacer esfuerzos 

para reducir el riesgo

1 0 0 1 Alta responsabilidad
Analisis y revision de los proyectos y 

estados financieros de la empresa

El trabajador posee una serie de actividades que 

puedan generar algun tipo de riesgo laboral 

psicosocial

3 2 1 6 Importante

No debe comenzarse el

trabajo hasta que se haya

reducido el riesgo

1 0 0 1 Sobrecarga mental
Supervisa la ejecucion de la produccion 

para coordinar con las ventas

El trabajador desarrolla actividades intelectuales 

que puedan derivar en cargas mentales 

excesivas

3 2 1 6 Importante

No debe comenzarse el

trabajo hasta que se haya

reducido el riesgo

1 0 0 1 Minuciosidad de la tarea
Revision, supervision de la produccion y 

ventas de la empresa

El trabajador posee una serie de actividades que 

puedan generar algun tipo de riesgo laboral 

psicosocial

2 2 1 5 Importante

No debe comenzarse el

trabajo hasta que se haya

reducido el riesgo

SUBPROCESO:

Nº de expuestos

Materiales de construccion Macon S. A.

Administracion
Responsable de Evaluación

Venta al por mayor y menor de materiales de construccion

Descripción de actividades principales desarrolladas

Gerencia y Responsable de riesgos

2015-03-03

Gerente ComercialPROCESO:

EMPRESA
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L

Herramientas y Equipos utilizados

Responsable de administrar, coordinar, visitar a los clientes,  supervisar las ventas y vigilar las finanzas  de la 

empresa
Vehiculo, escritorio, silla, telefono, cumputadora

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE PELIGRO 

IN SITU

G
r
a

v
e

d
a

d
 
d

e
l
 

d
a

ñ
o

V
u
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a

b
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i
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d

M
E

C
A
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C

O
E

R
G

O
N

O
M

I
A

ESTIMACION CUALITATIVA DEL RIESGO Y 

RECOMENDACIONES
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Fecha de evaluac.

Puesto analizado
H

o
m

b
r
e

s

M
u

j
e

r
e

s

D
i
s

c
a

p
a

c
i
t
a

d
o

s

T
O

T
A

L

M
E

C
A

N
I
C

O

1 0 0 1
Caída a nivel y 

desnivel

Transitar por las escaleras y 

recorrer las oficinas cuyo piso 

son recubiertas con piso de 

baldosa

Escaleras a desnivel y piso liso

por las baldosas
1 1 1 3 moderado

Se deben hacer esfuerzos para 

reducir el riesgo

F
I
S

I
C

O

1 0 0 1 Iluminación
Trabajo en area iluminada con

fuentes luminosas (luxes)

Exposicion a la luz (luxes) 

durante la jornada de las 8 horas 

de trabajo

1 1 1 3 moderado
Se deben hacer esfuerzos para 

reducir el riesgo

E
R

G
O

N
O

M
I
C

O

1 0 0 1

Puesto de trabajo 

con Pantalla de 

Visualización de 

Datos (PVD)

Utilizacion del escritorio, la 

pantalla de computador, el 

teclado, silla, y otros elementos 

colaterales como la luz, 

instalación eléctrica. 

Posicion sentada en escritorio y 

uso del computador por jornada 

de 8 horas de trabajo

2 1 1 4 moderado
Se deben hacer esfuerzos para 

reducir el riesgo

1 0 0 1 Alta responsabilidad

Analisis y revision de los 

estados financieros de la 

empresa mensualmente

El trabajador posee una serie de 

actividades que puedan generar 

algun tipo de riesgo laboral 

psicosocial

3 2 1 6 Importante

No debe comenzarse el trabajo

hasta que se haya reducido el

riesgo

1 0 0 1 Sobrecarga mental

Revision de todos los 

documentos de las cuentas por 

pagar y cobrar, diariamente

El trabajador desarrolla 

actividades intelectuales que 

puedan derivar en cargas 

mentales excesivas

3 2 1 6 Importante

No debe comenzarse el trabajo

hasta que se haya reducido el

riesgo

1 0 0 1
Minuciosidad de la 

tarea

Revision detallada de los 

documentos financieros de la 

empresa, diariamente

El trabajador posee una serie de 

actividades que puedan generar 

algun tipo de riesgo laboral 

psicosocial

3 2 1 6 Importante

No debe comenzarse el trabajo

hasta que se haya reducido el

riesgo

P
S

I
C

O
S

O
C

I
A

L

Herramientas y Equipos utilizados

Responsable de la administracion financiera de la empresa Computador, escritorio, silla, telefono, 

Respon. de Eval.

V
u

l
n

e
r
a

b
i
l
i
d

a
d

ESTIMACION CUALITATIVA DEL RIESGO Y 

RECOMENDACIONES
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Gerente General

Administracion

Descripción de actividades principales desarrolladas
JEFE DE ÁREA:

SUBPROCESO:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR 

DE PELIGRO IN SITU

Gerencia y Responsable de riesgos
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a

d
 
d

e
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d

a
ñ

oNº de expuestos

PELIGRO IDENTIFICATIVO

PROCESO: Venta al por mayor y menor de materiales de construccion

EMPRESA

Gerente Financiero

2015-03-03Materiales de construccion Macon S. A.
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Fecha de evaluac.

Puesto analizado
H

o
m

b
r
e

s

M
u

j
e

r
e

s

D
i
s

c
a

p
a

c
i
t
a

d
o

s

T
O

T
A

L

1 0 0 1 Caída a nivel y desnivel

Transitar por las escaleras y 

recorrer las oficinas cuyo piso son 

recubiertas con piso de baldosa

Escaleras a desnivel y piso liso

por las baldosas
1 2 1 4 moderado

Se deben hacer esfuerzos para 

reducir el riesgo

1 0 0 1 Incendio
Uso de vehiculo para reuniones con 

clientes

Vehiculo utiliza gasolina como

combustible
1 2 1 4 moderado

Se deben hacer esfuerzos para 

reducir el riesgo

F
I
S

I
C

O

1 0 0 1 Iluminación
Trabajo en area iluminada con

fuentes luminosas (luxes)

Exposicion a la luz (luxes) durante 

la jornada de las 8 horas de 

trabajo

1 1 1 3 moderado
Se deben hacer esfuerzos para 

reducir el riesgo

E
R

G
O

N
O

M
I
A

1 0 0 1

Puesto de trabajo con 

Pantalla de Visualización 

de Datos (PVD)

Utilizacion del escritorio, la pantalla 

de computador, el teclado, silla, y 

otros elementos colaterales como la 

luz, instalación eléctrica. 

Posicion sentada en escritorio y 

uso del computador por jornada 

de 8 horas de trabajo

1 1 1 3 moderado
Se deben hacer esfuerzos para 

reducir el riesgo

1 0 0 1 Alta responsabilidad
Administra las partes legales de la 

empresa

El trabajador posee una serie de 

actividades que puedan generar 

algun tipo de riesgo laboral 

psicosocial

3 2 1 6 Importante
No debe comenzarse el trabajo hasta

que se haya reducido el riesgo

1 0 0 1 Sobrecarga mental
Analiza y supervisa la produccion 

de la planta

El trabajador desarrolla 

actividades intelectuales que 

puedan derivar en cargas 

mentales excesivas

3 2 1 6 Importante
No debe comenzarse el trabajo hasta

que se haya reducido el riesgo

1 0 0 1 Minuciosidad de la tarea
Revision de la finanzas y la 

contabilidad de la empresa

El trabajador posee una serie de 

actividades que puedan generar 

algun tipo de riesgo laboral 

psicosocial

3 2 1 6 Importante
No debe comenzarse el trabajo hasta

que se haya reducido el riesgo

Materiales de construccion Macon S. A. 2015-03-03

Gerencia y Responsable de riesgos
PUESTO DE TRABAJO:

EMPRESA

Gerente General

Responsable de Evaluación
SUBPROCESO:
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Administracion
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Herramientas y Equipos utilizados

Responsable de administrar las actividades legales de la empresa Vehiculo, escritorio, silla, telefono, cumputadora
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Fecha de evaluac.

Puesto analizado
H

o
m

b
r
e

s

M
u

j
e

r
e

s

D
i
s

c
a

p
a

c
i
t
a

d
o

s

T
O

T
A

L

M
E

C
A

N
I
C

O

0 1 0 1
Caída a nivel y 

desnivel

Transitar por las escaleras y 

recorrer las oficinas cuyo piso son 

recubiertas con piso de baldosa

Escaleras a desnivel y piso liso

por las baldosas
1 1 1 3 moderado

Se deben hacer esfuerzos para reducir el 

riesgo

F
I
S

I
C

O

0 1 0 1 Iluminación
Trabajo en area iluminada con

fuentes luminosas (luxes)

Exposicion a la luz (luxes) durante 

la jornada de las 8 horas de 

trabajo

1 1 1 3 moderado
Se deben hacer esfuerzos para reducir el 

riesgo

E
R

G
O

N
O

M
I
A

0 1 0 1

Puesto de trabajo 

con Pantalla de 

Visualización de 

Datos (PVD)

Utilizacion del escritorio, la pantalla 

de computador, el teclado, silla, y 

otros elementos colaterales como la 

luz, instalación eléctrica. 

Posicion sentada en escritorio y 

uso del computador por jornada 

de 8 horas de trabajo

2 1 1 4 moderado
Se deben hacer esfuerzos para reducir el 

riesgo

0 1 0 1
Alta 

responsabilidad

Analisis y revision del proceso 

contable de la empresa 

mensualmente

El trabajador realiza una serie de 

actividades que puedan generar 

algun tipo de riesgo laboral 

psicosocial

3 2 1 6 Importante
No debe comenzarse el trabajo hasta que se

haya reducido el riesgo

0 1 0 1
Sobrecarga 

mental

Revision de los documentos 

contables de la empresa, 

diariamente

El trabajador desarrolla 

actividades intelectuales que 

puedan derivar en cargas 

mentales excesivas

3 2 1 6 Importante
No debe comenzarse el trabajo hasta que se

haya reducido el riesgo

0 1 0 1
Minuciosidad de 

la tarea

Revision detallada del proceso 

contable de la empresa, 

diariamente

El trabajador realiza una serie de 

actividades que puedan generar 

algun tipo de riesgo laboral 

psicosocial

3 2 1 6 Importante
No debe comenzarse el trabajo hasta que se

haya reducido el riesgo
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JEFE DE ÁREA:
Responsable de Evaluación

SUBPROCESO:

EMPRESA Materiales de construccion Macon S. A. 2015-03-03
P
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C

O
S

O
C

I
A

L

Herramientas y Equipos utilizados

Encargado de atender a los cleintes para las ventas de los materiales de construccion de 

hierrro
Computador, escritorio, silla, telefono, 

Contador(a)

ESTIMACION CUALITATIVA DEL RIESGO Y 

RECOMENDACIONES

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR 

DE PELIGRO IN SITU

Administracion

Descripción de actividades principales desarrolladas

PROCESO: Venta al por mayor y menor de materiales de construccion

Gerencia y Responsable de riesgos
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Fecha de evaluac.

Puesto analizado
H

o
m

b
r
e

s

M
u

j
e

r
e

s

D
i
s

c
a

p
a

c
i
t
a

d
o

s

T
O

T
A

L

M
E

C
A

N
I
C

O

0 1 0 1
Caída a nivel y 

desnivel

Transitar por las escaleras y recorrer 

las oficinas cuyo piso son 

recubiertas con piso de baldosa

Escaleras a desnivel y piso liso

por las baldosas
1 1 1 3 moderado

Se deben hacer 

esfuerzos para 

reducir el riesgo

F
I
S

I
C

O

0 1 0 1 Iluminación
Trabajo en area iluminada con

fuentes luminosas (luxes)

Exposicion a la luz (luxes) durante 

la jornada de las 8 horas de 

trabajo

1 1 1 3 moderado

Se deben hacer 

esfuerzos para 

reducir el riesgo

E
R

G
O

N
O

M
I
A

0 1 0 1

Puesto de trabajo 

con Pantalla de 

Visualización de 

Datos (PVD)

Utilizacion del escritorio, la pantalla 

de computador, el teclado, silla, y 

otros elementos colaterales como la 

luz, instalación eléctrica. 

Posicion sentada en escritorio y 

uso del computador por jornada 

de 8 horas de trabajo

2 1 1 4 moderado

Se deben hacer 

esfuerzos para 

reducir el riesgo

0 1 0 1 Alta responsabilidad

Responsable de revisar la 

documentacion contable de toda la 

empresa

El trabajador posee una serie de 

actividades que puedan generar 

algun tipo de riesgo laboral 

psicosocial

2 1 1 4 moderado

Se deben hacer 

esfuerzos para 

reducir el riesgo

0 1 0 1 Sobrecarga mental
Revision de los documentos pasivos 

y activos de la empresa, diariamente

El trabajador desarrolla 

actividades intelectuales que 

puedan derivar en cargas 

mentales excesivas

2 1 1 4 moderado

Se deben hacer 

esfuerzos para 

reducir el riesgo

0 1 0 1
Minuciosidad de la 

tarea

Revision detallada y cuadrar el 

proceso contable de la empresa, 

diariamente

La responsabilidad del cargo 

puede originar estrés laboral o 

alguna otra enfermedad 

psicosocial

2 1 1 4 moderado

Se deben hacer 

esfuerzos para 

reducir el riesgo

Venta al por mayor y menor de materiales de construccion

P
r
o

b
a

b
i
l
i
d

a
d

G
r
a

v
e

d
a

d
 
d

e
l
 
d

a
ñ

oNº de expuestos

Gerencia administrativa

Herramientas y Equipos utilizados

Encargado de atender a los clientes para las ventas de los materiales de construccion de hierrro Computador, escritorio, silla, telefono, 

PELIGRO IDENTIFICATIVO

Administracion

P
S

I
C

O
S

O
C

I
A

L

JEFE DE ÁREA:

SUBPROCESO:
Gerencia y Responsable de riesgos

Asistente Contable

Responsable de Evaluación

V
u

l
n

e
r
a

b
i
l
i
d

a
d

ESTIMACION CUALITATIVA DEL 

RIESGO Y RECOMENDACIONES

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR 

DE PELIGRO IN SITU

F
A

C
T

O
R

E
S

 
D

E
 

R
I
E

S
G

O

Descripción de actividades principales desarrolladas

PROCESO:

EMPRESA Materiales de construccion Macon S. A. 2015-03-03
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Fecha de evaluac.

Puesto analizado
H

o
m

b
r
e

s

M
u

j
e

r
e

s

D
i
s

c
a

p
a

c
i
t
a

d
o

s

T
O

T
A

L

1 0 1 2 Caida a distinto nivel

Utilizacion de vehiculos automotor para 

traslado a las direcciones de las empresas 

clientes o a los bancos

Conducir moto o transportarse en 

vehiculo por diferentes direcciones de la 

ciudad

1 1 1 3 moderado

Se deben hacer 

esfuerzos para reducir el 

riesgo

1 0 1 2

Atropellamiento por 

vehiculo de circulacion 

en la ciudad

Utilizacion de vehiculos automotor para 

traslado a las direcciones de las empresas 

clientes o a los bancos

Transito de vehiculo para dirigirse a 

diferentes direcciones de la ciudad
3 2 1 6 Importante

No debe comenzarse el

trabajo hasta que se haya

reducido el riesgo

F
I
S

I
C

O

1 0 1 2 Incendio

El trabajador esta expuesto a incendios por 

materiales o substancias presentes en la 

funcion de su trabajo

Utiliizacion de moto y/o transporte 

publico
1 1 1 3 moderado

Se deben hacer 

esfuerzos para reducir el 

riesgo

1 0 1 2 Alta responsabilidad

Transporte de valores economicos y 

documentos importantes de la empresa 

retirada de los clientes

La responsabilidad del cargo posee la 

probabilidad de causarle una 

enfermedad psicosocial 

2 1 1 4 moderado

Se deben hacer 

esfuerzos para reducir el 

riesgo

1 0 1 2 Sobrecarga mental
Retirar documentos como cheques y otros 

donde los clientes 

El trabajador desarrolla actividades 

intelectuales que puedan derivar en 

cargas mentales excesivas

2 1 1 4 moderado

Se deben hacer 

esfuerzos para reducir el 

riesgo

1 0 1 2
Minuciosidad de la 

tarea

Documentos economicos revisarlos con 

detalles

La responsabilidad del cargo puede 

producirle una enfermedad psicosocial 
2 1 1 4 moderado

Se deben hacer 

esfuerzos para reducir el 

riesgo

1 0 1 2 Amenaza delincuencial

Trasalado de valores economicos en 

documentos desde centro de la ciudad a la 

empresa

La responsabilidad del cargo esta 

sujeta al riesgo de asaltos
2 2 1 5 Importante

No debe comenzarse el

trabajo hasta que se haya

reducido el riesgo

Herramientas y Equipos utilizados

P
S

I
C

O
S

O
C

I
A

L

Encargado de recaudar los valores economicos de clientes en la ciudad de Guayaquil Radio

F
A

C
T

O
R

E
S

 
D

E
 
R

I
E

S
G

O

P
r
o

b
a

b
i
l
i
d

a
d

G
r
a

v
e

d
a

d
 
d

e
l
 
d

a
ñ

o
 

Nº de expuestos

PELIGRO IDENTIFICATIVO

M
E

C
A

N
I
C

O

V
u

l
n

e
r
a

b
i
l
i
d

a
d

ESTIMACION CUALITATIVA DEL 

RIESGO Y RECOMENDACIONES

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE 

PELIGRO IN SITU

Descripción de actividades principales desarrolladas

EMPRESA

SUBPROCESO:
Gerencia y Responsable de riesgos

Recaudador

Gerencia Comercial
Responsable de Evaluación

Administracion

PROCESO: Venta al por mayor y menor de materiales de construccion

JEFE DE ÁREA:

Materiales de construccion Macon S. A. 2015-03-03
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Fecha de evaluac.

Puesto analizado
H

o
m

b
r
e

s

M
u

j
e

r
e

s

D
i
s

c
a

p
a

c
i
t
a

d
o

s

T
O

T
A

L

M
E

C
A

N
I
C

O

0 1 0 1
Caída a nivel 

y desnivel

Transitar por las 

escaleras y recorrer las 

oficinas cuyo piso son 

recubiertas con piso de 

baldosa

Escaleras a desnivel y piso liso por las

baldosas
1 1 1 3 moderado

Se deben hacer esfuerzos para 

reducir el riesgo

F
I
S

I
C

O

0 1 0 1 Iluminación

Trabajo en area

iluminada con fuentes

luminosas (luxes)

Exposicion a la luz (luxes) durante la jornada 

de las 8 horas de trabajo
1 1 1 3 moderado

Se deben hacer esfuerzos para 

reducir el riesgo

0 1 0 1
Posicion de 

trabajo

Realiza su trabajo en 

posicion sentada en 

silla

Posicion sentada en escritorio y uso del 

computador por jornada de 8 horas de 

trabajo

2 1 1 4 moderado
Se deben hacer esfuerzos para 

reducir el riesgo

0 1 0 1

Puesto de 

trabajo con 

Pantalla de 

Visualización 

de Datos 

(PVD)

Utilizacion del escritorio, 

la pantalla de 

computador, el teclado, 

silla, y otros elementos 

colaterales como la luz, 

instalación eléctrica. 

Posicion sentada en escritorio y uso del 

computador por jornada de 8 horas de 

trabajo

1 2 1 4 moderado
Se deben hacer esfuerzos para 

reducir el riesgo

0 1 0 1

Alta 

responsabilid

ad

Revision semanal de los 

documentos de 

compras

El trabajador posee una serie de actividades 

que puedan generar algun tipo de riesgo 

laboral psicosocial

2 2 1 5 Importante

No debe comenzarse el trabajo

hasta que se haya reducido el

riesgo

0 1 0 1
Sobrecarga 

mental

Revision diaria de los 

documentos de los 

proveedores

El trabajador desarrolla actividades 

intelectuales que puedan derivar en cargas 

mentales excesivas

2 2 1 5 Importante

No debe comenzarse el trabajo

hasta que se haya reducido el

riesgo

0 1 0 1
Minuciosidad 

de la tarea

Responsable de la 

revision diaria de los 

documentos de 

compras

La responsabilidad del cargo puede 

producirle estrés laboral
2 2 1 5 Importante

No debe comenzarse el trabajo

hasta que se haya reducido el

riesgo

F
A

C
T

O
R

E
S

 
D

E
 

R
I
E

S
G

O

P
r
o

b
a

b
i
l
i
d

a
d

P
S

I
C

O
S

O
C

I
A

L

Herramientas y Equipos utilizados

Responsable de la revision periodica de los documentos de compras a proveedores Computador, escritorio, silla, telefono, 

V
u

l
n

e
r
a

b
i
l
i
d

a
d

E
R

G
O

N
O

M
I
A

G
r
a

v
e

d
a

d
 
d

e
l
 
d

a
ñ

o

Descripción de actividades principales desarrolladas

Nº de expuestos

ESTIMACION CUALITATIVA DEL RIESGO Y 

RECOMENDACIONES

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE 

PELIGRO IN SITU
PELIGRO IDENTIFICATIVO

Administradora

EMPRESA Materiales de construccion Macon S. A. 2015-03-03

Gerencia Comercial
Responsable de Evaluación

JEFE DE ÁREA:
Gerencia y Responsable de riesgos

SUBPROCESO: Administracion

PROCESO:
Venta al por mayor y menor de materiales de 

construccion
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Fecha de evaluac.

Puesto analizado
H

o
m

b
r
e

s

M
u

j
e

r
e

s

D
i
s

c
a

p
a

c
i
t
a

d
o

s

T
O

T
A

L

M
E

C
A

N
I
C

O

0 1 0 1
Caída a nivel y 

desnivel

Transitar por las escaleras 

y recorrer las oficinas cuyo 

piso son recubiertas con 

piso de baldosa

Escaleras a desnivel y piso liso

por las baldosas
1 1 1 3 moderado

Se deben hacer esfuerzos para 

reducir el riesgo

F
I
S

I
C

O

0 1 0 1 Iluminación

Trabajo en area iluminada

con fuentes luminosas

(luxes)

Exposicion a la luz (luxes) durante 

la jornada de las 8 horas de 

trabajo

1 1 1 3 moderado
Se deben hacer esfuerzos para 

reducir el riesgo

0 1 0 1
Contacto electrico 

indirecto

Manipulacion de

elementos con energia

electrica para abriir las

puertas de entrada a las

oficinas administrativas

El trabajador puede tener 

contacto electrico directo en el 

área de trabajo 

1 1 1 3 moderado
Se deben hacer esfuerzos para 

reducir el riesgo

E
R

G
O

N
O

M
I
A

0 1 0 1

Puesto de trabajo 

con Pantalla de 

Visualización de 

Datos (PVD)

Utilizacion del escritorio, la 

pantalla de computador, el 

teclado, silla, y otros 

elementos colaterales 

como la luz, instalación 

eléctrica. 

Posicion sentada en escritorio y 

uso del computador por jornada 

de 8 horas de trabajo

2 2 2 6 Importante

No debe comenzarse el trabajo

hasta que se haya reducido el

riesgo

0 1 0 1
Alta 

responsabilidad

Atender ingreso de 

clientes y usuarios

La responsabilidad del cargo 

ocasiona Estrés laboral
2 1 1 4 moderado

Se deben hacer esfuerzos para 

reducir el riesgo

0 1 0 1
Minuciosidad de la 

tarea

Revisar atentamente los 

ingresos de personas a la 

empresa

Probabilidad de causarle Estrés 

laboral la funcion del cargo
2 2 2 6 Importante

No debe comenzarse el trabajo

hasta que se haya reducido el

riesgo

0 1 0 1
Trato con clientes 

y usuarios

Trato con diferentes 

personas como clientes y 

trabajadores

La comunicación con las 

personas clientes, proveedores y 

trabajadores puede ocasionar 

enfermedades psicologicas

2 2 2 6 Importante

No debe comenzarse el trabajo

hasta que se haya reducido el

riesgo

SUBPROCESO:

P
S

I
C

O
S

O
C

I
A

L

Herramientas y Equipos utilizados

Atiende ingreso y egreso de personal interno y externo a la empresa Computador, escritorio, silla, telefono, 

PELIGRO IDENTIFICATIVO

V
u

l
n

e
r
a

b
i
l
i
d

a
d

ESTIMACION CUALITATIVA DEL RIESGO Y 

RECOMENDACIONES

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR 

DE PELIGRO IN SITU

Descripción de actividades principales desarrolladas

Materiales de construccion Macon S. A. 2015-03-03

Recepcionista

F
A

C
T

O
R

E
S

 
D

E
 
R

I
E

S
G

O

P
r
o

b
a

b
i
l
i
d

a
d

G
r
a

v
e

d
a

d
 
d

e
l
 
d

a
ñ

o

Nº de expuestos

Gerencia Comercial
Responsable de Evaluación Gerencia y Responsable de riesgos

Administracion

PROCESO: Venta al por mayor y menor de materiales de construccion

JEFE DE ÁREA:

EMPRESA
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Fecha de evaluac.

PUESTO ANALIZADO
H

o
m

b
r
e

s

M
u

j
e

r
e

s

D
i
s

c
a

p
a

c
i
t
a

d
o

s

T
O

T
A

L

M
E

C
A

N
I
C

O

0 1 0 1
Caída a nivel y 

desnivel

Transitar por las escaleras y 

recorrer las oficinas cuyo 

piso son recubiertas con 

piso de baldosa

Escaleras a desnivel y piso liso por

las baldosas
1 1 1 3 moderado

Se deben hacer 

esfuerzos para reducir el 

riesgo

F
I
S

I
C

O

0 1 0 1 Iluminación

Trabajo en area iluminada

con fuentes luminosas

(luxes)

Exposicion a la luz (luxes) durante la 

jornada de las 8 horas de trabajo
1 1 1 3 moderado

Se deben hacer 

esfuerzos para reducir el 

riesgo

E
R

G
O

N
O

M
I
A

0 1 0 1

Puesto de trabajo 

con Pantalla de 

Visualización de 

Datos (PVD)

Utilizacion del escritorio, la 

pantalla de computador, el 

teclado, silla, y otros 

elementos colaterales como 

la luz, instalación eléctrica. 

Posicion sentada en escritorio y uso 

del computador por jornada de 8 

horas de trabajo

1 1 1 3 moderado

Se deben hacer 

esfuerzos para reducir el 

riesgo

0 1 0 1
Alta 

responsabilidad

Revisar las compras y 

facturar a clientes

El trabajador posee una serie de 

actividades que puedan generar algun 

tipo de riesgo laboral psicosocial

1 2 1 4 moderado

Se deben hacer 

esfuerzos para reducir el 

riesgo

0 1 0 1
Minuciosidad de la 

tarea

Analizar la generacion de 

las facturas de la empresa

El trabajador posee una serie de 

actividades que puedan generar algun 

tipo de riesgo laboral psicosocial

2 1 1 4 moderado

Se deben hacer 

esfuerzos para reducir el 

riesgo

0 1 0 1
Trato con clientes 

y usuarios

Atender a los proveedores y 

clientes para la realizacion 

de las facturas

Existe sinergia entre trabajadores en 

el ambiente de trabajo sin que pueda 

verse afectada la relación entre los 

mismos

2 1 1 4 moderado

Se deben hacer 

esfuerzos para reducir el 

riesgo

P
S

I
C

O
S

O
C

I
A

L

Herramientas y Equipos utilizados

Responsable de imprimir las facturas y archivarlas, anularlas, atender a los clientes de algun 

reclamo de las facturas, revisar y analizar las transaciones para emitir las notas de credito de 

los proveedores

Computador, escritorio, silla, telefono, 

JEFE DE ÁREA:

ESTIMACION CUALITATIVA DEL RIESGO Y 

RECOMENDACIONES

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE 

PELIGRO IN SITU

Descripción de actividades principales desarrolladas

Gerencia y Responsable de riesgos
Gerencia Comercial

V
u

l
n

e
r
a

b
i
l
i
d

a
d

F
A

C
T

O
R

E
S

 
D

E
 

R
I
E

S
G

O

P
r
o

b
a

b
i
l
i
d

a
d

G
r
a

v
e

d
a

d
 
d

e
l
 

d
a

ñ
o

 

Nº de expuestos

PELIGRO IDENTIFICATIVO

EMPRESA

SUBPROCESO:
RESPONSABLE DE EVALUACION

Administracion

PROCESO: Venta al por mayor y menor de materiales de construccion Facturador

Materiales de construccion Macon S. A. 2015-03-03
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Fecha de evaluac.

Puesto analizado
H

o
m

b
r
e

s

M
u

j
e

r
e

s

D
i
s

c
a

p
a

c
i
t
a

d
o

s

T
O

T
A

L

M
E

C
A

N
I
C

O

1 2 0 3
Caída a nivel y 

desnivel

Transitar por las escaleras 

y recorrer las oficinas cuyo 

piso son recubiertas con 

piso de baldosa

Escaleras a desnivel y piso liso

por las baldosas
1 1 1 3 moderado

Se deben hacer 

esfuerzos para reducir el 

riesgo

F
I
S

I
C

O

1 2 0 3 Iluminación

Trabajo en area iluminada

con fuentes luminosas

(luxes)

Exposicion a la luz (luxes) durante 

la jornada de las 8 horas de 

trabajo

1 1 1 3 moderado

Se deben hacer 

esfuerzos para reducir el 

riesgo

E
R

G
O

N
O

M
I
A

1 2 0 3

Puesto de trabajo 

con Pantalla de 

Visualización de 

Datos (PVD)

Utilizacion del escritorio, la 

pantalla de computador, el 

teclado, silla, y otros 

elementos colaterales 

como la luz, instalación 

eléctrica. 

Posicion sentada en escritorio y 

uso del computador por jornada 

de 8 horas de trabajo

1 1 3 5 Importante

No debe comenzarse el

trabajo hasta que se haya

reducido el riesgo

1 2 0 3
Alta 

responsabilidad

Analisis y revision de los 

documentos de ventas y 

cobros de los clientes 

El trabajador posee una serie de 

actividades que puedan generar 

algun tipo de riesgo laboral 

psicosocial

2 1 2 5 Importante

No debe comenzarse el

trabajo hasta que se haya

reducido el riesgo

1 2 0 3 Sobrecarga mental

Responsable de revisar los 

documentos pasivos y 

activos de los clientes, 

diariamente

El trabajador desarrolla 

actividades intelectuales que 

puedan derivar en cargas 

mentales excesivas

2 1 2 5 Importante

No debe comenzarse el

trabajo hasta que se haya

reducido el riesgo

1 2 0 3
Minuciosidad de la 

tarea

Revisar detalladamente los 

costos por las ventas y 

cobros a los clientes de la 

empresa, diariamente

La responsabilidad del cargo 

puede producirle enfermedad 

psicosocial como estrés laboral 

2 1 2 5 Importante

No debe comenzarse el

trabajo hasta que se haya

reducido el riesgo

PROCESO:

Gerencia y Responsable de riesgos

Materiales de construccion Macon S. A. 2015-03-03

ESTIMACION CUALITATIVA DEL 

RIESGO Y RECOMENDACIONES

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR 

DE PELIGRO IN SITU

G
r
a

v
e

d
a

d
 
d

e
l
 
d

a
ñ

o
 

Gerencia Comercial

Administracion

Descripción de actividades principales desarrolladas

F
A

C
T

O
R

E
S

 
D

E
 

R
I
E

S
G

O

P
r
o

b
a

b
i
l
i
d

a
d

P
S

I
C

O
S

O
C

I
A

L

Venta al por mayor y menor de materiales de construccion

Nº de expuestos

PELIGRO IDENTIFICATIVO

SUBPROCESO:

JEFE DE ÁREA:

Vendedor

Responsable de Evaluación

Herramientas y Equipos utilizados

Encargado de atender a los clientes para las ventas y gestiona el cobro de los materiales de 

construccion de hierrro
Computador, escritorio, silla, telefono, 

EMPRESA

V
u

l
n

e
r
a

b
i
l
i
d

a
d
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Fecha de evaluac.

Puesto analizado
H

o
m

b
r
e

s

M
u

j
e

r
e

s

D
i
s

c
a

p
a

c
i
t
a

d
o

s

T
O

T
A

L

1 0 0 1

Atropello o 

golpe con 

vehículo

Uso de vehiculo automotor 

como transporte

Movilizacion en vehiculo por responsabilidad

del cargo
1 1 1 3 moderado

Se deben hacer esfuerzos 

para reducir el riesgo

1 0 0 1
Caída a nivel y 

desnivel

Transitar por las escaleras y 

recorrer las oficinas cuyo piso 

son recubiertas con piso de 

baldosa

Escaleras a desnivel y piso liso por las

baldosas
2 1 1 4 moderado

Se deben hacer esfuerzos 

para reducir el riesgo

1 0 0 1

Alta 

responsabilida

d

Traslado de documentos con 

valor economico a los bancos

El trabajador posee una serie de actividades 

que puedan generar algun tipo de riesgo 

laboral psicosocial

2 1 3 6 Importante

No debe comenzarse el

trabajo hasta que se haya

reducido el riesgo

1 0 0 1
Sobrecarga 

mental

Revisar cada documento a 

trasladar a bancos, 

proveedores y clientes

El trabajador desarrolla actividades 

intelectuales que puedan derivar en cargas 

mentales excesivas

2 1 3 6 Importante

No debe comenzarse el

trabajo hasta que se haya

reducido el riesgo

1 0 0 1
Minuciosidad 

de la tarea

Revisar los documentos 

bancarios para realizar los 

depositos

La responsabilidad del cargo puede 

producirle alguna enfermedad psicosocial
2 1 3 6 Importante

No debe comenzarse el

trabajo hasta que se haya

reducido el riesgo

1 0 0 1
Amenaza 

delicuencial

Traslado de valores 

economicos a los bancos

Peligro por delincuentes en el traslado de 

valores economicos efectivos o en 

documentos

2 1 3 6 Importante

No debe comenzarse el

trabajo hasta que se haya

reducido el riesgo

1 0 0 1

Trato con 

clientes y 

usuarios

Trato con personal clientes, 

cajeros de bancos o 

proveedores con malos 

modales

Existe sinergia entre trabajadores en el 

ambiente de trabajo sin que pueda verse 

afectada la relación entre los mismos

2 1 3 6 Importante

No debe comenzarse el

trabajo hasta que se haya

reducido el riesgo

EMPRESA Materiales de construccion Macon S. A. 2015-03-03

Gerente Financiero

Administracion

Descripción de actividades principales desarrolladas

PROCESO: Venta al por mayor y menor de materiales de construccion

JEFE DE ÁREA:

Conserje

SUBPROCESO:

P
S

I
C

O
S

O
C

I
A

L

Herramientas y Equipos utilizados

Responsable de llevar y traer la correspondencia y realizar actividades bancarias de la 

empresa en la ciudad de Guayaquil
Maletin

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE 

PELIGRO IN SITU

Nº de expuestos

F
A

C
T

O
R

E
S

 
D

E
 
R

I
E

S
G

O

P
r
o

b
a

b
i
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a
d

M
E

C
A

N
I
C

O

PELIGRO IDENTIFICATIVO

V
u

l
n

e
r
a

b
i
l
i
d

a
d

ESTIMACION CUALITATIVA DEL RIESGO Y 

RECOMENDACIONES

Gerencia y Responsable de riesgos

G
r
a

v
e

d
a

d
 
d

e
l
 
d

a
ñ

o
 

Responsable de Evaluación
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Fecha de evaluac.

CARGO ANALIZADO
H

o
m

b
r
e

s

M
u

j
e

r
e

s

D
i
s

c
a

p
a

c
i
t
a

d
o

s

T
O

T
A

L

O

B

S

E

R

V

6 0 0 6 Caida a distinto nivel

Accidente por uso de vehiculo para transportar 

mercaderias a los clientes a obras y traer materiales a la 

empresa

Subir y bajar de vehiculo que conduce 1 1 1 3 moderado
Se deben hacer esfuerzos para reducir el 

riesgo

6 0 0 6
Atropello o golpe con 

otro vehículo

Accidente por uso de vehiculo para transportar 

mercaderias a los clientes a obras y traer materiales a la 

empresa

Movilizacion y conduccion de vehiculo automotor 2 2 2 6 Importante
No debe comenzarse el trabajo hasta que

se haya reducido el riesgo

6 0 0 6
Contactos eléctricos 

directos

Aquellos en los que la persona entra en contacto con 

algún elemento que no forma parte del circuito eléctrico y 

que, en condiciones normales, no debería tener tensión, 

pero que la adquirido accidentalmente (envolvente, 

órganos de mando, etc.)

Manipular cables energizados por averias en el

vehiculo
2 1 1 4 moderado

Se deben hacer esfuerzos para reducir el 

riesgo

6 0 0 6 Incendio Accidentes producidos por los efectos del fuego o sus consecuencias. Falta de señalización de advertencia, prohibición, obligación, salvamento o socorro o de lucha contra incendios.Uso de gasolina como combustible en el vehiculo 2 2 1 5 Importante
No debe comenzarse el trabajo hasta que

se haya reducido el riesgo

6 0 0 6

Exposición a 

temperaturas extremas 

(estrés termico)

El trabajador sufre alteraciones fisiológicas por 

encontrarse expuesto a ambientes de:

Calor extremo (atmosférico o ambiental).

Trabajo a temperatura alta producida por el sol 1 1 3 5 Importante
No debe comenzarse el trabajo hasta que

se haya reducido el riesgo

6 0 0 6 Ruido
Manejo de vehiculo automotor y movimiento de vehiculos 

en las areas de transito del conductor

Ruido generado por el motor del vehiculo que 

maneja y por el ruido ambiental
3 1 1 5 Importante

No debe comenzarse el trabajo hasta que

se haya reducido el riesgo

R
.
 

E
R

G
O

N
O

M
I
C

O

6 0 0 6
Carga física por 

posición de trabajo 
Conducir vehiculo por jornadas largas

Posicion de trabajo sentada en la conduccion del 

vehiculo
3 1 1 5 Importante

No debe comenzarse el trabajo hasta que

se haya reducido el riesgo

6 0 0 6 Trabajo a presiòn 
Presion por la entrega de materiales a los clientes en la 

obra en el tiempo preevisto

Traslado de los materiales de manera urgente bajo 

programacion
3 2 1 6 Importante

No debe comenzarse el trabajo hasta que

se haya reducido el riesgo

6 0 0 6 Alta responsabilidad
Conducir el vehiculo con seguridad y entrega inmediata 

de los materiales a los clientes
Peligro de accidente de transito 3 2 1 6 Importante

No debe comenzarse el trabajo hasta que

se haya reducido el riesgo

6 0 0 6 Sobrecarga mental Manejo del vehiculo en el ambiente ruidoso Realizar esfuerzo fisico y mental 2 2 1 5 Importante
No debe comenzarse el trabajo hasta que

se haya reducido el riesgo

6 0 0 6 Minuciosidad de la tarea Revisar que los materiales vayan completos al cliente
Responsabilidad de revisar la carga en cada viaje 

que sea completa
2 2 1 5 Importante

No debe comenzarse el trabajo hasta que

se haya reducido el riesgo

6 0 0 6 Amenaza delincuencial Posibilidad de asalto en la carretera Expuesto a la delincuencia de la ciudad 2 2 1 5 Importante
No debe comenzarse el trabajo hasta que

se haya reducido el riesgo

R
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S
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P
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O
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L
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E
C

A
N

I
C

O

Nº de expuestos

PROCESO:

R
I
E

S
G

O
 
F

I
S

I
C

O

Opera vehiculo automotor para transportar los materiales a los clientes y traer materiales de los proveedores

JEFE DE ÁREA:

SUBPROCESO: Logistica

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PRINCIPALES DESARROLLADAS

PELIGRO IDENTIFICATIVO

F
A

C
T

O
R

E
S

 
D

E
 

R
I
E

S
G

O
EMPRESA Materiales de construccion Macon S. A. 2015-03-03

Vehiculo, extintor contra incendios, botiquin primeros auxilios

Vanta al por mayor y menor de materiales de construccion

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Gerencia y responsable de riesgos

Chofer

RESPONSABLE DE EVALUACION

Gerencia Comercial

ESTIMACION CUALITATIVA DEL RIESGO Y 

RECOMENDACIONES

V
u

l
n

e
r
a

b
i
l
i
d

a
d

G
r
a

v
e

d
a

d
 
d

e
l
 

d
a

ñ
o

 

P
r
o

b
a

b
i
l
i
d

a
d

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE PELIGRO IN 

SITU
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Fecha de evaluac.

CARGO ANALIZADO
H

o
m

b
r
e

s

M
u

j
e

r
e

s

D
i
s

c
a

p
a

c
i
t
a

d

o
s

T
O

T
A

L

1 0 0 1
Atrapamiento por 

o entre objetos

Movilizacion de materiales de hierro al 

momento de carga y descarga de los 

materiales de hierro

Movilizacion de materiales de hierro a los 

vehiculos o traslado de un lugar a otro

dentro de la bodega por la grua

2 1 1 4 moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo

1 0 0 1
Atropello o golpe 

con otro vehículo

Movilizacion de los vehiculos al momento de 

carga o descarga de los materiales de hierro u 

otros

Carga y descarga de los materiales de

hierro por medio de la grua mecanica
2 2 1 5 Importante

No debe comenzarse el trabajo hasta que se

haya reducido el riesgo

1 0 0 1

Esguinces, 

torceduras o 

luxaciones

Piso irregular de transito por la bodega donde 

se almacenan los materiales de hierro para 

construccion

Movilizar de un area a otra para

coordinar el embarque y descarga de los

materiales de hierro

1 1 1 3 moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo

1 0 0 1 Ruido

Hay ruido en el area de trabajo por la 

construccion y armaje de los materiales de 

hierro para los clientes 

Ruido en el ambiente generado por las 

maquinas y por la manipulacion del hierro 

por las operaciones de produccion

1 1 1 3 moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo

1 0 0 1 Temperatura
Ambiente caluroso en el medio ambiente 

producido por el sol 

Rayos solares producen alza de 

temperatura ambiental en el area de 

trabajo

1 1 1 3 moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo

R
.
 
Q

U
I
M

I
C

O

1 0 0 1

Polvo de hierro y 

tierra en el area de 

trabajo

Polvo de hierro y de tierra producido por las 

operaciones del personal de planta

las particulas polvo de tierra y de hierro 

se suspenden en el aire cuando se 

manipulan los materiales y por las 

labores en la planta de produccion

3 2 2 7 intolerable

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta 

que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir 

el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe 

prohibirse el trabajo

R
.
 
B

I
O

L
O

G
I
C

O

1 0 0 1 Insalubridad
Falta de un comedor, vestidores, duchas y 

servicios sanitarios

Se come junto a las máquinas en las 

bodegas, exponiendose a virus, 

bacterias y parásitos. La ropa es 

colocada junto a las máquinas. Los 

baños no tienen puerta

3 3 3 9 intolerable

No deben continuar estas circunstancias hasta 

que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir 

el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe 

prohibirse que el personal coma en estos lugares 

1 0 0 1 Trabajo a presiòn 
Entrega de materiales a los clientes en la obra 

en el tiempo preevisto

Coordinacion en la entrega de materiales 

a los clientes en la obra en el tiempo 

preevisto

3 2 1 6 Importante
No debe comenzarse el trabajo hasta que se

haya reducido el riesgo

1 0 0 1
Alta 

responsabilidad
Despacho de los materiales a los clientes

Revision y coordinar con choferes la 

entrega a tiempo de los materiales de 

hierro, puede generar una enfermedad 

psicosocial

3 2 1 6 Importante
No debe comenzarse el trabajo hasta que se

haya reducido el riesgo

1 0 0 1
Sobrecarga 

mental

Revisar  las hojas de despacho a los clientes en 

obras

Acumulacion de ordenes de despacho, 

con probabilidad de generar una 

enfermedad psicosocial

2 2 1 5 Importante
No debe comenzarse el trabajo hasta que se

haya reducido el riesgo

1 0 0 1
Minuciosidad de la 

tarea

Revisar que los materiales que se despachan 

salgan completos al cliente

Responsabilidad de revisar la carga en 

cada viaje que sea completa
2 2 1 5 Importante

No debe comenzarse el trabajo hasta que se

haya reducido el riesgo

Bodegas y despacho

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PRINCIPALES DESARROLLADAS

Gerencia y Responsable de riesgos

EMPRESA Materiales de construccion Macon S. A. 2015-03-03

Jefe de bodegaPROCESO:

SUBPROCESO:

Venta al por mayor y menor de materiales de construccion

RESPONSABLE DE EVALUACION
JEFE DE ÁREA: Gerencia Comercial
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M

E
C

A
N

I
C

O

Nº de expuestos

ESTIMACION CUALITATIVA DEL RIESGO Y 

RECOMENDACIONES

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Responsable de coordinar la carga y descarga de los materiales de construccion para los clientes y 

entrega de los proveedores
Radio, escritorio, silla

G
r
a

v
e

d
a

d
 
d

e
l
 

d
a

ñ
oDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE 

PELIGRO IN SITU
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F

I
S
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C

O

PELIGRO IDENTIFICATIVO
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O
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d
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Fecha de evaluac.

CARGO ANALIZADO
H

o
m

b
r
e

s

M
u

j
e

r
e

s

D
i
s

c
a

p
a

c
i
t
a

d
o

s

T
O

T
A

L

1 0 0 1
Atrapamiento por o entre 

objetos

El cuerpo o alguna de sus partes quedan atrapadas por: Piezas que engranan,Un 

objeto móvil y otro inmóvil,Dos o más objetos móviles que no engranan.
Materiales y partes mecanicas de hierro 2 1 1 4 moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo

1 0 0 1
Choques de objetos 

desprendidos

Considera el riesgo de accidente por caídas de herramientas, objetos, aparatos o 

materiales sobre el trabajador que no los está manipulando. Falta de resistencia 

en estanterías y estructuras de apoyo para almacenamiento. Inestabilidad de los 

apilamientos de materiales.

Manipuleo de herramientas manuales y partes de

hierro
2 2 1 5 Importante

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya

reducido el riesgo

1 0 0 1 Contactos eléctricos directos

Aquellos en los que la persona entra en contacto con algún elemento que no forma 

parte del circuito eléctrico y que, en condiciones normales, no debería tener 

tensión, pero que la adquirio accidentalmente (envolvente, órganos de mando, 

etc.)

Manipulacion cables energizados de manera

directa
3 2 3 8 intolerable

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta 

que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir 

el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe 

prohibirse el trabajo

1 0 0 1 Explosiones

Liberación brusca de una gran cantidad de energía que produce un incremento 

violento y rápido de la presión, con desprendimiento de calor, luz y gases, 

pudiendo tener su origen en distintas formas de transformación.

En el area de trabajo se encuentra elementos que

pueden provocar una explosion como cilindros de

nitrogeno.

2 2 2 6 Importante
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya

reducido el riesgo

1 0 0 1 Incendio

Accidentes producidos por los efectos del fuego o sus consecuencias. Falta de 

señalización de advertencia, prohibición, obligación, salvamento o socorro o de 

lucha contra incendios.

Areas de trabajo con elementos inflamables 3 2 1 6 Importante
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya

reducido el riesgo

1 0 0 1
Punzamiento extremidades 

inferiores

Incluye los accidentes que son consecuencia de pisadas sobre objetos cortantes 

o punzantes (clavos, chinchetas, chapas, etc.) pero que no originan caídas.
Materiales y elementos punzantes en desorden 2 2 1 5 Importante

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya

reducido el riesgo

1 0 0 1
Exposición a temperaturas 

extremas

El trabajador sufre alteraciones fisiológicas por encontrarse expuesto a ambientes 

de: Calor extremo (atmosférico o ambiental).         
Trabajo a temperatura alta producida por el sol 2 1 1 4 moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo

1 0 0 1 Ruido

El ruido es un contaminante físico que se transmite por el aire mediante un 

movimiento ondulatorio. Se genera ruido en: Motores eléctricos o de combustión 

interna. Escapes de aire comprimido. Rozamientos o impactos de partes 

metálicas. Máquinas.

Hay maquinas y por el proceso mismo se genera

ruido 
3 2 1 6 Importante

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya

reducido el riesgo

R
I
E

S
G

O
S

 

B
I
O

L
Ó

G
I
C

O
S

1 0 0 1 Insalubridad Falta de un comedor, vestidores, duchas y servicios sanitarios

Se come junto a las máquinas en las bodegas, 

exponiendose a virus, bacterias y parásitos. La 

ropa es colocada junto a las máquinas. Los baños 

no tienen puerta

3 3 3 9 intolerable

No deben continuar estas circunstancias hasta que 

se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el 

riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe 

prohibirse que el personal coma en estos lugares 

R
.
 
E

R
G

O
N

O
M

I
C

O

1 0 0 1
Carga fisica por trabajo 

parado
Trabajo en posicion de pie en jornadas o turnos de trabajo

Las labores de soldadura son realizada en 

posicion de pie durante las 8 horas de la jornada 

de trabajo

2 1 1 4 moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo

1 0 0 1 Trabajo a presiòn 
El trabajador se presiona por el cliente pudiendo ser interno o externo que 

requiere su producto final

Presion por la conclusion de la obra en el tiempo 

preevisto
1 1 1 3 moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo

1 0 0 1 Alta responsabilidad
El obrero posee una serie de actividades que puedan generar algun tipo de 

riesgo laboral psicosocial

El producto de figurados debe de ser concluido 

urgente de acuedo al pedido del cliente
2 1 1 4 moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo

1 0 0 1 Sobrecarga mental
El personal de soldadores realiza una serie de actividades que puedan generar 

algun tipo de riesgo laboral psicosocial

La conclusion del producto final los obreros deben 

de realizarla para que no se acumule el trabajo. 
2 1 1 4 moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo

1 0 0 1 Minuciosidad de la tarea
El trabajador posee una serie de actividades que puedan generar algun tipo de 

riesgo laboral psicosocial

Revision constante de las medidas que deben de 

tener las partes de hierro a soldar
2 1 1 4 moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo

P
r
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a

b
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d

V
u

l
n

e
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b
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d

ESTIMACION CUALITATIVA DEL RIESGO Y 

RECOMENDACIONES

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE PELIGRO IN 

SITU
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F
I
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I
C

O
S

PELIGRO IDENTIFICATIVO

R
I
E
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S
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C
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L
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R
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A
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C

O

Nº de expuestos

F
A

C
T

O
R

E
S

 
D

E
 

R
I
E

S
G

O

Prepara las maquinas y los elementos para realizar la union de las partes de hierro mediante la soldadura Maquina de soldar, oxigeno, nitrogeno, extension electrica

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PRINCIPALES DESARROLLADAS

Gerencia y Responsable de riesgos

Soldador

RESPONSABLE DE EVALUACION

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Gerencia Comecial

Venta al por mayor y menor de materiales de construccion

Produccion

JEFE DE ÁREA:

SUBPROCESO:

PROCESO:

EMPRESA Materiales de construccion Macon S. A. 2015-03-03
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Fecha de evaluac.

Puesto analizado
H

o
m

b
r
e

s

M
u

j
e

r
e

s

D
i
s

c
a

p
a

c
i
t
a

d
o

s

T
O

T
A

L

M
E

C
A

N
I
C

O

1 0 0 1
Caída a nivel y 

desnivel

Transitar por las escaleras y recorrer las 

oficinas cuyo piso son recubiertas con 

piso de baldosa

Escaleras a desnivel y piso liso por

las baldosas
1 1 1 3 moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo

F
I
S

I
C

O

1 0 0 1 Iluminación
Trabajo en area iluminada con fuentes

luminosas (luxes)

Exposicion a la luz (luxes) durante la 

jornada de las 8 horas de trabajo
1 1 1 3 moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo

E
R

G
O

N
O

M
I
A

1 0 0 1

Puesto de trabajo 

con Pantalla de 

Visualización de 

Datos (PVD)

Utilizacion del escritorio, la pantalla de 

computador, el teclado, silla, y otros 

elementos colaterales como la luz, 

instalación eléctrica. 

Realiza su trabajo en posicion 

sentada uso de escritorio y 

computador por jornadas de 8 horas 

de trabajo

3 2 3 8 intolerable

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta 

que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir 

el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe 

prohibirse el trabajo

1 0 0 1
Alta 

responsabilidad

Revisar diariamente el sistema 

operativo de informacion de la empresa

Hay presion en el trabajador por la 

atencion a los usuarios internos que 

requiere la solucion a los problemas 

informaticos

2 2 1 5 Importante
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya

reducido el riesgo

1 0 0 1
Sobrecarga 

mental

La recepcion problemas informaticos 

de cada operador es capaz de producir 

Estrés laboral o Bournt

La responsabilidad y acumulacion de 

la solucion a los problemas 

informaticos produce problemas 

mentales al no haber solucion   

3 2 1 6 Importante
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya

reducido el riesgo

1 0 0 1
Minuciosidad de la 

tarea

Responsable de la revision minuciosa 

del sistema de informacion

El trabajador debe revisar con mucha 

atencion los problemas que se 

ocasionan en los programas 

informaticos de cada usuario 

2 2 1 5 Importante
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya

reducido el riesgo

P
S

I
C

O
S

O
C

I
A

L

Herramientas y Equipos utilizados

Responsable del mantenimiento opreativo del sistema de informacion (computacion) de la 

empresa
Computador, escritorio, silla, telefono, 

PELIGRO IDENTIFICATIVO
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ESTIMACION CUALITATIVA DEL RIESGO Y 

RECOMENDACIONES

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE 

PELIGRO IN SITU
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Nº de expuestos

Administracion

Descripción de actividades principales desarrolladas

PROCESO: Venta al por mayor y menor de materiales de construccion

JEFE DE ÁREA:

SUBPROCESO:

EMPRESA Materiales de construccion Macon S. A.

Responsable de Evaluación Gerencia y Responsable de riesgos
Gerente Comercial

Programador

2015-03-03
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Fecha de evaluac.

Puesto analizado
H

o
m

b
r
e

s

M
u

j
e

r
e

s

D
i
s

c
a

p
a

c
i
t
a

d
o

s

T
O

T
A

L

M
E

C
A

N
I
C

O

1 0 0 1
Caída a nivel y 

desnivel

Transitar por las escaleras y 

recorrer las oficinas cuyo piso 

son recubiertas con piso de 

baldosa

Escaleras a desnivel y piso liso

por las baldosas
1 1 1 3 moderado

Se deben hacer esfuerzos 

para reducir el riesgo

F
I
S

I
C

O

1 0 0 1 Iluminación
Trabajo en area iluminada con

fuentes luminosas (luxes)

Exposicion a la luz (luxes) durante 

la jornada de las 8 horas de 

trabajo

1 1 1 3 moderado
Se deben hacer esfuerzos 

para reducir el riesgo

E
R

G
O

N
O

M
I
A

1 0 0 1

Puesto de trabajo 

con Pantalla de 

Visualización de 

Datos (PVD)

Utilizacion del escritorio, la 

pantalla de computador, el 

teclado, silla, y otros elementos 

colaterales como la luz, 

instalación eléctrica. 

Posicion sentada en escritorio y 

uso del computador por jornada 

de 8 horas de trabajo

2 2 1 5 Importante

No debe comenzarse el

trabajo hasta que se haya

reducido el riesgo

1 0 0 1
Alta 

responsabilidad

Revisar y sugerir que tipo de 

promocion debe de hacer la 

empresa con los clientes

Tiene como responsabilidad la 

revision diaria y semanal, sobre 

que ofrecer a los clientes

2 1 2 5 Importante

No debe comenzarse el

trabajo hasta que se haya

reducido el riesgo

1 0 0 1
Sobrecarga 

mental

La responsabilidad del cargo 

posee la probabilidad de 

causarle estrés laboral o 

Bournt

Responsable de implementar la 

promocion comercial para 

cumplir con los clientes de 

manera constante

2 1 2 5 Importante

No debe comenzarse el

trabajo hasta que se haya

reducido el riesgo

1 0 0 1
Minuciosidad de la 

tarea

Responsabilidad con la 

empresa sobre las 

promociones empresariales 

para obtener mas clientes

La responsabilidad del cargo 

puede originarle una enfermedad 

psicosocial como estrés laboral

2 1 2 5 Importante

No debe comenzarse el

trabajo hasta que se haya

reducido el riesgo

JEFE DE ÁREA:
Responsable de Evaluación

Gerente Comercial
Gerencia y Responsable de riesgos

Descripción de actividades principales desarrolladas Herramientas y Equipos utilizados

Administracion

PROCESO: Venta al por mayor y menor de materiales de construccion

EMPRESA Materiales de construccion Macon S. A. 2015-03-03

Promotor Comercial

SUBPROCESO:

P
S

I
C

O
S

O
C

I
A

L

Atender y visitar a los clientes, asiste administrativamente a la Gerencia Comercial Computador, escritorio, silla, telefono, 

V
u

l
n

e
r
a

b
i
l
i
d

a
d

ESTIMACION CUALITATIVA DEL RIESGO 

Y RECOMENDACIONES

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR 

DE PELIGRO IN SITU

F
A

C
T

O
R

E
S

 
D

E
 
R

I
E

S
G

O

G
r
a

v
e

d
a

d
 
d

e
l
 
d

a
ñ

o
 

Nº de expuestos

PELIGRO IDENTIFICATIVO

P
r
o

b
a

b
i
l
i
d

a
d
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Fecha de evaluac.

CARGO ANALIZADO
H

o
m

b
r
e

s

M
u

j
e

r
e

s

D
i
s

c
a

p
a

c
i
t
a

d
o

s

T
O

T
A

L

14 0 0 14
Atrapamiento por o 

entre objetos

Manejo y uso de la maquina para doblar el material figurado de 

hierro, o de forma manual

Manipulacion de la maquinas y los materiales

figurados de hierro en la jornada de trabajo
2 1 1 4 moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo

14 0 0 14

Caídas por 

manipulación de 

objetos 

Manejo y traslado de las varillas de hierro para realizar los 

figurados de hierro en la maquinas o manualmente
Manejo de los estribos de hierro en la continuamente 2 2 2 6 Importante

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya

reducido el riesgo

14 0 0 14
Contactos electricos 

indirectos

Realizar encendidos de las maquinas que utilizan energia 

electrica

Manipular manualmente el encendido de las

maquinas para hacer los figurados de las varillas de

hierro

3 2 2 7 intolerable

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 

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

incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el 

trabajo

14 0 0 14 Cortes y punzamientos
Manipular las varillas de hierro manualmente para hacer el 

figurado 

Manipulacion de las varillas de hierro para hacer el

figurado durante la jornada de trabajo
2 2 2 6 Importante

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya

reducido el riesgo

14 0 0 14 Iluminación Trabajo en area iluminada con fuentes luminosas (luxes)
Exposicion a la luz (luxes) durante la jornada de las 8 

horas de trabajo
1 1 1 3 moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo

14 0 0 14 Ruido
La maquinas y equipos producee ruido que se suman a la 

manipulacion de las varillas de hierro para realizar el figurado

El ruido generado produce en el trabajador sordera

ocupacional
2 2 2 6 Importante

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya

reducido el riesgo

14 0 0 14 Temperatura

Un trabajo realizado en ambientes calurosos puede dar lugar a 

fatiga y aun deterioro o falta de productividad del trabajo 

realizado. Las actividades del puesto de trabajo son realizadas 

al aire libre y en áreas calurosas

Rayos solares generan sofocamiento 2 1 1 4 Importante
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya

reducido el riesgo

R
.
 
Q

U
I
M

I
C

O

1 0 0 1
Polvo de hierro y tierra 

en el area de trabajo

Polvo de hierro y de tierra producido por las operaciones del 

personal de planta

las particulas polvo de tierra y de hierro se suspenden 

en el aire cuando se manipulan los materiales y por 

las labores en la planta de produccion

3 2 2 7 intolerable

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se

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

incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el

trabajo

R
.
 
B

I
O

L
O

G
I
C

O

1 0 0 1 Insalubridad Falta de un comedor, vestidores, duchas y servicios sanitarios

Se come junto a las máquinas en las bodegas, 

exponiendose a virus, bacterias y parásitos. La ropa 

es colocada junto a las máquinas. Los baños no 

tienen puerta

3 3 3 9 intolerable

No deben continuar estas circunstancias hasta que se

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

incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse que el

personal coma en estos lugares 

14 0 0 14
Manipulacion de cargas 

o materiales

Movimientos repetitivos con las extremidades superiores con el 

material de hierro
Produce cansancio y deshidratacion en el turno de trabajo 2 1 1 4 moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo

14 0 0 14
Carga fisica de trabajo, 

posicion de pie

La produccion del material figurado de hierro se los hace realiza 

en la posicion de pie en la jornada de las 8 horas de trabajo

Trabajador realiza la produccion continua de pie 

durante las 8 horas de labor
2 1 1 4 moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo

14 0 0 14 Confort térmico
Ambiente caluroso cuando el sol es muy radiante en la jornada 

de trabajo
Produce cansancio y deshidratacion en el turno de trabajo 2 1 1 4 moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo

14 0 0 14 Alta responsabilidad Producir estribos de acuerdo a la programacion dada

El trabajador posee una serie de actividades que 

puedan generar algun tipo de riesgo laboral 

psicosocial

2 2 1 5 Importante
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya

reducido el riesgo

14 0 0 14 Sobrecarga mental Revision constante de los estribos en sus medidas especificas
El trabajador desarrolla actividades intelectuales que 

puedan derivar en cargas mentales excesivas
2 1 1 4 moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo

14 0 0 14 Minuciosidad de la tarea
Realizar mediciones continuas a los estribos para una buena 

produccion
Puede generar estrés laboral o bournat 2 1 1 4 moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo

R
I
E

S
G

O
S
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Nº de expuestos

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE PELIGRO IN 

SITU

G
r
a

v
e

d
a

d
 
d

e
l
 
d

a
ñ

o

R
.
 
E

R
G

O
N

O
M

I
C

O
F

A
C

T
O

R
E

S
 
D

E
 

R
I
E

S
G

O

P
r
o

b
a

b
i
l
i
d

a
d

PELIGRO IDENTIFICATIVO

R
I
E

S
G

O
 
F

I
S

I
C

O

Bodegas y despacho
Gerencia y Responsable de riesgos

Auxiliar de bodega

Materiales de construccion Macon S. A.

PROCESO:

Gerente Comercial

SUBPROCESO:

JEFE DE ÁREA:

V
u

l
n

e
r
a

b
i
l
i
d

a
d

RESPONSABLE DE EVALUACION

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PRINCIPALES DESARROLLADAS

2015-03-03

Venta al por mayor y menor de materiales de construccion

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Responsable de realizar los figurados de hierro con sus medidas especificas en la jornada de trabajo

EMPRESA

Maquinas dobladoras de figurados y uso de varillas de hierro para doblar el producto que se va a realizar

ESTIMACION CUALITATIVA DEL RIESGO Y RECOMENDACIONES
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Fecha de evaluac.

CARGO ANALIZADO
H

o
m

b
r
e

s

M
u

j
e

r
e

s

D
i
s

c
a

p
a

c
i
t
a

d
o

s

T
O

T
A

L

1 0 0 1
Atrapamiento por o entre 

objetos
Manejo y uso de la maquina de la grua

Operación de la grua para embarcar y

desembarcar el material de hierro
3 3 3 9 intolerable

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 

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

incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo

1 0 0 1 Caida a nivel y desnivel

Trasladarse a nivel y desnivel para sujetar el material de 

hierro para embarque y desembarque a los vehiculos y 

almacenar el producto en la planta

Manejo de la grua se la realiza a nivel y desnivel 2 2 2 6 Importante
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya

reducido el riesgo

1 0 0 1
Caídas por manipulación de 

objetos 

Conla grua se realiza el manejo y traslado de las varillas de 

hierro para realizar los figurados de hierro en la maquinas o 

manualmente

Manejo de los materiales de hierro a diferentes

sectores de la bodega y a los vehiculos
2 2 2 6 Importante

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya

reducido el riesgo

1 0 0 1 Contactos electricos indirectos Realizar encendidos de la grua que utiliza energia electrica
Utilizacion y revision del control remoto para

manejar la grua
3 2 2 7 intolerable

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 

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

incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo

1 0 0 1 Cortes y punzamientos
Manipular manualmente las varillas de hierro para hacer el 

traslado con la grua

Asegurar las varillas de hierro para hacer el

movimiento de carga y descarga del material para

almacenar o cargar los vehiculos para entrega a

los clientes

2 2 2 6 Importante
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya

reducido el riesgo

1 0 0 1 Ruido
La maquinas y equipos producee ruido que se suman a la 

manipulacion de las varillas de hierro para realizar el figurado

El ruido generado produce en el trabajador

sordera ocupacional
2 1 1 4 moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo

1 0 0 1 Temperatura
Durante la jornada de trabajo en el dia la temperatura se 

eleva por efectos de los rayos solares

Rayos solares generan sofocamiento y 

deshidratacion
2 2 1 5 Importante

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya

reducido el riesgo

R
.
 
Q

U
I
M

I
C

O

1 0 0 1
Polvo de hierro y tierra en el 

area de trabajo

Polvo de hierro y de tierra producido por las operaciones del 

personal de planta

Las particulas polvo de tierra y de hierro se 

suspenden en el aire cuando se manipulan los 

materiales y por las labores en la planta de 

produccion

3 2 2 7 intolerable

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se

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

incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo

R
.
 
B

I
O

L
O

G
I
C

O

1 0 0 1 Insalubridad
Falta de un comedor, vestidores, duchas y servicios 

sanitarios

Se come junto a las máquinas en las bodegas, 

exponiendose a virus, bacterias y parásitos. La 

ropa es colocada junto a las máquinas. Los baños 

no tienen puerta

3 3 3 9 intolerable

No deben continuar estas circunstancias hasta que se

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

incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse que el

personal coma en estos lugares 

1 0 0 1
Carga fisica de trabajo, posicion 

de pie

La labor de movimiento del material de hierro se lo hace en 

la posicion de pie en el turno de las 8 horas de produccion

Trabajador realiza la produccion continua de pie 

durante la jornada de trabajo
2 1 1 4 moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo

1 0 0 1 Confort térmico
Ambiente caluroso cuando el sol es muy radiante en la 

jornada de trabajo

Produce cansancio y deshidratacion en el turno de 

trabajo
2 1 1 4 moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo

1 0 0 1 Contenido del trabajo Jornada de 8 horas de trabajo continuas
Responsabilidad del cargo produce depresion y 

fatiga laboral
2 1 1 4 moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo

1 0 0 1 Alta responsabilidad
Operar la grua y manipular manualmente para enganchar las 

varillas de hierro para realizar el traslado con la grua

La responsabilidad de la tarea, puede originar una 

enfermedad psicosocial como estrés o bournout
2 1 1 4 moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo

1 0 0 1 Minuciosidad de la tarea
Revisar las pilas de hierro antes de proceder al traslado de 

la rumas de hierro 

El trabajador posee tareas repetitivas que en el 

desarrollo de su actividad que generen stress o 

fatiga

2 1 1 4 moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo
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O

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE PELIGRO IN 
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d
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F
I
S

I
C

O

RESPONSABLE DE EVALUACION

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

ESTIMACION CUALITATIVA DEL RIESGO Y RECOMENDACIONES

Encargado de transportar material para almacenar, para hacer los figurados y para embarcar en los camiones para traslado a los 

clientes
Grua y control remoto de la grua

2015-03-03

Produccion

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PRINCIPALES DESARROLLADAS

Gerencia y responsable de riesgos

Operador de grua

Gerente Comercial

Materiales de construccion Macon S. A.

JEFE DE ÁREA:

EMPRESA

PROCESO:

SUBPROCESO:

Venta al por mayor y menor de materiales de construccion
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Fecha de evaluac.

CARGO ANALIZADO
H

o
m

b
r
e

s

M
u

j
e

r
e

s

D
i
s

c
a

p
a

c
i
t
a

d
o

s

T
O

T
A

L

1 0 0 1
Caida a nivel y 

desnivel

Traslado a recibir y despachar materiales de 

proveedores y a los clientes en los vehiculos 

de la mepresa

Inspeccion de los despachos y recibos de

materiales de construccion
2 1 1 4 moderado

Se deben hacer esfuerzos para 

reducir el riesgo

1 0 0 1
Caídas manipulación 

de objetos 

Control de recepcion y despacho de 

materiales de la produccion de los 

proveedores y a clientes

Revision de los materiales que entrega el

proveedor y el despacho a los clientes en los

vehiculos de la empresa

1 1 1 3 moderado
Se deben hacer esfuerzos para 

reducir el riesgo

1 0 0 1

Cortes o 

punzamientos  por 

objetos

Control de recepcion y despacho de 

materiales de la produccion de los 

proveedores y a clientes

Revision de los materiales que entrega el

proveedor y el despacho a los clientes en los

vehiculos de la empresa

1 1 1 3 moderado
Se deben hacer esfuerzos para 

reducir el riesgo

R
.
 
F

I
S

I
C

O

1 0 0 1
Temperatura (estrés 

termico)

Durante la jornada de trabajo en el dia la 

temperatura se eleva por efectos de los 

rayos solares

Rayos solares generan sofocamiento y 

deshidratacion
2 1 1 4 moderado

Se deben hacer esfuerzos para 

reducir el riesgo

R
I
E

S
G

O
 
Q

U
I
M

I
C

O

1 0 0 1

Polvo de hierro y 

tierra en el area de 

trabajo

Polvo de hierro y de tierra producido por las 

operaciones de los movimientos de los 

materiales de construccion 

Las particulas polvo de tierra y de hierro se 

suspenden en el aire cuando se manipulan los 

materiales por embarque y desembarque

3 3 3 9 intolerable

No deben continuar estas

circunstancias hasta que se

reduzca el riesgo. Si no es posible

reducir el riesgo, incluso con

recursos ilimitados, debe

prohibirse que el personal coma

en estos lugares 

R
.
 
E

R
G

O
N

O
M

I
C

O

1 0 0 1

Puesto de trabajo con 

Pantalla de 

Visualización de 

Datos (PVD)

Utilizacion del escritorio, la pantalla de 

computador, el teclado, silla, y otros 

elementos colaterales como la luz, 

instalación eléctrica. 

Posicion sentada en escritorio y uso del 

computador por jornada de 8 horas de trabajo
2 2 1 5 Importante

No debe comenzarse el trabajo

hasta que se haya reducido el

riesgo

1 0 0 1 Alta responsabilidad
Revision y control de los materiales que se 

reciben y se despachan a los clientes
Generacion de estrés laboral 3 2 1 6 Importante

No debe comenzarse el trabajo

hasta que se haya reducido el

riesgo

1 0 0 1
Minuciosidad de la 

tarea

Realizar conteo en el recibo y despacho de 

los materiales de construccion de los 

proveedores y para los clientes

Generacion de estrés laboral o bournat 3 2 1 6 Importante

No debe comenzarse el trabajo

hasta que se haya reducido el

riesgo

ESTIMACION CUALITATIVA DEL RIESGO Y 

RECOMENDACIONES

SUBPROCESO:

PELIGRO IDENTIFICATIVO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE PELIGRO 

IN SITU

G
r
a

v
e

d
a

d
 
d

e
l
 
d

a
ñ

o
 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PRINCIPALES DESARROLLADAS

Responsable de controlar la recepcion y despacho de materiales de proveedores y egreso de los 

pedidos de los clientes a los vehiculos de distribucion
Radio, comoutadora, silla, escritorio

Produccion
RESPONSABLE DE EVALUACION

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Gerencia y Responsable de riesgos

2015-03-03

Jefe de distribucion

Gerente ComercialJEFE DE ÁREA:

Venta al por mayor y menor de materiales de construccion

EMPRESA

PROCESO:

Materiales de construccion Macon S. A.
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ANEXOS 2 

 ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO - METODO 
TRIPLE CRITERIO - PGV 

  

PROBABILIDAD DE  
OCURRENCIA 

GRAVEDAD DEL DAÑO VULNERABILIDAD  ESTIMACION DEL RIESGO 

BAJA MEDIA  ALTA LIGERAM
ENTE  

DAÑINO 

DAÑINO EXTREM
ADAMEN

TE 
DAÑINO 

MEDIANA 
GESTIÓN  
(acciones 
puntuales, 
aisladas) 

INCIPIEN
TE 

GESTIÓN 
(protecció

n 
personal) 

NINGUNA 
GESTIÓN 

RIESGO 
MODERA

DO 

RIESGO 
IMPORTA

NTE  

RIESGO 
INTOLE
RABLE 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 Y 3 6 Y 5 9, 8 Y 7 

            

            

RIESGO MODERADO  RIESGO IMPORTANTE  RIESGO INTOLERABLE  

            

Para cualificar el riesgo (estimar cualitativamente), el o la profesional, tomará en cuenta criterios inherentes a su 
materialización en forma de accidente de trabajo, enfermedad profesional o repercusiones en la salud mental.         

ESTIMACIÓN: Mediante una suma del puntaje de 1 a 3 de cada parámetro establecerá un total, este dato es primordial 
para determinar prioridad en la gestión.  
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ANEXOS 3 

LISTA DE CARGOS PARA REALIZAR MEDICIONES DE LOS RIESGOS 

LABORALES EN LA EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

MACON S.A  

 

 

 

 

CARGO CANTIDAD
RUIDO 

LABORAL
LUXES PM3 COV's ERGONOMIA

ESTRÉS 

TERMICO
PSICOLOGICOS

GERENTE 2 NO SI NO NO SI NO SI

GERENTE FINANCIERO 1 NO SI NO NO SI NO SI

ASISTENTE ADMINISTRATIVA 2 NO SI NO NO SI NO SI

SECRETARIA 1 NO SI NO NO SI NO SI

PROGRAMADOR 1 NO SI NO NO SI NO SI

RECEPCIONISTA 1 NO SI NO NO SI NO SI

FACTURADORA 1 NO SI NO NO SI NO SI

CONTADORA 1 NO SI NO NO SI NO SI

COBRANZAS 1 NO SI NO NO SI NO SI

VENDEDORA 2 NO NO NO NO NO NO SI

RECAUDADOR 2 NO NO NO NO NO NO SI

PROMOTOR COMERCIAL 1 NO NO NO NO NO NO SI

CHOFER 8 SI NO NO NO SI SI SI

SOLDADOR 1 NO NO SI NO SI SI SI

JEFE DE BODEGA 1 SI NO SI NO SI SI SI

AUXILIAR DE BODEGA 12 SI NO SI NO NO SI SI

BODEGUERO 2 NO NO SI NO NO SI SI

CONSERJE 1 NO NO NO NO NO NO SI

TOTAL 41

PM3     =  MATERIAL PARTICULADO (POLVO EN EL AREA)

COV´s  =  COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES GERENTE GENERAL



Anexos  132 

 

 

 

ANEXOS 4 

REGISTRO MODELO PARA INVENTARIO Y CONTROL DE LOS 

EXTINTORES CONTRA INCENDIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM UBICACIÓN TIPO LBS F.INSPECCION F.RECARGA VENCIMIENTO OBSERVACION

1 OFICINAS ADMINISTRATIVAS PQS 10 OCTUB.6 DE 2014 MAYO DE 2014 MAYO DE 2015

2 AREA DE SISTEMAS INFORMACION CO2 10 OCTUB.6 DE 2014 MAYO DE 2014 MAYO DE 2015

3 BODEGA DESPACHO - ENTRADA PQS 10 OCTUB.6 DE 2014 MAYO DE 2014 MAYO DE 2015

4 BODEGA DESPACHO - ENTRADA PQS 10 OCTUB.6 DE 2014 MAYO DE 2014 MAYO DE 2015

5 BODEGA DESPACHO - PARED LATERAL PQS 10 OCTUB.6 DE 2014 MAYO DE 2014 MAYO DE 2015

6 BODEGA DESPACHO - PARED LATERAL PQS 10 OCTUB.6 DE 2014 MAYO DE 2014 ENVIADO A RECARGAR (SR TOLEDO)

7 GENERADOR CO2 10 OCTUB.6 DE 2014 MAYO DE 2014 MAYO DE 2015

8 BODEGA DESPACHO - PARTE POSTERIOR PQS 10 OCTUB.6 DE 2014 MAYO DE 2015 ENVIADO A RECARGAR (SR TOLEDO)

9 BODEGA DESPACHO - OFIC.JEFE BODEGA PQS 5 OCTUB.6 DE 2014 MAYO DE 2014 MAYO DE 2015

10 OFICINA DISTRIBUCION (SR TOLEDO) PQS 10 OCTUB.6 DE 2014 MAYO DE 2014 MAYO DE 2015

11 ENTRADA COMEDOR PQS 10 OCTUB.6 DE 2014 MAYO DE 2014 MAYO DE 2015

12 BODEGA FIGURADO - ENTRADA CO2 5 OCTUB.6 DE 2014 MAYO DE 2014 MAYO DE 2015

13 BODEGA FIGURADO - PARED FONDO CO2 5 OCTUB.6 DE 2014 MAYO DE 2014 MAYO DE 2015

14 BODEGA FIGURADO - PARED LATERAL PQS 10 OCTUB.6 DE 2014 MAYO DE 2014 MAYO DE 2015

15 BODEGA FIGURADO - PARED LATERAL CO2 5 OCTUB.6 DE 2014 MAYO DE 2014 MAYO DE 2015

16 BODEGA DE ESTRIBOS-PARED LATERAL PQS 10 OCTUB.6 DE 2014 MAYO DE 2014 ENVIADO A RECARGAR (SR TOLEDO)

17 AREA DE SOLDADURA CO2 5 OCTUB.6 DE 2014 MAYO DE 2014 ENVIADO A RECARGAR (SR TOLEDO)

18

19

20

POR RECARGAR

RESPONSABLE DE RIESGOS GERENTE COMERCIAL

PASADO DE FECHA - POR RECARGAR

FECHA:

PROXIMO A RECARGAR 

ITEM UBICACIÓN - VEHICULOS DE CIA. TIPO LBS F.INSPECCION F.RECARGA VENCIMIENTO OBSERVACION

1 PLACAS GRU-411 PQS 10 OCTUB.6 DE 2014 MAYO DE 2014 MAYO DE 2015

2 PLACAS GSF -8760 CO2 10 OCTUB.6 DE 2015 MAYO DE 2014 MAYO DE 2015

3 PLACAS OBA - 242 PQS 20 OCTUB.6 DE 2016 MAYO DE 2014 MAYO DE 2015

4 PLACAS GSJ - 9365 CO2 10 OCTUB.6 DE 2017 MAYO DE 2014 MAYO DE 2015

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

POR RECARGAR

RESPONSABLE DE RIESGOS GERENTE

PASADO DE FECHA - POR RECARGAR

FECHA:

PROXIMO A RECARGAR 

MATERIALES DE 

CONSTRUCCION MACON 

S. A.

REGISTRO DEL SISTEMA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

INVENTARIO Y CONTROL DE LOS EXTINTORES CONTRA INCENDIOS 

REGISTRO:  CHECK LIST 01 REV. No.  00 FECHA: 22 de Mayo de 2014 APROBACION:
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ANEXOS 5 

PLAN DE VIGILANCIA DE LA SALUD OCUPACIONAL 

 

 

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

1
Consultas medicas 

ambulartorias

2
Atenciones de 

emergenciaa medicas

3
Atencion de accidentes e 

incidentes laborales

4

Elaboración de ficha 

preocupacional, 

ocupacional, reubicación, 

retiro

5

Control de posibles 

enfermedades 

ocupacionales

6 Registro de ausentismo

7

Seguimiento de grupos 

vulnerables y de 

trabajadores sobre 

expuestos

8 Procedimientos

1 Neumoconiosis
2 Hipertencion 
3 Diabetes

4
Enfermedades 

Osteomuscular laboral

5 VIH Sida

6
Dermatisis: Alergica de 

Contacto

7
Importancia del Lavado de 

manos

1

Días mundiales de la 

salud : HIPERTENSION

2

Días mundiales de la 

salud : DIABETES

3

Campaña de 

Desparasitacion

CADA VEZ QUE SEA NECESARIO M ENSUAL ANUAL ELABORADO POR: APROBADO POR:

Dr. Luis Negrete Gerencia

Actividades del Plan de 

Vigilancia MACONSA
Enero F ebrero M arzo A bril M ayo Junio Julio A go sto Septiembre Octubre N o viembre D iciembre

A
S

IS
T

E
N

C
IA

S

 Medicas

P
R

E
V

E
N

C
IO

N

Charlas

Campañas

SIM B OLOGIA
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ANEXOS 6 

 CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 
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