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RESUMEN 
 

La investigación realizada permitió identificar y evaluar los factores de 
riesgos higiénicos en el proceso de fabricación de volquetas en 
Metalmecánica Metal S.A. a una población que comprende el 49% de 96 
trabajadores, el tamaño de la muestra lo conformó personal con 
experiencia por de tres (3) años, por lo que fue necesario aplicar la INSHT 
(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo), Decreto Ejecutivo 
2393 (Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y del 
Mejoramiento del medio ambiente de Trabajo) y Resolución No.C.D.390 
(Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo (Prevención de 
Riesgos del Trabajo). Una vez identificados los factores riesgos, se hizo 
un análisis económico por accidente de trabajo por incapacidad total y 
permanente en la actividad de soldadura, donde se obtuvo un valor de 
$407,020 como responsabilidad patronal, demostrando así a la alta 
dirección que implementar un sistema de Seguridad, Higiene y Salud es 
más rentable, ya que su inversión tendría una costo $150,420 de acuerdo 
al programa propuesto. Con este financiamiento Metal S.A. cumpliría con 
las normativas legales y tomaría medidas control para evitar y/o controlar 
los incidentes o accidentes laborales derivados de los actos y condiciones 
sub estándar de sus trabajadores. 
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ABSTRACT 
 

The research conducted to identify and evaluate allowed v Hygiene Risks 
Factors in the manufacturing process Metal SA Metalworking dump trucks 
in a queue Population A comprises 49% of 96 workers, the Sample Size 
settle the experienced staff for three ( 3) years, why it needed was to apply 
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Workers and the Improvement of Working Environment) and Resolution 
No.CD390 ( Regulation of the General Labour Risk Insurance (Prevention 
of Risks) Having identified the factors. risk, UN Economic Analysis total 
disability and the welding activity was by accident Working permanent, 
where value was obtained UN of $ 407,020 as management responsibility, 
demonstrating to senior management to implement UN Security System, 
Hygiene and Health it is more profitable because your investment would 
have a cost $ 150,420 Under the proposed program. This Metal SA 
financed scammers fulfill legal regulations and take measures Avoid 
Control para and / or control the incidents or accidents Derivatives Labor 
Acts and Conditions substandard workers. 
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PRÓLOGO  

 

Las pérdidas económicas que representan los accidentes laborales 

o enfermedades profesionales, para las empresas y las condiciones de 

vida desfavorables para los trabajadores es muy seria, ya que las 

pérdidas en la industria incide directamente en los costos de producción lo 

cual encarecen el producto final y la empresa pierde competitividad en los 

mercados, consiguientemente el cierre de operaciones, lo cual genera 

desempleo y frena el desarrollo del país, por tanto es el lugar y el 

momento propicio para que los conocimientos del Ingeniero Industrial 

sean aplicados, ya que el perfil profesional de éste está encaminado a la 

solución de los problemas que a diario se presentan en la vida laboral de 

las empresas y así de esta manera mejorar la economía de las industrias, 

la calidad de vida de los trabajadores y la conservación de nuestros 

recursos naturales para el bienestar de las generaciones venideras de 

nuestra ciudad, provincia, país y porque no del planeta entero 

 

La presente tesis guiara a la Empresa Metalmecánica Metal S.A. a 

identificar y evaluar los factores de riesgos y así proponer un Plan de 

Seguridad y Salud que se pueda luego implementar, con la finalidad de 

minimizar los distintos factores de riesgos encontrados en el proceso de 

elaboración de volquetas, lo que conllevaría a los colaboradores a laborar 

en esa actividad en un ambiente adecuado, que certifique su bienestar 

como parte sustancial de la integridad mental, física evitando exponerse a 

factores de riesgos, entre lo que establece la Constitución de la república, 

las normativas legales de seguridad industrial y los derechos humanos, 

hacen posible que los empleados o trabajadores, adquieren la conciencia 

de proteger sus vidas evitando accidentes laborales y enfermedades 

profesionales, además de cumplir con lo establecido por el  Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, resolución CD 333 que es auditado.
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CAPÍTULO  I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

 

1.1   Introducción 

 

La literatura médica hispánica menciona sobre la seguridad e 

higiene del trabajo o de la industria, como el resto de la producción en 

salud pública, se gestó bajo una predominante influencia francesa, si bien 

lejos del aliento empírico de ésta. Los médicos que fueron sensibles a 

este tipo de problemas escribieron como si contemplaran la realidad social 

a través de un telescopio.  

 

El programa higiénico expuesto a partir del bienio liberal (1854-

1856) se correspondía con el vigente en otros países europeos; como en 

ellos, se sugerían actuaciones sobre el medio fabril y, sobre todo, sobre el 

medio urbano, además de medidas de educación integral para la nueva 

clase obrera. 

 

En ese momento, la realidad industrial se configura como 

problemática ante los ojos de los expertos en salud, sobre todo desde la 

perspectiva de localidad: la unión de las inquietudes urbanísticas con el 

maquinismo resultaba pavorosa, de manera que buena parte de sus 

esfuerzos fueron encaminados a apoyar la conveniencia de evitar la 

formación de ciudades industriales.  

 

Como postuló  el Fuente (Joaquín Font, 1852), desde unos 

supuestos de predisposición de localidad, parecería lógico también la 

referencia a la higienización (aire, luz, limpieza) de los talleres, pero ahí la 
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mirada médica se topó con la pantalla de encubrimiento que al primitivo 

mundo fabril proporcionaba la ideología liberal: en cualquier caso, las 

posibles intervenciones legales y médicas quedaban limitadas, en 

palabras de Monlau, por «la libertad natural de los propietarios y el 

carácter de cada manufactura.  

 

Por ello no debe extrañar que (Joaquín Salarich, 1858) el Fuente 

de una monografía sobre la salud de los trabajadores del textil, insistiera 

en que las ventanas de ventilación debían cerrarse en el caso de que la 

sequedad del aire dañara la calidad de los tejidos. La causa de tal 

situación se encontraba en la ambición de la clase empresarial, reacia a 

gastar un céntimo en el bienestar de sus empleados, según advertía 

Antonio Ignacio Cervera ante la madrileña Sociedad Económica de 

Amigos del País en 1846: «Todos conocemos lo mal montadas que están 

las fábricas en lo interior respecto de sus asalariados, es muy fácil dar con 

la causa de este mal. 

 

Merece la pena subrayar que esta higiene industrial no 

intervencionista se produce simultáneamente con la reclamación de una 

intervención estatal activa en lo que concierne al medio urbano, donde el 

interés de la burguesía emprendedora se beneficiaba directamente de las 

razones de la higiene. Francisco Méndez Álvaro, más tarde uno de los 

principales actores en la creación de la Sociedad Española de Higiene, 

explicaba en 1864 que sólo cuando «los peligros de la industria» 

afectaban «a los intereses o a la salud» de los habitantes de la localidad 

donde estuviera instalada se hacía urgente e indispensable la 

intervención por parte de las Fuenteidades.  

 

Ello hacía preciso completar el programa higiénico con propuestas 

dirigidas a los mismos trabajadores en forma de receta moralizadora, 

resumida en el triduo orden, propiedad, mercado. Por emplear las 

palabras de la época, éstos eran los objetivos que proponía Salarich los 
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sagrados principios de moralidad, de economía, de frugalidad, de 

propiedad, de resignación, de amor a la familia, de respeto a las 

jerarquías sociales y de inclinación al trabajo. (E. Rodríguez, A. 

Menéndez, 2005) 

 

Incluso las medidas higiénicas más elementales, como la limpieza 

corporal, se aconsejaban no por su valor saludable sino a causa de su 

vecindad con el orden, la regularidad y la economía y su alejamiento del 

vicio y la degradación. 

 

La mayoría de los riesgos generados en las labores desempeñadas 

de trabajos de mecanización previenen del uso de herramientas 

manuales, uso de máquinas herramientas, en muchos casos el empleo de 

herramientas de corte y utilización de soldaduras y en el menor de los 

casos, casi anecdóticos, los productos empleados  en los tratamientos 

superficiales. 

 

En nuestro medio, uno de las herramientas de diagnóstico más 

utilizadas, es el Método General de Evaluación de Riesgos. En este se 

identifican, se ubican y se valoran los diferentes factores de riesgo 

existentes en una Empresa. La valoración otorgada a cada factor de 

riesgo sirve para determinar cuáles son las acciones prioritarias a 

implementar en el ambiente de trabajo y en las personas. La información 

que nos aporta este método es únicamente orientativa. Cabría contrastar 

el nivel de probabilidad de accidente que aporta el método a partir de la 

deficiencia detectada, con el nivel de probabilidad estimable a partir de 

otras Fuentes más precisas. 

 

1.2.   Descripción general de la Empresa 

 

La empresa objeto en estudio, en la presente investigación 

corresponde al sector manufacturero en la actividad económica; está 
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constituida como METAL S.A. la cual está especializada en el diseño, 

fabricación y suministro de Bienes de Capital y proyectos de contenido 

metalmecánico para los sectores energético, industrial y de infraestructura 

 

FIGURA No. 1 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Internet, Google. 
Elaborado por: Ing. Guaman Loaiza Daniel 

 

 

1.2.1   Actividad Económica 

Es una empresa dedicada al diseño, fabricación y montaje de todo 

tipo de estructuras metálicas así como maquinarias, plantas de 

tratamiento y equipos industriales, realizando proyectos llave en mano. 

 

1.2.2   Ubicación 

La empresa se encuentra ubicada la vía Daule Km 16 ½ en la 

Lotización industrial Pascuales de la Provincia del Guayas (Sector 
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Industrial), cerca de la compañía existen pequeñas micro empresas de 

torno, panaderías. 

FIGURA No. 2 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA METAL S.A. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google maps 
Elaborado por: Ing. Guaman Loaiza Daniel 

 

1.2.3   Recurso Humano 

 

La empresa cuenta con un equipo de profesionales con amplia 

experiencia en cada una de las áreas con el soporte de 150 operarios 

calificados, seleccionados cuidadosamente gracias a su amplia 

experiencia en el mercado. Cuentan con instalación equipos, maquinarias 

y medios de transporte propios que permiten optimizar la capacidad de 

respuesta en la atención del cliente 

 

1.2.4  Macro Proceso 

 

Metal S.A. cuenta con instalaciones propias totalmente equipadas 

con un área útil de 4500 m2. con una capacidad de producción 

aproximadamente de 120 toneladas mensuales con lo que respecta a 

operaciones, dispone de logística propia, departamento de diseño y 

desarrollo, cuenta con un staff de ingenieros especializados en calculo 
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estructural con software de última generación, sometiendo los productos 

fabricados de soldadura SMAW, TIG, GMAW, FCAW, con soldadores 

calificado y ofrece los servicios de carrocerías como: Volquetas, Furgones 

y STD, Plataformas, Bañeras (acorde al diseño del cliente) Recolectores 

de basura Ambulancias, Motobombas, Transportes de bebidas y Porta 

contenedores. 

 

1.2.5  Procesos de Producción 

 

El proceso de producción de  METAL S.A. consisten en la 

recepción de la materia prima, luego es trasladado hacia producción 

donde se fabrican las piezas o equipos según planos de ingeniería, se 

inspeccionan y elaboran las piezas y equipos fabricados, se traslada los 

equipos y piezas, a pintura y acabado, se inspecciona para la liberación y 

montaje, se traslada la obra y finalmente se inspecciona y entrega los 

equipos. 

 

Para la fabricación de los requerimientos de los clientes se usan 

equipos de soldadura bajo procesos MIG, TIG, SAW, SMAW, equipos de 

conformado, puentes grúas, cabinas para granallar, mesas de CNC y 

equipos de corte con plasma. 

 

1.3    Justificación del Problema 

 

El desarrollo de esta tesis tiene como objetivo mejorar y hacer 

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

de acuerdo a la Resolución 390  en el capítulo VI establece la Prevención 

de riesgos de trabajo a través de la Técnica, para así investigar sus 

causas y efectos en la Fuente, medio y hombre del proceso de fabricación 

volquetas, de tal manera se logre establecer un correcto programa de 

vigilancia a la salud que permitan controlar y prevenir las enfermedades 

generadas por los factores de riesgos antes mencionado 
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En el proceso de producción de fabricación de volquetas se 

identifica que el personal operativo se encuentra expuesto a factores de 

riesgos físicos, químicos y biológicos lo cual se verifica estadísticamente 

que el índice de morbilidad y absentismo ha estado aumentando desde 

Junio del 2011 hasta Mayo del 2012, donde se ha presentado como 

Hipoacusia, Dermatitis, Hipertensión arterial, Conjuntivitis, Amigdalitis, 

Quemaduras, Fatiga Visual, stress térmico  esto se debe por la falta de 

compromiso de los colaboradores en el uso de los equipos de protección 

personal que se ve reflejado en la salud de cada uno de ellos, además por 

la falta de gestión de los supervisores de producción que incumplen con 

sus responsabilidades en lo que respecta a Seguridad, Salud e Higiene 

Industrial. 

 

El presente estudio se buscará identificar y cuantificar los riesgos 

para recomendar medidas de control y así evitar gastos por atención 

médica, ausentismos, morbilidad y reducir los riesgos que existen en las 

instalaciones de la planta, donde ayudara a incrementar la producción 

evitando incidentes o accidentes laborales. 

 

1.4.  El objetivo general y  los objetivos específicos 

 

1.4.1  Objetivo General 

 

Identificar y evaluar de los riesgos higiénicos en la fabricación de 

volquetas en la industria metalmecánica y proponer medidas de control. 

 

1.4.2  Objetivos Específicos 

 

1. Identificar los factores de riesgos higiénicos en la fabricación de 

volquetas. 

2. Evaluar los factores de riesgos higiénicos en el proceso de 

fabricación de volquetas. 
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3. Establecer medidas de control que ayuden a eliminar o reducir 

los factores de riesgos higiénicos presentes en la fabricación de 

volquetas. 

 

1.5.  Marco Teórico 

 

Según los datos más recientes de la Dirección de Riesgos de 

Trabajo del IESS y que datan del 2012, las afecciones profesionales que 

más se reportaron fueron las del sistema osteomuscular relacionadas con 

la tensión, cuya aparición está asociada al diseño del lugar de trabajo y 

las malas posturas, tanto en las áreas operativas como administrativas de 

las empresas, destacan lumbalgia crónica, hernia discal, síndrome del 

túnel carpiano y hombro doloroso. Juntas sumaron el 69% del total de 

enfermedades reportadas el 2012. (IESS, Estadísticas enfermedades 

profesionales, 2012) 

 

Según el IESS, un accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y 

repentino que ocasiona al trabajador lesiones corporales, perturbaciones 

funcionales, muerte inmediata o posterior con ocasión o como 

consecuencia del accidente o enfermedad. Según Heinrich (1995), 

accidente laboral es cualquier acontecimiento inesperado que interrumpe 

o interfiere el desarrollo normal de una actividad y que puede traer o no 

consecuencias, tales como, lesiones funcionales o corporales 

permanentes o temporales, inmediatas o posteriores, o la muerte, así 

como toda lesión interna determinada por un esfuerzo violento, 

sobrevenida en las mismas circunstancias. M. Soto y E. Mogollón, 

Actitud hacia la prevención de accidentes laborales de los 

trabajadores de una empresa de construcción metalmecánica. (2008) 

 

Las estadísticas generales en el Ecuador proporcionan datos, 

según la OIT, en el 98% de los casos son sub-registros, no sólo 

señalando las debilidades en cuanto a la falta de prevención de 
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accidentes y enfermedades laborales en las empresas, pues sólo una 

pequeña porción de organizaciones han implementado sistemas de 

gestión, sino la desprotección de derechos que sufren los trabajadores no 

asegurados, quienes ante la falta de seguridad, no son atendidos en el 

IESS ni en ningún centro de atención pública de salud y deben asumir de 

su propio bolsillo los gastos generados por accidentes y enfermedades 

profesionales. Sitúan a Ecuador a la cabeza en Siniestralidad Laboral 

Oculta en América Latina, produciéndose 2 registros de cada 100 

accidentes ocurridos reflejando el estado de indefensión de derechos que 

se encuentran actualmente los trabajadores para hacer cumplir sus 

derechos a cobertura por riesgo y enfermedad laboral, y los respectivos 

servicios de prevención de accidentes. IESS-PNUD-CN, “Análisis y 

Recomendaciones Técnicas de la OIT al Proyecto de Ley de Reforma 

a la Seguridad Social Ecuador”. Agosto 2006. 

 

El sistema de registro de los accidentes y enfermedades laborales 

en el Ecuador, es sumamente deficiente. Para el año 2003, el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), reportó 2,301 accidentes 

laborales, situación que limita, la estimación de tasas de siniestralidad y 

fatalidad confiables. De igual manera, ocurre con la identificación de 

industrias u ocupaciones de alto riesgo, o zonas geográficas donde se 

concentran mayores riesgos laborale. OIT. Gustavo Picado y Fabián 

Duran, “República del Ecuador: Diagnostico del Sistema Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo”. Abril 2006. 

 

Por tanto, mediante el desarrollo de un estudio de riesgos 

ocupacionales y enfermedades laborales se pretende reducir las 

desconformidades que como toda empresa destinada a la industria 

metalmecánica presenta y que a la vez le ayuden a reducir costos por 

incidencia de índices de accidentalidad, así como alcanzar el objetivo de 

concientizar y adquirir un compromiso ético-empresarial para con la clase 

trabajadora, todo con un fin común como lo es la reducción de accidentes 
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laborales que consecuentemente genera un ambiente laboral satisfactorio 

que permite el desarrollo de los operarios en sus diferentes actividades 

laborales de una manera más segura mediante la participación integral de 

todas las áreas de la organización que están involucradas por velar en la 

salud y seguridad ocupacional de la empresa. Aplicación de la 

metodología fundacersso en la gestión de riesgos ocupacionales en 

una empresa prototipo del área metalmecánica (L. Flores, H. López, 

W. Solís, Octubre 2008, Pág. 8). 

 

1.6. Marco Legal 

 

La Constitución Política del Ecuador en su Art. 425 menciona que 

la aplicación de las normas será la siguiente: 

 

FIGURA No. 3  

MARCO LEGAL CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

 

Fuente: http://www.derecho-
ambiental.org/Derecho/Legislacion/Constitucion_Asamblea_Ecuador_5.html 
Elaborado por: Ing. Guaman Loaiza Daniel 

 

Además se norman los lineamientos a la salud, el trabajo y la 

seguridad de los trabajadores como derechos inalienables de todos los 
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ecuatorianos y que se encuentran bajo la responsabilidad del Estado para 

precautelar y vigilar su cumplimiento. Una ley de menor jerarquía que el 

documento anteriormente mencionado, pero de igual de importante, es el 

Código de Trabajo del Ecuador, que delinea responsabilidades, deberes y 

obligaciones sobre los riesgos de trabajo. 

 

El marco jurídico que fundamenta el desarrollo de las acciones en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, tiene en el Ecuador el rango 

de mandato constitucional. OIT. Gustavo Picado y Fabián Duran, 

“República del Ecuador: Diagnostico del Sistema Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo”. Abril 2006.  

 

Decisión 584  

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

Art. 11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas 

tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán 

basarse, para el logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como 

responsabilidad social y empresarial.  

 

a) Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal de 

la empresa. Prever los objetivos, recursos, Fuentes y programas en 

materia de seguridad y salud en el trabajo;  

b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la 

finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas, mediante 

sistema de vigilancia epidemiológica ocupacional específicos o otros 

sistemas similares, basados en mapa de riesgos;  

c) Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de trasmisión y 

en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. En caso de 

que las medidas de prevención colectivas resulten insuficientes, el 

empleador deberá proporcionar, sin costo alguno para el trabajador, las 

ropas y los equipos de protección individual adecuado;  
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d) Programar la sustitución progresiva y con la brevedad posible de los 

procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por 

aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador;  

e) Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de 

medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de 

trabajo y de producción, que garantice un mayor nivel de protección de la 

seguridad y salud de los trabajadores;  

f) Mantener un sistema de registros y notificación de los accidentes de 

trabajo, incidente y enfermedad profesionales y de los resultados de la 

evaluaciones de riesgos realizadas y las medidas de control propuestas, 

registros al cual tendrán acceso las Fuenteidades correspondientes, 

empleadores y trabajadores;  

g) Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de 

trabajo, con el propósito de identificar las causas que los originaron y 

adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la 

ocurrencia de hechos similares, además de servir como Fuente de 

insumo para desarrollar y difundir la investigación y la creación de nuevas 

tecnología;  

h) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre 

los riesgos laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin de 

prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. Los horarios y el lugar en donde 

se llevara a cabo la referida capacitación se establecerán previo acuerdo 

de las partes interesadas;  

i) Designar, según el número de trabajadores y la naturaleza de sus 

actividades, un trabajador delegado de seguridad, un comité de 

Seguridad y salud y establecer un servicio de salud en el trabajo 

j) Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las 

capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su estado de salud 

física y mental, teniendo en cuenta la ergonomía y las demás disciplinas 

relacionadas con los diferentes tipos de riesgos psicosociales en el 

trabajo.  

 

El plan integral de prevención de riesgos deberá ser revisado y 

actualizado periódicamente con la participación de empleadores y 

trabajadores y, en todo caso, siempre que las condiciones laborales se 
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modifiquen. (El consejo andino , de ministros de relaciones exteriores 

Secretaria general de la comunidad andina;, 2000)  

 

Decreto Ejecutivo 2393.  

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.  

 

Art. 11.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son 

obligaciones  generales  de  los  personeros  de  las  entidades y 

empresas públicas y privadas, las siguientes:  

 

1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes 

en materia de prevención de riesgos.  

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que 

puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares 

de trabajo de su responsabilidad.  

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro.  

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de 

Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes.  

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el 

trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios.  

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en 

actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o 

defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones que no 

respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de 

trabajo.  

7. (Agregado inc. 2 por el Art. 3 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Cuando 

un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede 

contraer enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad 

laboral ordinaria, según dictamen de la Comisión de Evaluaciones de 

Incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio de Trabajo, para no 

afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo 

consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración.  
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8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las 

facultades y deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, en 

orden a la prevención de los riesgos de trabajo.  

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y 

métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa.  

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la 

empresa, con especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, 

a través de cursos regulares y periódicos.  

11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios 

Médicos o Servicios de Seguridad.  

12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del 

presente Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de 

riesgos sean de aplicación en el ámbito de la empresa. Así mismo, 

entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene de la empresa, dejando constancia de dicha entrega.  

13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en 

esta materia, tanto a cargo de las Fuenteidades administrativas como de 

los órganos internos de la empresa. Dar aviso inmediato a las 

Fuenteidades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de 

los accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en sus centros de 

trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial.  

14. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que 

reciban respecto a la prevención de riesgos.  

Además de las que se señalen en los respectivos Reglamentos Internos de 

Seguridad e Higiene de cada empresa, son obligaciones generales del 

personal directivo de la empresa las siguientes:  

 

Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes 

de accidentes, cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados 

para evitarlos. Tomada tal iniciativa, la comunicarán de inmediato a su 

superior jerárquico, quien asumirá la responsabilidad de la decisión que en 

definitiva se adopte.1  

 

                                                 
1    (Comite interinstitucional de seguridad , e higiene del trabajo ;, Enero/1997) 



Perfil del Proyecto     16 

 

 

 

Art. 13.- Obligaciones de los trabajadores.- Asistir a los cursos 

sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y 

socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del 

sector público.  

 

Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación. Cuidar de su 

higiene personal, para prevenir el contagio de enfermedades y someterse 

a los reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa.  

 

Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan 

presenciado o de los que tengan conocimiento.  

 

Art.14.- De los comités de seguridad e higiene en el trabajo.- 

En todo centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores 

deberá organizarse un comité de seguridad e higiene del trabajo integrado 

en forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres 

representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros 

designaran un presidente y secretario que durara un año en sus funciones 

pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el presidente representa al 

empleador, el secretario representara a los trabajadores y viceversa. 

 

Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma forma 

que el titular y que será principalizado en caso de falta o impedimento de 

este. Concluido el periodo para el que fueron elegidos deberá designarse 

al presidente y secretario.  

 

Para ser miembro del comité se requiere trabajar en la empresa, 

ser mayor de edad, saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de 

seguridad e higiene industrial.  

 

Los titulares del servicio médico de empresa y del departamento de 

seguridad serán componentes del comité, actuando con voz y sin voto.  
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Art.15.- De la unidad de seguridad e higiene en el trabajo.- En 

las empresas permanentes que cuentan con cien o más trabajadores 

estables, se deberá contar con una unidad de seguridad e higiene, 

dirigido por un técnico en la materia que reportara a la más alta 

Fuenteidad de la empresa o entidad.  

 

En las empresas o centros de trabajo calificados de alto riesgo por 

el comité interinstitucional, que tenga un número inferior a cien 

trabajadores, pero mayor de cincuenta se deberá contar con un técnico en 

seguridad e higiene del trabajo. De acuerdo al grado de peligrosidad de la 

empresa, el comité podrá exigir la conformación de una unidad de 

seguridad e higiene.  

 

Son funciones de la unidad de seguridad e higiene entre otras, las 

siguientes:  

 

Reconocimiento y evaluación de riesgos  

Control de riesgos profesionales  

Promoción y adiestramiento de los trabajadores  

Registro de accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de 

los resultados  

 

Art.169 Señales de seguridad.- Las señales se clasifican por 

grupos en:  

 

Señales de prohibición (S.P).- Serán de forma circular y el color 

base de las mismas será el rojo, en un círculo central, sobre fondo blanco 

se dibujara en negro, el símbolo de lo que se prohíbe.  

 

Señales de obligación (S.O).- Serán de forma circular con fondo 

azul oscuro y un reborde en color blanco, sobre el fondo azul, en blanco, 

el símbolo que exprese la obligación de cumplir.  
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Señales de prevención o advertencia (S.A).- Estarán constituidas 

por un triángulo equilátero y llevaran un borde exterior en color negro. El 

fondo del triángulo será de color amarillo, sobre el que se dibujara, en 

negro el símbolo del riesgo que se avisa.  

 

Señales de información (S.I).- Serán de forma cuadrada o 

rectangular. El color del fondo será verde llevando de forma especial un 

reborde blanco a todo lo largo del perímetro. El símbolo se inscribe en 

blanco y colocado en el centro de la flecha.  

 

Resolución 957 

 

Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

Art. 5.- El servicio de salud en el trabajo deberá cumplir con las 

siguientes funciones:  

 

a. Elaborar, con la participación efectiva de los trabajadores y empleadores, 

la propuesta de los programas de seguridad y salud en el trabajo 

enmarcados en la política empresarial de seguridad y salud en el trabajo;  

b. Proponer el método para la identificación, evaluación y control de los 

factores de riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar de trabajo;  

c. Observar los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas de 

trabajo que puedan afectar a la salud de los trabajadores, incluidos los 

comedores, alojamientos y las instalaciones sanitarias, cuando estas 

facilidades sean proporcionadas por el empleador;  

d. Asesorar sobre la planificación y la organización del trabajo, incluido el 

diseño de los lugares de trabajo, sobre la selección, el mantenimiento y el 

estado de la maquinaria y de los equipos, y sobre las subestación 

utilizadas en el trabajo;  

e. Verificar las condiciones de las nuevas instalaciones, maquinarias y 

equipos antes de dar inicio a su funcionamiento;   

f. Participar en el desarrollo de programas para el mejoramiento de las 

prácticas  de  trabajo,  así como en las pruebas y la evaluación de nuevos  
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equipos, en relación con la salud;  

g. Asesorar en materia de salud y seguridad en el trabajo y de ergonomía, 

así como en materia de equipos de protección individual y colectiva;  

h. Vigilar la salud de los trabajadores en relación con el trabajo que 

desempeñan;  

i. Fomentar la adaptación al puesto de trabajo y equipos y herramientas, a 

los trabajadores, según los principios ergonómicos y de bioseguridad, de 

ser necesario;  

j. Cooperar en pro de la adopción de medidas de rehabilitación profesional 

y de re inserción laboral;  

k. Colaborar en difundir la información, formación y educación de 

trabajadores y empleadores en materia de salud y seguridad en el 

trabajo, y de ergonomía, de acuerdo a los procesos de trabajo;  

l. Organizar las áreas de primeros auxilios y atención de emergencias. 

Participar en el análisis de los accidentes de trabajo y de las 

enfermedades profesionales, así como de las enfermedades producidas 

por el desempeño del trabajo;  

m. Mantener los registros y estadísticas relativos a enfermedades 

profesionales y accidentes de trabajo;  

n. Elaborar la memoria anual del servicio de seguridad y salud en el trabajo. 

(Secretaria general de la comunidad andina ;)  

 

Resolución C.D. 390  

 

Reglamento del Seguro General de Riesgo del Trabajo.  

 

Art. 51.- Sistema de Gestión.- Las empresas deberán implementar 

el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como medio de 

cumplimiento obligatorio de las normas legales o reglamentarias, 

considerando los elementos del sistema:  

 

a) Gestión Administrativa:  

a1) Política;  

a2) Organización;  
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a3) Planificación;  

a4) Integración – Implementación;  

a5) Verificación/ Auditoría interna del cumplimiento de estándares 

e índices de eficacia del plan de gestión;  

a6) Control de las desviaciones del plan de gestión;  

a7) Mejoramiento continuo;  

a8) Información estadística.  

 

b) Gestión Técnicas:  

b1) Identificación de factores de riesgos:  

b2) Medición de factores de riesgos; b3) Evaluación de factores de 

riesgos;  

b4) Control operativos integral;  

b5) Vigilancia ambiental y de la salud.  

 

c) Gestión del Talento Humano  

c1) Selección de trabajadores;  

c2) Información Interna y externa;  

c3) Comunicación interna y externa;  

c4) Capacitación;  

c5) Adiestramiento;  

c6) Incentivo, estimación y motivación de los trabajadores;  

 

d) Procedimientos y programas operativos básicos.  

d1) Investigación de accidente de trabajo y enfermedades 

profesionales;  

d2) Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia 

epidemiológica);  

d3) Planes de emergencia;  

d4) Plan de contingencia;  

d5) Auditoría interna;  

d6) Inspecciones de seguridad y salud;  
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d7) Equipos de protección individual y ropa de trabajo;  

d8) Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo.  

 

Art. 52.- Evaluación del sistema de gestión de la seguridad y salud 

en trabajo de la empresa.- para evaluar el sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo la empresa u organización emitirá 

anualmente al seguro general de riesgo del trabajo los siguientes 

indicadores de gestión.  

 

Índices reactivos.- las empresas/ organizaciones enviaran 

anualmente a las unidades provinciales del seguro general de riesgos de 

trabajo los siguientes indicadores:  

 

a1) índice de frecuencia (IF)  

 

El índice de frecuencia se calculara aplicando la siguiente fórmula:  

 

IF= # Lesiones x 200000/ # HH/M trabajadas. 

 

Dónde:  

 

# Lesiones = Número de accidentes y enfermedades profesionales u 

ocupacionales que requieran atención medica en el periodo. . 

 

# HH/M trabajadas = Total de horas hombre / mujer trabajadas en la 

organización en determinado periodo anual.  

 

a2) índice Gravedad (IG)  

 

El índice de gravedad se calculara aplicando la siguiente fórmula:  

 

IG = # días perdidos x 200000 / # HH/M trabajadas. 
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Dónde:  

 

# Días perdidos =  tiempo perdido por las lesiones (días de cargo  

según la tabla, más los días actuales de ausentismos en los casos de 

incapacidad temporal).  

 

# HH/M trabajadas = total de horas hombre/ mujer trabajadas en la 

organización en determinado periodo (anual).  

 

a3) Tasa de riesgo (TR)  

 

La tasa de riesgo se calculara aplicando la siguiente fórmula:  

 

TR = # días perdidos / # lesiones o en su lugar: 

 

TR = IG/ IF. 

 

Dónde:  

 

IG = índice de gravedad  

IF= índice de frecuencia  

(Consejo directivo del iess;, 10 Noviembre 2011)  

 

Constitución Política de la República del Ecuador  

 

CAPÍTULO segundo, sección segunda Art.14.- Se reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir.  

 

Se declara interés público la preservación del ambiente, la 

conservación del ecosistema, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados.  
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CAPÍTULO segundo, sección octava Art.23.- El trabajo es un 

derecho y un deber social y un derecho económico, Fuente de realización 

personal y base de la economía. El estado garantiza a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado. (Asamblea nacional 

constituyente; 2008). 

 

1.7  Marco Metodológico 

 

1.7.1  Diseño y tipo de investigación 

 

Para el presente estudio se utilizará el método de análisis y la 

observación descriptiva y analítica, esto con la finalidad de identificar y 

evaluar los factores de  riesgos higiénicos expuestos al trabajador en la 

fabricación de volquetas. 

 

Diseño de Investigación es un estudio desarrollado en el proceso 

de producción de volquetas. 

 

1.7.2  Técnicas 

 

Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros en 

los procesos de fabricación de baldes de volquetas se utilizara el método 

de Evaluación de Riesgos Laborales del Instituto Nacional de Seguridad, 

Higiene del Trabajo, a continuación se describe el proceso:  

 

Estimación del riesgo  

 

La estimación del nivel del riesgo conlleva para todas y cada una 

de las situaciones peligrosas identificadas en la etapa de identificación de 

riesgos:  



Perfil del Proyecto     24 

 

 

 

TABLA No. 1 

ESTIMACIÓN DE LOS RIEGOS 

CONSECUENCIAS CONCEPTO 

Ligeramente 

dañino  

 

Daños superficiales (cortes y magulladuras 

pequeñas, irritación de los ojos por polvo), molestias 

e irritación (dolor de cabeza, incomodidad).  

 El impacto ambiental se limita a un entorno 

reducido de la empresa no hay daños 

medioambientales en el exterior de las 

instalaciones.  

El coste de reparación del daño sobre los bienes, 

incluidos las sanciones posibles es inferior a 30.000 

dólares.  

Dañino  

 

Laceraciones, quemaduras, conmociones, 

torceduras importantes, fracturas menores, sordera, 

dermatitis, asma, trastornos músculo esqueléticos, 

enfermedad que conduce a una incapacidad menor.  

El impacto ambiental afecta a gran parte de la 

empresa o puede rebasar el perímetro de la misma 

con daños leves sobre el medio ambiente en zonas 

limitadas.  

El costo de reparación del daño medioambiental 

incluidas las sanciones posibles puede alcanzar 

hasta los 300.000 dólares.  

Extremadamente 

dañino  

 

Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, 

lesiones múltiples, lesiones fatales, cáncer y otras 

enfermedades crónicas que acorten severamente la 

vida.  

El impacto ambiental rebasa el perímetro de la 

empresa y pueden producir daños graves incluso en 

zonas extensas en el exterior de la empresa.  

Accidente mayor.  

El costo de reparación del daño medioambiental, 

incluidas las sanciones posibles, supera los 300.000 

dólares.  

Fuente: Normativa Española INSHT 
Elaborado por: Ing. Guaman Loaiza Daniel 
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TABLA No.2 

DETERMINACIÓN DE LA PROBABILIDAD 

PROBABILIDAD CONCEPTO 

BAJA 

El impacto adverso ocurrirá 

raras veces.  

Media  El impacto adverso 

ocurrirá en algunas 

ocasiones  
 

MEDIA 
El impacto adverso ocurrirá en 

algunas ocasiones.  

ALTAQ 
El impacto adverso ocurrirá 

siempre o casi siempre.  

Fuente: Normativa Española INSHT 
Elaborado por: Ing. Guaman Loaiza Daniel 

 

 

Valoración del Riesgo 

 

Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, 

determinando la severidad del daño o consecuencias y la probabilidad de 

que ocurra el hecho. 

 

La manera de estimar la severidad y la probabilidad queda a 

criterio de la empresa, la norma española Instituto Nacional de    

Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) da pautas que las      

empresas pueden considerar para realizar la evaluación. 
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TABLA No. 3 

ESTIMACIÓN DE NIVEL DE RIESGOS 

 

CONSECUENCIAS 

LIGERAMENTE 
DAÑINO 

DAÑINO 
EXTREMADAMENTE 

DAÑINO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

BAJA 
RIESGO            
TRIVIAL 

RIESGO 
TOLERABLE 

RIESGO    
MODERADO 

MEDIA 
RIESGO         

TOLERABLE 
RIESGO 

MODERADO 
RIESGO 

IMPORTANTE 

ALTA 
RIESGO 

MODERADO 
RIESGO 

IMPORTANTE 
RIESGO 

INTOLERABLE 

Fuente: Normativa Española INSHT 
Elaborado por: Ing. Guaman Loaiza Daniel 

 

Acciones Preventivas/Correctivas. 

 

El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para tomar 

acciones preventivas o correctivas, si no se toman dichas acciones, la 

evaluación no tiene sentido. 

 

Las acciones a tomar se las realizan de acuerdo al tipo de riesgo, 

puede ir desde un simple control de las actividades rutinarias hasta la 

implantación de un complejo y costos sistema, tal como lo establece la 

tabla No.5 que se observa a continuación: 
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TABLA No. 4 

PLAN DE ACCIÓN 

Riesgo Acción y temporización 

Trivial (T)  No se requiere acción específica.  

Tolerable 

(TO)  

 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo 

se deben considerar soluciones más rentables o mejoras 

que no supongan una carga económica importante. Se 

requieren comprobaciones periódicas para asegurar que 

se mantiene la eficacia de las medidas de control.  

Moderado  

(M)  

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 

determinando las inversiones precisas. Las medidas para 

reducir el riesgo deben implantarse en un período 

determinado.  

Cuando el riesgo moderado está asociado con 

consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una 

acción posterior para establecer, con más precisión, la 

probabilidad de daño como base para determinar la 

necesidad de mejora de las medidas de control  

Importante  

(I)  

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya 

reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos 

considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo 

corresponde a un trabajo que se está realizando, debe 

remediarse el problema en un tiempo inferior al de los 

riesgos moderados.  

Intolerable 

(IN)  

 

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.  

Fuente: Normativa Española INSHT 
Elaborado por: Ing. Guaman Loaiza Daniel 

 

1.7.3  Población y Muestra 

 

La población para este estudio se concentra en los procesos de 

producción de baldes de volquetas que son representados por un grupo 

de operarios conformado por soldadores, electricistas, mecánicos, 

pintores, delimitando de esta forma la población para esta investigación. 
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CAPÍTULO  II 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 
 

La industria metalmecánica Metal S.A. en la actualidad cuenta con 

una línea de producción donde fabrica baldes de volquetas y otros, lo cual 

se muestra en el mercado como una empresa competitiva en la industria 

donde tiene un nivel de aceptación considerable por su calidad de 

productos. 

Personal de Metal S.A. 

La población involucrada en el proyecto es de sesenta y nueve 

personas. 

 

TABLA No. 5 

POBLACIÓN DE METAL S.A. 

DEPARTAMENTOS Mujeres Hombres 

Personas con 

Capacidad Especial 

Mujeres Hombres 

Gerencia General  1   

Gerencia Comercial y Marketing  1   

Gerente Técnico  1   

RECURSOS HUMANOS     

Jefe de RRHH 1    

Medico Ocupacional 1    

Recepción 1    

FINANCIERO     

Jefe   1   

Asistente Contable  1   

COMPRAS     

Asistente de compras 1 1   

Bodeguero de Planta  1   

Chofer de Planta  2   
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SISTEMAS     

Jefe de sistemas y control de 

costos 
 1   

SEGURIDAD INDUSTRIAL     

Fuente de seguridad Industrial  1   

Asistente de Seguridad Industrial 1    

PROYECTOS     

Asistente  1   1 

Supervisor   2   

PLANTA     

Supervisor  4   

Obreros  67  2 
Fuente: Datos de Metal S.A.  
Elaborado por: Ing. Guamán Loaiza Daniel 

 

La compañía fabrica varios productos para la satisfacción del 

cliente entre ellas tenemos: 

 

En la figura No.3 se puede observar uno de los productos que la 

industria metalmecánica ofrece a sus clientes como son los volteos de 8, 

12 y 14 m3, este producto es elaborado con material de alta resistencia ya 

que son utilizados para transportar materiales tales como: arena, piedra, 

etc., este producto en el campo laboral es conocido comúnmente como 

volquetes. 

 

FIGURA No. 4 

VOLTEOS de 8, 12 y 14 m3 

 
Fuente: Producción Metal S.A. 
Elaborado por: Ing. Guaman Loaiza Daniel 
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En la figura No. 4, se tiene otro producto de la empresa, las camas 

bajas las cuales están diseñadas para resistir y transportar toda clase de 

maquinarias pesadas en general. 

 

FIGURA No. 5 

CAMA BAJAS 

 
Fuente: Productos Realizados Metal S.A.  
Elaborado por: Ing. Guaman Loaiza Daniel 

 

En la figura No 5 es uno de los productos que Metal S.A. le ofrece a 

empresas como Holcim, este tipo de trabajo son los silos de almacenaje, que 

están diseñado con los más altos estándares de calidad en cuanto a: 

resistencia, tipo de soldadura aplicado de acuerdo al material usado para 

este tipo de trabajo.  

 

FIGURA No. 6 

DUCTOS PARA EL ALMACENAJE DE CEMENTO 

 
Fuente: Productos Realizados Metal S.A.  
Elaborado por: Ing. Guaman Loaiza Daniel 
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En la figura No. 6 son tolvas que están en posición de montaje que 

servirán para el almacenaje de productos, también se encuentran elaboradas 

bajo normas de calidad de materiales y de soldadura.  

 

FIGURA No. 7 

MONTAJE DE DUCTOS 

 
Fuente: Productos Realizados Metal S.A. 

   Elaborado por: Ing. Guaman Loaiza Daniel 

 

 En la Figura No 7 son tuberías de presión que son utilizadas para 

transportar toda clase de fluidos, y están realizadas bajo norma en cuanto a 

los materiales y tipo de soldadura resistente a la presión de todos los fluidos 

que sean transportados por estas tuberías.  

 

FIGURA No. 8 

TUBERÍAS DE PRESIÓN 

 
Fuente: Productos Realizados Metal S.A. 
Elaborado por: Ing. Guaman Loaiza Daniel 
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Turnos de trabajo 

 

El personal de Administrativo y Operativo labora en una sola jornada 

de 8 Horas (8:00 a 17:00), incluido con una hora de almuerzo. 

 

2.1.  La Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Actualmente la empresa Metal S.A. crea recientemente un 

Departamento de Seguridad y Salud, quien se encargará de implementar 

las normativas legales vigentes.  

 

2.1.1.  Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

El Responsable de Seguridad Industrial tendrá la función de 

implementar medidas de prevención en toda la empresa, bajo la asesoría 

de un consultor externo especializado en Seguridad y Salud. 

 

2.1.2  Deficiencia de Seguridad y salud. 

 

La empresa METAL S A  no cuenta con un plan de seguridad por lo 

que los trabajadores no conocen las normas ni reglas que deben aplicar 

en la empresa debido a esto se producen constantemente accidentes 

laborales que atentan contra la salud, seguridad y vida de los mismos.  

  

De continuar con la deficiente identificación, evaluación y control de 

riesgos en la empresa, los trabajadores están expuestos a sufrir 

accidentes y enfermedades laborales por sus actividades y tareas que 

desarrollan en sus puestos de trabajo, así como en las áreas donde lo 

realizan.  

  

La empresa no cuenta con un plan de contingencia, debido a esta 

falencia los trabajadores no podrán actuar de manera oportuna y 

adecuada cuando se presente fenómenos destructivos de origen natural o 

humano, teniendo como resultado pérdidas humanas y económicas.  
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De seguir con la ausencia de un Sistema de Administración de 

Seguridad y Salud en el Trabajo no se está cumpliendo con ninguna 

legislación la cual no es favorable para la empresa, además no se están 

tomando las medidas necesarias para proteger la vida de los empleados.  

 

2.1.3.  Compromiso de la Alta Dirección 

 

METAL S.A. empresa dedicada a la fabricación de productos 

metálicos asume el compromiso de desarrollar sus actividades 

considerando como valores esenciales la seguridad, y la salud de las 

personas. Para lograrlo, se compromete proactivamente a cumplir con los 

siguientes principios: 

 

Asignar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios 

para cumplir esta Política.  

 

Comunicación e información abierta dentro de la empresa y ante la 

sociedad en general, mostrando receptividad con las inquietudes en 

seguridad y salud laboral, planteadas por sus empleados, otros 

organismos, asociaciones o instituciones sobre sus instalaciones. 

 

Cumplimiento de la Legislación, y ejecutando  las Normas leyes y 

Reglamentos expedidos por entes Oficiales o Gubernamentales  así como 

el cumplimiento de los procedimientos internos en materia de seguridad y 

salud ocupacional.  

 

Identificar y evaluar los riesgos asociados a nuestras actividades e 

implementar las medidas de prevención y control necesarias, de manera 

de proteger la salud e integridad física de nuestros trabajadores y 

contratistas que laboran en las divisiones, como también evitar, controlar 

o disminuir los aspectos e impactos adversos al medio ambiente y daños 

a la propiedad. 
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Formación e información de conocimientos indispensables que 

deben poseer los integrantes de la organización con el fin de evitar y 

prever la aparición de situaciones de riesgo que puedan conducir a una 

situación de accidente.  

 

Mejora Continua de su comportamiento en seguridad, salud laboral 

y ambiente que incorpore el establecimiento de objetivos, metas, 

indicadores, inspecciones planeadas, aplicando las acciones correctivas 

necesarias para  garantizar la mejora continua. 

 

2.2  Panorama de Factores de Riesgo  

 

Para identificar los factores de riesgos se utilizaron guías de 

observación para realizar inspecciones de rutina los cuales se detallan a 

continuación: 

 

Guías de Observación N° 1   

 

FIGURA No.9 

LOCALES DE TRABAJO E INSTALACIONES 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Guamán Loaiza Daniel 
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Guía de Observación  N° 2 

 

FIGURA No.10 

MAQUINARIA – TECNOLOGÍA – HERRAMIENTAS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Guamán Loaiza Daniel 

 

Guía de Observación  N°  3 

 

FIGURA No.11 

SUSTANCIAS Y MATERIALES UTILIZADOS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Guamán Loaiza Daniel 
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Guía de Observación  N° 4 

 

FIGURA No.12  

FACTORES  ERGONÓMICOS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Guamán Loaiza Daniel 

 

Guía de Observación  N° 5 

 

FIGURA No. 13 

FACTORES ERGONÓMICOS DE TRABAJO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Guamán Loaiza Daniel 
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2.3  Factores de Riesgos 

 

La identificación de los factores de riesgos fue desarrollada en toda 

la empresa Metal S.A. para conocer los distintos factores de riesgos, a 

continuación podemos observar la matriz: 

 

TABLA No. 6 

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Guamán Loaiza Daniel 

CORTE Golpes contra objetos Riesgo físico mecánico Producción Contusiones
Caida de objeto a 

mismo nivel
Moderada: 24 M LD MEDIA

TOLERABL

E

CORTE
Contactos con objetos 

cortantes
Riesgo físico mecánico Producción Herida por corte

Procedimiento 

inadecuado de 

equipos y 

herramientas

Moderada: 20 M LD ALTA MODERA.

CORTE Trabajos a distinto nivel Riesgo físico mecánico Producción Contusiones
Caida a diferente 

nivel
Moderada: 24 M LD ALTA MODERA.

CORTE Proyección de partículas Riesgo físico mecánico Producción
Laceraciones en el 

rostro

No uso de Equipos 

de protección 

personal

Moderada: 24 M LD ALTA MODERA.

CORTE
Atrapamiento de dedos por 

objetos pesados
Riesgo físico mecánico Producción Trauma en falanges

Mala manipulación 

en levantamiento de 

carga

Moderada: 24 M D BAJA MODERA.

CORTE Ruido Riesgo físico no mecánico Producción Hipoacusia

No uso de Equipos 

de protección 

personal

Moderada: 24 M D MEDIA MODERA.

CORTE
Conexión eléctrica en mal 

estado
Riesgo físico no mecánico Producción

Quemadura en la 

dermis

No uso de Equipos 

de protección 

personal

Moderada: 24 M LD BAJA TRIVIAL

CORTE Gases de soldadura Riesgo químico Producción Afección respiratoria

No uso de Equipos 

de protección 

personal

Moderada: 24 M D MEDIA MODERA.

CORTE

Postura corporal 

inadecuada: encorvado, 

rotado, flexionado, 

extendido, encogido

Riesgo ergonómico Producción
Molestia, Lesiones 

músculares

Falta de 

conocimiento en 

posiciones 

ergonómicas

Moderada: 20 M LD MEDIA
TOLERABL

E

CORTE
Levantamiento manual de 

objetos
Riesgo ergonómico Producción

Molestia, Lesiones 

músculares

Falta de 

conocimiento en 

posiciones 

ergonómicas

Moderada: 24 M LD MEDIA
TOLERABL

E

PLEGADO
Contactos con objetos 

cortantes
Riesgo físico mecánico Producción Herida por corte

Procedimiento 

inadecuado de 

equipos y 

herramientas

Moderada: 10 M D MEDIA MODERA.

PLEGADO
Atrapamiento de dedos por 

objetos pesados
Riesgo físico mecánico Producción Trauma en falanges

Mala manipulación 

en levantamiento de 

carga

Moderada: 10 M D BAJA MODERA.

PLEGADO
Levantamiento manual de 

objetos
Riesgo ergonómico Producción

Molestia, Lesiones 

músculares

Falta de 

conocimiento en 

posiciones 

ergonómicas

Moderada: 10 M LD BAJA TRIVIAL

PLEGADO Golpes contra objetos Riesgo físico mecánico Producción Contusiones
Caida de objeto a 

mismo nivel
Moderada: 24 M LD MEDIA

TOLERABL

E

ROLADO Ruido Riesgo físico no mecánico Producción Hipoacusia

No uso de Equipos 

de protección 

personal

Moderada: 3 M LD BAJA TRIVIAL

ROLADO
Caida de objeto a diferente 

nivel
Riesgo físico mecánico Producción

Contusiones 

profundas

Falta de 

conocimiento de 

aislamiento y 

bloqueo de área

Moderada: 3 M D BAJA MODERA.

SOLDADURA Gases de soldadura Riesgo químico Producción Afección respiratoria

No uso de Equipos 

de protección 

personal

Moderada: 24 M D MEDIA MODERA.

SOLDADURA

Incendios por llamas 

abiertas, descargas   

eléctricas

Riesgo físico - Químico Producción
Quemadura en la 

dermis

No uso de Equipos 

de protección 

personal

Moderada: 24 M D MEDIA MODERA.

SOLDADURA

Radiaciones no ionizantes: 

luz visible directa; 

ultravioleta (UV), infrarroja 

(IR), láser

Riesgo físico no mecánico Producción

Fotoqueratitis, 

catarta, eritema, 

cancer

No uso de Equipos 

de protección 

personal

Moderada: 24 M D MEDIA MODERA.

SOLDADURA

Postura corporal 

inadecuada: encorvado, 

rotado, flexionado, 

extendido, encogido

Riesgo ergonómico Producción
Molestia, Lesiones 

músculares

Falta de 

conocimiento en 

posiciones 

ergonómicas

Moderada: 20 M D MEDIA MODERA.

SOLDADURA
Contacto con llamas u 

objetos calientes
Riesgo físico mecánico Producción

Quemadura en la 

dermis

No uso de Equipos 

de protección 

personal

Moderada: 20 M D MEDIA MODERA.

SOLDADURA
Uniforme y epp falta de 

aseo personal
Riesgo higienico Producción

Enfermedades a la 

piel y vias 

repiratorias

Falta de aseo 

personal
Moderada: 20 M D BAJA MODERA.

SOLDADURA Ruido Riesgo físico no mecánico Producción Hipoacusia
No uso de Equipos 

de protección 

personal

Moderada: 20 M LD BAJA TRIVIAL

ESMERILADO Proyección de partículas Riesgo físico mecánico Producción

Laceraciones en el 

rostro, cuerpo extraño 

en el ojo

No uso de Equipos 

de protección 

personal

Moderada: 10 M LD BAJA TRIVIAL

ESMERILADO Ruido Riesgo físico no mecánico Producción Hipoacusia
No uso de Equipos 

de protección 

personal

Moderada: 10 M LD BAJA TRIVIAL

ESMERILADO
Contacto con llamas u 

objetos calientes
Riesgo físico mecánico Producción

Quemadura en la 

dermis

No uso de Equipos 

de protección 

personal

Moderada: 20 M D MEDIA MODERA.

LIMPIEZA Polvo Riesgo químico Producción
Afección 

respiratoria

No uso de Equipos 

de protección 

personal

Liviana: 39 M LD BAJA TRIVIAL

LIMPIEZA Proyección de partículas Riesgo físico mecánico Producción

Laceraciones en el 

rostro, cuerpo extraño 

en el ojo

No uso de Equipos 

de protección 

personal

Moderada: 39 M LD BAJA TRIVIAL

LIMPIEZA
Aseo servicios sanitarios 

inadecuado
Riesgo biológico Producción

Ploriferación de 

vectores

No uso de Equipos 

de protección 

personal

Moderada: 39 M LD BAJA TRIVIAL

LIMPIEZA
Levantamiento manual de 

objetos
Riesgo ergonómico Producción

Molestia, Lesiones 

músculares

Falta de 

conocimiento en 

levantamiento de 

carga

Moderada: 39 M LD MEDIA
TOLERABL

E

PINTURA Vapores, gases Riesgo químico Producción
Afección 

respiratoria

No uso de Equipos 

de protección 

personal

Moderada: 8 M D MEDIA MODERA.

PINTURA Disolvente Riesgo químico Producción

Irritación de ojos, 

nariz y gargante, 

Eczema, dolor de 

cabeza, nauceas y 

vomitos

No uso de Equipos 

de protección 

personal

Moderada: 8 M LD MEDIA
TOLERABL

E

PINTURA

Postura corporal 

inadecuada: encorvado, 

rotado, flexionado, 

extendido, encogido

Riesgo ergonómico Producción
Molestia, Lesiones 

músculares

Falta de 

conocimiento en 

posiciones 

ergonómicas

Moderada: 8 M LD MEDIA
TOLERABL

E

PINTURA Polvo Riesgo químico Producción
Afección 

respiratoria

No uso de Equipos 

de protección 

personal

Moderada: 8 M LD BAJA TRIVIAL

PINTURA Ruido Riesgo físico no mecánico Producción Hipoacusia

No uso de Equipos 

de protección 

personal

Moderada: 3 M LD BAJA TRIVIAL

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
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Histograma de Riesgos Identificados durante el 2012 

 

Los factores de riesgo se definen como la causa del riesgo, 

constituye la probabilidad de que ocurran accidentes, incidentes o 

enfermedades ocupacionales; los factores de riesgos enunciados en el 

informe fueron detectados durante las inspecciones diarias o dirigidas 

(específicas), determinando tras un posterior análisis causal las medidas o 

controles requeridos efectuando las recomendaciones o sugerencias 

específicas para su reducción, control o eliminación, como resultado de 

ello en el año 2012 se registraron 140 factores de riesgos, tal como se 

establece en el gráfico estadístico a continuación: 

 

GRÁFICO No. 1 

HISTOGRAMA DE RIESGOS IDENTIFICADOS DURANTE EL 2012 

 
Fuente: Datos de Metal S.A.  
Elaborado por: Ing. Guaman Loaiza Daniel 

 

De los resultados obtenidos, tanto de los registros como de las 

inspecciones realizadas, y del análisis estadístico determinamos que los 

factores de riesgo con mayor incidencia fueron: exposición a gases (36)  

que representa el 15% y exposición a material particulado (33) que 

representa el 14% del total  siendo estos los más representativos en el 

año 2012. 
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Los otros factores de riesgo que tuvieron una menor frecuencia de 

ocurrencia que constituyen el 71% del total de factores detectados entre 

los que se distinguen: Golpes por o contra objeto metálico, caída a 

diferente nivel, exposición a material particulado, exposición a gases, falta 

de orden y limpieza, posturas inadecuadas, deficiencia de luminosidad, 

exposición al ruido, manipulación inadecuada de herramientas, falta de 

mantenimiento a equipos de corte que se dieron tanto por las condiciones 

subestándar del medio de trabajo como por las acciones subestándar de 

los trabajadores. 

 

GRÁFICO No. 2 

FACTORES DE RIESGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 

 
 Fuente: Datos de Metal S.A.  
 Elaborado por: Ing. Guaman Loaiza Daniel 

 

Histograma de Morbilidad 

 

Como parte de su responsabilidad el personal del Departamento de 

Seguridad y Salud, desarrolla varias actividades para la vigilancia de la 

salud de los colaboradores de METAL S.A., soportadas en registros que 

permiten elaborar y contar con índices estadísticos sobre la gestión 

cumplida en el año 2012, proporcionando información oportuna para la 

toma de medidas tendientes a preservar la salud de los trabajadores. 
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GRÁFICO No. 3 

HISTOGRAMA GENERAL DE MORBILIDAD DEL 2012 

 

Fuente: Datos de Metal S.A.  
Elaborado por: Ing. Guaman Loaiza Daniel 

 

2.4  Indicadores De Gestión 

 

Un indicador es una relación entre variables cuantitativas o 

cualitativas que permite observar la situación y las tendencias de cambios 

generadas en el objeto o fenómeno observado, en relación con objetivos y 

metas previstas e impactos esperados. Estos indicadores pueden ser 

valores, unidades, índices, series estadísticas, etc. Son las herramientas 

fundamentales de la evaluación. 

 

Con respecto a la seguridad industrial, los indicadores se utilizan 

para conocer los niveles de seguridad de la empresa en diferentes 

periodos de tiempo, los indicadores más comunes utilizados son: 
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 Índice de Frecuencia 

 Índice de Gravedad 

 Tasa de Riesgo 

 

2.4.1  Índice de Frecuencia 

 

Llamado también Índice de Frecuencia de lesiones Incapacitantes. 

Se lo define como el número de lesionados con incapacidad de cualquier 

tipo, por cada millón de horas-hombre de exposición al riesgo. 

 

IF =
# 𝐿𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠𝑥 200000

# 𝐻𝐻 − 𝑀𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

2.4.2   Índice de Gravedad 

 

Indica la relación entre el número de días perdidos más los días 

cargados por cada 200000 de horas hombres trabajadas. Se le llama 

también Índice de severidad y relaciona la gravedad de las lesiones con el 

tiempo de trabajo perdido. 

 

IG =
# 𝐷𝑖𝑎𝑠𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠𝑝𝑜𝑟𝑙𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑥 200000

# 𝐻𝐻 − 𝑀𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

2.4.3  Tasa de Riesgo 

 

Este indicador muestra la cantidad de días que se perdieron por 

cada accidente ocurrido. 

 

TR =
# 𝐷𝑖𝑎𝑠𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠𝑝𝑜𝑟𝑙𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

# 𝐿𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

Los indicadores reactivos que se encontraron en el año 2012, se 

describe en la siguiente tabla: 
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TABLA No. 7 

ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD 2012 

 
Fuente: Datos de Metal S.A.  
Elaborado por: Ing. Guaman Loaiza Daniel 

 

Como se puede observar en la tabla, Metal S.A. trabajo en el año 

2012, 3148965  Horas Hombre Trabajada (H.H.T.), donde se obtuvo 64 

Accidentes de trabajo (A.T.) con 463 Días perdidos (D.P.) con esos datos 

se calculó el Índice de Frecuencia (I.F.) y se obtuvo 4.06 donde se puede 

concluir que por cada 200000 H.H.T. la empresa obtuvo 5 accidentes con 

lesiones incapacitantes, luego se calcula el Índice de Gravedad (I.G.) y se 

obtuvo 29,04 donde se interpreta que por cada 200000 H.H.T. la empresa 

ha tenido 29 días perdidos por accidentes o enfermedades profesionales. 

Con los datos del I.F. y I.G. se calcula la Tasa de Riesgo (T.R.) y se 

obtuvo 7,2, lo cual se interpreta que 8 días perdió Metalcar C.A. por un 

accidente con lesiones incapacitantes en el mes de Diciembre. 

 

A continuación se puede observar el Histograma de Evaluación del 

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

 

GRÁFICO No. 4 

HISTOGRAMA DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

 
Fuente: Datos de Metal S.A.  
Elaborado por: Ing. Guaman Loaiza Daniel 

AÑO 2012 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

H/H 22935 21232 23065 23101 22892 22937 25194 22539 22592 23200 23210 24228

Nº AT 0 2 0 1 2 3 1 1 1 0 0 1

Nº DP 0 2 0 12 8 41 6 30 10 0 0 2

IF 0,0 18,8 0,0 8,7 17,5 26,2 7,9 8,9 8,85 0,0 0,0 8,3

IG 0,0 18,8 0,0 103,9 69,9 357,5 47,6 266,2 88,5 0,0 0,0 16,5

TR 0,0 1,0 0,0 12,0 4,0 13,7 6,0 30,0 10,0 0,0 0,0 2,0

METALMECÁNICA METAL S.A. 

ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD  2012



Análisis Situacional     44 

 

 

 

Indicadores Proactivos Representan el esfuerzo realizado en 

materia de Seguridad y Salud para minimizar o eliminar los riesgos.  

ART = Analisis de Riesgo de Tarea( Nart / Narp ) X 100  

OPAS = Observaciones ( Opasr* Pc) / ( Opasp*Pobp) X 100  

DPS = Dialogo periódico ((dprs*Nas/(dsps*pp)) X100  

DS = Demanda de Seguridad (Ncse/Ncsd) X100  

ENTS = Entrenamiento de Seguridad (Nee / Matee) * 100  

OSEA = Ordenes de servicio estandarizada (Oseac*100 / Osea  

CAI = Control de Accidentes e Incidentes (Nmi*100 / Nmp  

El índice de Gestion Global de cumplimiento se calcula así:  

IG = (5xIart) + (3xIopas) + (2xIdpa) + (3xIds) + (1ents) + (4xIosea) + 

(4xIcai)/22  

Para el caso de METALS.A., El IG=70,3, lo cual se debe 

implementar un plan de acción para su mejora continua. 

 

2.5  Posibles Problemas 

  

El no contar con una persona especializada en Seguridad y Salud 

Ocupacional en la empresa Metal S.A. combinado a otros factores como 

la falta de concientización por parte del personal y falta de recursos 

humanos y económicos, la implementación del sistema ha surgido de una 

manera empírica, sin mediciones iniciales que ayuden como punto inicial 

a identificar los posibles riesgos higiénicos. Los registros obtenidos por 

morbilidad, se identifica la cantidad de personas que sufren enfermedades 

derivados por las actividades relacionadas por el trabajo. 
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CAPÍTULO III 

 

DIAGNÓSTICO  

 

 

3.1  Hipótesis 

 

En el proceso de Fabricación de baldes de volquetas, personal de 

producción han presentado distintas anomalías como cefaleas, ardor en 

los ojos, nauseas 

 

3.1.1 Comprobación de la Hipótesis 

 

¿Cuáles son los factores de riesgos higiénicos presentes en el 

proceso de fabricación de baldes de volquetas? 

 

¿Qué tipos de enfermedades se relacionan con la actividad de la 

fabricación de baldes de volquetas? 

 

¿Qué tipo de exámenes deben realizarse los operarios en el proceso 

de fabricación de baldes de volquetas que puedan determinar un 

diagnósticos de enfermedad profesional derivados por los factores de 

riesgos higiénicos? 

 

¿Cuáles serían las medidas de control para evitar accidentes o 

enfermedades profesionales en la fabricación de baldes de volqueta? 

 

3.2  Variables 

 

Variable Independiente: Factores de Riesgo 

 

Variable Dependiente: Enfermedades 
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3.3.  Empresa Objeto de estudio 

 

La empresa objeto en estudio, en la presente investigación 

corresponde al sector manufacturero en la actividad económica; está 

constituida como METAL S.A. la cual está especializada en el diseño, 

fabricación y suministro de Bienes de Capital y proyectos de contenido 

metalmecánico para los sectores energético, industrial y de 

infraestructura. La empresa se encuentra ubicada la vía Daule Km 16 ½ 

en la Lotización industrial Pascuales de la Provincia del Guayas (Sector 

Industrial), cerca de la compañía existen pequeñas micro empresas de 

torno, panaderías, etc. 

 

3.3.1  Población y Muestra 

 

Para el presente estudio se seleccionó a una población de 69 

colaboradores de 93 en total, estas personas se concentran en los 

procesos de producción de baldes de volquetas y representan a 

soldadores, electricistas, mecánicos, pintores, delimitando de esta forma 

la población para esta investigación. 

 

3.3.2  Análisis de los resultados – Diagrama Causa Efecto 

 

GRÁFICO No. 5 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO 

 
Elaborado por: Ing. Guaman Loaiza Daniel 
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3.3.3  Determinación de Variable Independiente: Factores de 

riesgos en el proceso de fabricación de Baldes de Volquetas 

 

3.3.3.1  Factores de riesgos Físicos:  

 

Ruido: El ruido que se percibe en el área de corte de planchas, es 

generado por los equipos de corte. Este ruido es de tipo continuo y el 

tiempo de trabajo es de 8 horas con descanso de 60 min para almuerzo. 

De acuerdo a las mediciones de ruido realizadas en el área de 

descabezado los niveles de presión sonara continuo en A están en: 

 

TABLA No. 8 

MEDICIÓN DE RUIDO LABORAL 

 

Fuente: Resultado de mediciones de ruido, Metal S.A. 
Elaborado por: Ing. Guaman Loaiza Daniel 

 

Luego procedemos a calcular el nivel de presión sonora bajo la 

siguiente formula: 

 

NPSeqA= ƩNPS/n 

 

Al calcular obtenemos: 106,5 dBA 

 

Luego se procede a calcular el tiempo permitido de exposición bajo 

la siguiente formula: 

 

Tpex= 8/2ʌ (NPSeq – 85)/5  

 

El tiempo de trabajo del personal es de 8 horas laborables, para 

calcular la dosis utilizamos la siguiente formula: 

 

Dosis= Texp/Tpex= 1,63 
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GRÁFICO No. 6 

DOSIS DE RUIDO 

  
Fuente: Resultado de dosis, Metal S.A. 
Elaborado por: Ing. Guaman Loaiza Daniel 

 

Los operadores del área de producción que realizan las 

operaciones de pulido biselado se encuentran expuestos directamente a 

un impacto sonoro de 106,5 dB(A) Lento y una dosis de ruido superior a 

1,0 sobrepasando los límites máximos permisibles establecidos en la 

legislación en referencia. 

 

Temperatura: En el área de fabricación de volquetas presenta una 

temperatura promedio de 27.1°C a 38.5°C, esto se da porque trabajan en 

galpones y no en lugares cerrados con ventilación artificial, luego de 

realizar las mediciones esto fue lo que encontramos: 

 

TABLA No. 9 

MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA 

 
Fuente: Resultado de mediciones de temperatura de bulbo seco, Metal S.A. 
Elaborado por: Ing. Guaman Loaiza Daniel 
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Con estos resultados se puede observar que el operario se 

encuentra expuesto a temperaturas altas por la presencia del invierno o 

por su misma actividad, lo que provoca deshidratación en el mismo, es 

por eso que en el área se colocó un dispensador de agua para 

rehidratarse. 

 

3.3.3.2  Factores de riesgos Mecánicos 

 

Los principales factores de riesgos que se presentan en la 

fabricación de volquetas son caída a diferente nivel, golpes contra 

planchas metálicas, cortes con herramientas de corte. 

 

Las caídas a diferente nivel (superior a 1,50 metros) se por la altura 

de la volqueta, lo que es indispensable que el operario use los equipos de 

protección personal para trabajo en altura. 

 

FIGURA No. 14 

ARNÉS DE SEGURIDAD 

 
Fuente: Catalogo 3M 
Elaborado por: Ing. Guaman Loaiza Daniel 

 

3.3.3.3  Factores de riesgos Químicos:  

 

Los factores de riesgos químicos presentes son exposición a gases 

de soldadura, humos metálicos y material particulado durante el proceso 

de fabricación de volquetas. 
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La exposición ocurre cuando el operario se encuentra soldando o 

cortando las planchas metálicas de acuerdo al modelo de volqueta que 

solicita el cliente. Esta exposición es mínima ya que se encuentran 

trabajando en un área abierta, donde su ventilación interna es natural y 

los gases no se quedan estancados.  

 

A continuación se puede observar los resultados de monitoreo de 

gases: 

 

TABLA No. 10 

MEDICIÓN DE GASES 

 

Fuente: Resultado de mediciones de gases, Metal S.A. 
Elaborado por: Ing. Guamán Loaiza Daniel 

 

Como se puede observar en la tabla, los compuestos que se 

encuentran expuestos los operarios son: monóxido de carbono, dióxido de 

carbono, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre.  

 

Para esta medición se seleccionó a un operario para conocer el 

nivel de captación de los gases dando como resultado que se cumple con 

los límites permisibles de exposición. 

 

Para conocer la exposición de los compuestos orgánicos volátiles 

se realizó la medición de COV´s en el área de pintura del proceso de 

fabricación de volqueta, dando como resultado lo siguiente: 
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TABLA No. 11 

MEDICIÓN DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES 

 

Fuente: Resultado de mediciones de COV´s, Metal S.A. 
Elaborado por: Ing. Guamán Loaiza Daniel 
 

Los compuestos orgánicos volátiles en considerados en el patrón 

estándar de calibración SUPELCO Cat. No. 47932 EPA 524.2 Volatile 

Organic Compounds Mix 1 ml se encuentran en niveles inferiores al límite 

máximo permisible y cumplen los límites de exposición establecidos por la 

INSHT y OSHA. 

 

Las condiciones de ventilación natural de la nave de producción 

contribuyen a mediante efecto de dilución a que la concentración de los 

gases monitoreados no sobrepase los límites de exposición. 

 

TABLA No.12 

MEDICIÓN DE MATERIAL PARTICULADO 

 
Fuente: Resultado de mediciones de Material Particulado, Metal S.A. 
Elaborado por: Ing. Guamán Loaiza Daniel  
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El material particulado (como fracción respirable) al que está 

expuesto el personal de la planta sobrepasa los límites de exposición 

establecidos por la ACGIH, INSHT y OSHA. 

 

3.3.3.4  Factores de riesgos Ergonómicos:  

 

Uno de los principales factores de riegos encontrados en planta es 

el levantamiento de carga incorrecta, esto se da por el exceso de 

confianza que existe en el trabajador. Aunque la empresa tiene los 

equipos necesarios para levantar cargas, el operario hace caso omiso en 

la utilización del mismo, además de la falta del encargado de seguridad y 

salud y el supervisor de obra. 

 

3.3.4  Determinacion de Variable Dependiente (Examenes 

Ocupacionales y Preguntas Generadoras) 

 

3.3.4.1  Examenes Ocupacionales: Auditometría  

 

Como medida de prevencion la empresa realizo examenes 

ocupacionales de auditometria con un laboratorio medico, para esto ello a 

un grupo de operarios que van de rango de edad entre lo 25 a 40 años y 

los resultados fueron los siguientes: 

 

TABLA No. 13 

RESULTADOS AUDIOMETRICOS 

 
Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Metal S.A. 
Elaborado por: Ing. Guamán Loaiza Daniel 

20 - 25 23 PRODUCCIÓN NORMAL 0

25 - 30 13 PRODUCCIÓN NORMAL 0

30 -35 15 PRODUCCIÓN NORMAL 0

35 - 40 12 PRODUCCIÓN TRAUMA ACUSTICO 2

EDADES (AÑOS) NUMERO DE PERSONAS AREA DE TRABAJO
RESULTADO DE 

AUDIOMETRIA

NUMERO DE PERSONAS 

CON ENFERMEDAD
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TABLA No. 14 

ENFERMEDADES RELACIONADAS CON PERDIDA DE AUDICIÓN 

DEL AÑO 2010 A 2012 

 
Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Metal S.A. 
Elaborado por: Ing. Guamán Loaiza Daniel 

 

De los resultados obtenidos en la tabla anterior, se puede 

evidenciar las enfermedades profesionales derivados por el proceso de 

fabricacion de volquetas y que fueron identificadas entre los años 2010 al 

2012. Para estas mediciones audimetricas se selecciono al mismo 

numero de operarios durante 3 años (2010, 2011, 2012) consecutivos. El 

grupo de operarios fue seleccionado del área de produccion mediante los 

resultados de monitoreos de ruido. 

 

GRÁFICO No. 7 

RESULTADOS DE AUDIOMETRIA 

 
Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Metal S.A. 
Elaborado por: Ing. Guamán Loaiza Daniel 

2010 2011 2012

CONTROL PERIODICO CONTROL PERIODICO CONTROL PERIODICO

Trauma acústico 

GI bilateral
0 0 1

Trauma acústico 

GI O.I / O.D 1 0 0

Sin enfermedad 62 63 62

TOTAL 63 63 63

RESULTADO DE 

ENFERMEDADES

AUDIOMETRIAS
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GRÁFICO No. 8 

ENFERMEDADES DE PERSONAL DE PRODUCCIÓN 

 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Metal S.A. 
Elaborado por: Ing. Guamán Loaiza Daniel 

 

Como se puede observar en la tabla, el 3% de la población ha 

adquirido una enfermedad profesional durante los años 2010 al 2012 y el 

97% se encuentra sano. Estos resultados pueden influenciar por la edad 

de la persona y tiempo de antigüedad de la persona en la empresa. 

 

Las enfermedades que se presentan en los trabajadores son 

las siguientes: 

 

1. Trauma acústico GI bilateral 

2. Trauma acústico GI O.I / O.D 

 

GRÁFICO No. 9 

ENFERMEDADES POR EDADES 

 
Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Metal S.A. 
Elaborado por: Ing. Guamán Loaiza Daniel 
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Como se observa en la tabla anterior, las enfermedades con 

perdida de audición se registran para operarios que van desde 35 a 40 

años de edad. 

 

3.3.4.2  Preguntas generadoras 

 

Mediante una encuesta de 11 preguntas (ANEXO A) se conocera la 

gestión del departamento de seguridad industrial y salud ocupacional, a 

conitnuacion se presentan los resultados: 

 

Pregunta 1: ¿Conoce los factores de riesgo existentes en su area de 

            trabajo? 

 

TABLA No. 15 

CONOCE LOS FACTORES DE RIESGO EXISTENTES 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Guamán Loaiza Daniel 

 

GRÁFICO No. 10  

RESULTADOS EN RELACIÓN A LA PREGUNTA 1 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Guamán Loaiza Daniel 

RESPUESTAS ENCUESTA %

SI 60 95,24

NO 3 4,76

A VECES 0 0,00

TOTAL 63 100
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Interpretación.- El 95% de los encuestados contestaron SI a la 

pregunta planteada, el 5% expresó un NO por respuesta y ninguno de 

ellos no respondió la tercera opinión. 

 

Análisis.- El 95% de los encuestados afirmo si conocer los factores 

de riesgo en la empresa Metalica METAL S.A.; sin embargo es importante 

mencionar que debido a la falta de informacion (cuidados y riesgos) sobre 

las areas de trabajo, el descuido y excesiva confianza por parte del 

personal, no se pueden aseverar que conozcan con exactitud el peligro al 

que estan expuesto y mas aun las precauciones que deben tener en sus 

labores diarias.  

 

Pregunta 2: ¿Utiliza usted los implementos de seguridad que la  

  empresa proporciona? 

 

TABLA No. 16 

UTILIZA USTED LOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Guamán Loaiza Daniel 

 

GRÁFICA No. 11 

RESULTADOS EN RELACIÓN A LA PREGUNTA 2 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Guamán Loaiza Daniel 

RESPUESTAS ENCUESTA %

SI 55 87,30

NO 3 4,76

A VECES 5 7,94

TOTAL 63 100
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Interpretación.- El 87% de los encuestados afirmó: usar de forma 

adecuada los implementos de seguridad entregado por la empresa; sin 

embargo desde el punto de vista técnico,  debido a la incomodidad que 

provoca al trabajar con ellos; a su vez por el desconocimiento del cuidado 

personal adecuado en el área del trabajo y además por el 

desabastecimiento de equipos de protección en la empresa. 

 

Pregunta 3: ¿La empresa cumple con la entrega de equipos de  

  protección personal? 

 

TABLA No. 17 

LA EMPRESA CUMPLE CON LA ENTREGA DE EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Guamán Loaiza Daniel 

 

GRÁFICO No. 12 

RESULTADOS EN RELACIÓN A LA PREGUNTA 3 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Guamán Loaiza Daniel 

RESPUESTAS ENCUESTA %

SI 58 92,06

NO 3 4,76

A VECES 2 3,17

TOTAL 63 100
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Interpretación.- El 92% de los encuestados contestaron SI a la 

pregunta planteada, el 5% expreso un NO por respuesta y el 3% 

respondieron a veces.   

 

Análisis.- El 92% respondió si recibir equipos de protección por 

parte de la empresa; sin embargo se pudo evidenciar en que contadas 

ocasiones existe un desabastecimiento de los implementos, provocando 

inconveniente en los trabajadores, ya que muchos de ellos deben 

ajustarse a los equipos disponibles o deben realizar sus labores sin 

protección personal.    

 

Pregunta 4: ¿Ud. respeta las medidas de protección como   

  resguardado y dispositivos de seguridad que poseen las 

  maquinas herramientas? 

 

TABLA No. 18 

UD. RESPETA LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Guamán Loaiza Daniel 

 

GRÁFICO No. 13 

RESULTADOS EN RELACIÓN A LA PREGUNTA 4 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Guamán Loaiza Daniel 

RESPUESTAS ENCUESTA %

SI 60 95,24

NO 0 0,00

A VECES 3 4,76

TOTAL 63 100
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Interpretación.- El 95% de los encuestados contestaron SI al a 

pregunta planteada, el 0% expreso un NO por respuesta y el 5% 

respondieron a veces.  

 

 Análisis.- El 95% de los encuestados afirma tener las 

precauciones debidas para en manejo de máquinas herramientas, ya que 

están conscientes del peligro del que están expuestos y a las acciones 

pertinentes que deben hacer a fin de evitar un accidente de trabajo. 

Aunque es importante mencionar que es debido a la confianza excesiva 

de los mismos, muchas veces se olvidan de este procedimiento 

ocasionando incidentes en sus puestos de trabajo como cortés, 

atrapamientos y lesiones. 

 

Pregunta 5: ¿Los equipos y herramientas que da la empresa se  

            encuentra en buen estado? 

 

TABLA No. 19 

LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE DA LA EMPRESA SE 

ENCUENTRA EN BUEN ESTADO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Guamán Loaiza Daniel 

 

GRÁFICO No. 14  

RESULTADOS EN RELACIÓN A LA PREGUNTA 5 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Guamán Loaiza Daniel 

RESPUESTAS ENCUESTA %

SI 33 52,38

NO 23 36,51

A VECES 7 11,11

TOTAL 63 100
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Interpretación.- El 52% de los encuestados contestaron SI a la 

pregunta planteada, el 37% expreso un NO por respuesta y el 11% 

respondieron a veces. 

 

Análisis.- El 52% de los encuestados afirmo que los equipos están 

en buenas condiciones, esto se debe a que la empresa cuenta con un 

buen departamento de mantenimiento adecuado con los medios 

necesarios para resolver cualquier problema e inconveniente con las 

máquinas y dispositivos de trabajos. Aunque en algunas ocasiones 

presentan fallos debido a la antigüedad de los mismos y en uso diario que 

se les da. 

 

Pregunta 6: ¿Previamente al iniciar su jornada laboral inspecciona   

  Ud. su puesto de trabajo por algún motivo de   

  inseguridad? 

 

TABLA No. 20 

INSPECCIONA  UD. SU PUESTO DE TRABAJO 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Guamán Loaiza Daniel 

 

GRÁFICO No. 15 

RESULTADOS EN RELACIÓN A LA PREGUNTA 6 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Guamán Loaiza Daniel 

RESPUESTAS ENCUESTA %

SI 48 76,19

NO 11 17,46

A VECES 4 6,35

TOTAL 63 100



Diagnóstico      61 

 

 

 

Interpretacion.- El 76% de los encuestados contestaron SI a la 

pregunta planteada, el 18% expreso un NO por repuesta y el 6% 

respondieron a veces. 

 

Analisis.- El 76% de los encuestas examina su área de trabajo 

ante cualquier percance o eventualidad, revisando la disposicion de los 

equipos, herramientas y materiales, debido a que tratan en lo posible 

ocasionarse cortes o quemaduras a lo largo de su jornada laboral. Sin 

embargo algunos trabajadores no realizan tareas de inspeccion, ya que 

no toman como medidas preventivas ante un accidente o riesgo, teniendo 

potenciales de peligro en la panta de produccion. 

 

Pregunta 7.- ¿Su area de trabajo cumple con todas las medidas de  

   protección en todos los equipos para evitar accidentes? 

 

TABLA No. 21 

SU AREA DE TRABAJO CUMPLE CON TODAS LAS MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Guamán Loaiza Daniel 

 

GRÁFICO No. 16 

RESULTADOS EN RELACIÓN A LA PREGUNTA 7 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Guamán Loaiza Daniel 

RESPUESTAS ENCUESTA %

SI 48 76,19

NO 11 17,46

A VECES 4 6,35

TOTAL 63 100
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Interpreacion.- El 76% de los encuestados con testaron SI a la 

pregunta planteada, el 18% expreso un NO por respuesta y el 6% 

respondieron a veces. 

 

 Analisis.- El 76% de los encuestados afirmaron que sus áreas de 

trabajo cuentan con todos los resguardos y proteccion, a fin dfe evitar un 

accidente; aunque se puede observar que se necesitan de verdaderas 

estructuras de proteccion que ofrezcan garantías de solidez, estabilidad y 

seguridad para las personas que laboran en la planta de produccion. 

 

Pregunta 8: ¿Su area de trabajo cumple con las condiciones de  

  seguridad para desarrollar correctamente sus   

  actividades? 

 

TABLA No. 22 

SU AREA DE TRABAJO CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Guamán Loaiza Daniel 

 

GRÁFICO No. 17 

RESULTADOS EN RELACIÓN A LA PREGUNTA 8 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Guamán Loaiza Daniel 

RESPUESTAS ENCUESTA %

SI 49 77,78

NO 8 12,70

A VECES 6 9,52

TOTAL 63 100
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Interpretación.- El 78% de los encuestados contestaron SI a la 

pregunta planteada, el 13% expreso un NO por respuesta y el 9% 

respondieron a veces. 

 

Análisis.- El 78% de los trabajadores dijeron que su área de 

trabajo es la adecuada para realizar su labores, esto puede ser 

comprobado técnicamente ya que según el decreto 2393 – CAPÍTULO II: 

edificio y locales – Articulo 22: superficie y ubicación a los locales y 

puestos de trabajo, si se cumple con las dimensiones para los puestos de 

trabajo (dos metro cuadrados de superficie y seis metro cúbicos de 

volumen por cada trabajador). 

 

Pregunta 9: ¿Existen señaléticas de seguridad en su área de trabajo? 

 

TABLA No. 23 

EXISTEN SEÑALÉTICAS DE SEGURIDAD EN SU ÁREA DE TRABAJO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Guamán Loaiza Daniel 

 

GRÁFICO No. 18 

RESULTADOS EN RELACIÓN A LA PREGUNTA 9 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Guamán Loaiza Daniel 

RESPUESTAS ENCUESTA %

SI 49 77,78

NO 8 12,70

A VECES 6 9,52

TOTAL 63 100
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Interpretación.- El 78% de los encuestados contestaron SI a la 

pregunta planteada, el 13% expreso un NO por respuesta y el 9% 

respondieron a veces. 

 

Análisis.- El 78% de los encuestados expresó que la planta de 

producción si cuenta con rótulos de seguridad Industrial. Efectivamente la 

empresa dispone de señalización para las diferentes secciones; sin 

embargo es necesaria la implementación de más señales de prohibición, 

obligatoriedad, advertencia de peligro evacuación y salvamento e 

indicativos de extinción para incendios, a fin de indicar la existencia de 

riesgos y medidas ante ellos. 

 

Pregunta 10: ¿Después de cada jornada de trabajo, se realiza orden y 

              limpieza? 

 

TABLA No. 24 

DESPUÉS DE CADA JORNADA DE TRABAJO, SE REALIZA ORDEN Y 

LIMPIEZA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Guamán Loaiza Daniel 

 

GRÁFICO No. 19 

PORCENTAJE DE RESULTADOS EN RELACIÓN A LA PREGUNTA 10 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Guamán Loaiza Daniel 

RESPUESTAS ENCUESTA %

SI 58 92,06

NO 1 1,59

A VECES 4 6,35

TOTAL 63 100
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Interpretación.- El 92% de los encuestados contestaron SI a la 

pregunta planteada, el 2% expreso un NO por respuesta y el 6% 

respondieron a veces. 

 

Análisis.- El 92% de los encuestados realizan actividades de 

limpieza en sus áreas, ya que son normativas Implementadas en la 

empresa, a su vez esto contribuye a la reducción de accidentes laborales. 

Aunque una parte del personal no realiza estas acciones por descuido y 

desobligo hacia su sección de trabajo.  

 

Pregunta 11: ¿Considera Ud. que se encuentra expuesto a ruido 

    altos que pueden afectar su salud? 

 

TABLA No. 25 

CONSIDERA UD. QUE SE ENCUENTRA EXPUESTO A RUIDO ALTOS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Guamán Loaiza Daniel 

 

GRÁFICO No. 20 

RESULTADOS EN RELACIÓN A LA PREGUNTA 11 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Guamán Loaiza Daniel 

RESPUESTAS ENCUESTA %

SI 44 69,84

NO 5 7,94

A VECES 14 22,22

TOTAL 63 100
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Interpretación.- El 70% de los encuestados contestaron SI a la 

pregunta planteada, el 22% expreso un NO por respuesta y el 8% 

respondieron a veces. 

 

Análisis.- El 70% de los encuestados mencionan que si se 

encuentran expuestos a ruido con altos decibeles, cabe mencionar que la 

empresa entrega las orejeras, pero existe el exceso de confianza en el 

trabajador y no lo usa, lo que conlleva a que se encuentren expuestos a 

enfermedades profesionales. 

 

3.4    Posibles problemas e interpretación de los mismos 

 

3.4.1   Problema de solución prioritaria 

 

Los resultados de las mediciones de ruido laboral, se puede 

mencionar que: 

 

a) El personal de la bodega de materiales se encuentra expuesto a un 

impacto sonoro de 77,1 dB(A) Lento y a una dosis de ruido de 0,33. 

b) Los operadores del área de producción que realizan las 

operaciones de pulido biselado se encuentran expuestos 

directamente a un impacto sonoro de 106,5 dB(A) Lento y una 

dosis de ruido superior a 1,0 sobrepasando los límites máximos 

permisibles establecidos en la legislación en referencia. 

c) En las instalaciones de METALCAR C.A. al momento de la 

medición se identifica a la operación de pulido-biselado como la 

operación que ocasiona el mayor impacto sonoro de tipo laboral. 

d) La aplicación de protectores auditivos (NRR 25) a los operadores 

de pulido biselado logra disminuir el impacto sonoro desde 106,5 

hasta 88,5 dB(A) Lento, los resultados de las mediciones indican 

que los elementos de protección auditiva utilizados no cumplen el 

objetivo de atenuación. 
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Las medidas de control que se tomaran serán las siguientes: 

 

a) Proporcionar a los operadores de pulido-biselado protectores 

auditivos con atenuación superior a 30 NRR, con el objetivo de 

mitigar el impacto sonoro que reciben mientras realiza sus 

actividades. 

b) Mantener un registro actualizado para el control de los protectores 

auditivos. Se debe incluir al menos la siguiente información:       

marca, tipo (diadema, tapones, etc.); modelo; datos de       

atenuación sonora; instrucciones de uso, mantenimiento y 

almacenamiento. 

c) Realizar audiometrías anuales de control al personal que se 

encuentra sometido a altos impactos sonoros, en especial a los 

operadores de pulidobiselado. (DE-2393. RO-565: 17-nov-1986) 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Art. 55. Ruidos y 

Vibraciones, numeral 8. 

 

Los resultados de las mediciones de material particulado, se puede 

mencionar que: 

 

a) El material particulado (como fracción respirable) al que está 

expuesto el personal de la planta sobrepasa los límites de 

exposición establecidos por la ACGIH, INSHT y OSHA. 

 

Las medidas de control que se tomaran serán las siguientes: 

 

a) Como medida preventiva se sugiere establecer un programa de 

vigilancia médica respiratoria a los trabajadores. 

b) Mantener un registro actualizado para el control de los protectores  

espiratorios que incluya por lo menos la siguiente información: 

marca, tipo (desechables, media cara, cara completa; etc.), 
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modelo, tipo de certificaciones, instrucciones de uso, 

mantenimiento y almacenamiento. 

 

Los resultados de las mediciones de gases de soldadura, se puede 

mencionar que: 

 

a) Los gases de soldadura como monóxido de carbono, dióxido de azufre y 

dióxido de nitrógeno se encuentran en niveles inferiores al límite máximo 

permisible y cumplen los límites de exposición establecidos por la 

ACGIH, INSHT y OSHA. 

 

Las medidas de control que se tomaran serán las siguientes: 

 

a) Como respaldo legal de la gestión de salud y seguridad ocupacional, 

mantener registros de entrega-recepción de los elementos de protección 

personal; y adiestrar, incentivar y controlar al personal en el uso 

adecuado de los protectores respiratorios mediante medidas internas de 

aplicación obligatorias. 

 

Los resultados de las mediciones de COV´s, se puede mencionar 

que: 

 

a) Los compuestos orgánicos volátiles en considerados en el patrón 

estándar de calibración SUPELCO Cat. No. 47932 EPA 524.2 Volatile 

Organic Compounds Mix 1 ml se encuentran en niveles inferiores al límite 

máximo permisible y cumplen los límites de exposición establecidos por 

la INSHT y OSHA. 

 

Las medidas de control que se tomaran serán las siguientes: 

 

a) Como respaldo legal de la gestión de salud y seguridad ocupacional, 

mantener registros de entrega-recepción de los elementos de protección 

personal; y adiestrar, incentivar y controlar al personal en el uso 
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adecuado de los protectores respiratorios mediante medidas internas de 

aplicación obligatorias. 

 

3.5    Impacto Económico de los Problemas 

 

El impacto económico que se generaría a la empresa por los 

resultados de la mediciones citadas podrían conllevar a glosas, recargos o 

gastos generados por afectaciones a la salud del trabajador, siendo estos 

los que denuncien a la compañía ante entidades regulatorias que puedan 

demostrar si tienen o no alguna enfermedad profesional relacionado con 

su puesto de trabajo, esto generaría pérdidas económicas importantes a 

la compañía por el incumplimiento en la producción y posiblemente en 

incumplir con los tiempos de entrega al cliente, obteniendo como 

resultado perdidas económicas e insatisfacción del contratante por su 

producto no entregado en el tiempo acordado. 

 

3.6 Diagnostico 

 

La empresa con su departamento de seguridad y salud ha venido 

presentado falencias en el mismo, esto se da porque no tienen en el 

cargo a una persona responsable y con experiencia en el cargo, los 

trabajos realizados en temas de prevención han sido por decisión de la 

alta dirección, uno de los puntos más importantes de la falencia en la 

gestión de implementar un sistema de prevención ha sido la falta de 

recursos económicos y humanos. 

 

Las mediciones laborales realizadas en los procesos de producción 

fueron realizados para verificar si están dentro o fuera de los límites 

permisibles de contaminación y conocer la exposición del mismo hacia el 

trabajador. 

 

Los exámenes ocupacionales ayudaron a que la empresa invierta 

en equipos de protección personal para los diferentes frentes de trabajo 
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en el proceso de elaboración de volquetas. El inconveniente de la compra 

de los EPP´s es que fueron adquiridos sin ningun estudio técnicos por 

desconocimiento del tema. 

 

El personal que presenta perdidas de audición ha sido reubicado 

de su puesto de trabajo en el área de bodega como ayudante. 

El departamento de seguridad y salud creo un cronograma de 

inspecciones periódicas de seguridad, esto con la finalidad de que el 

personal operativo use los implementos. 

 

La falta de conocimiento de la importancia del uso de epp y otros 

temas relacionados a seguridad industrial conllevarían a que el personal 

de producción cometa errores y puedan ganar algún accidente o 

enfermedad profesional. 

 



Propuesta      71 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

 

4.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

De acuerdo al capítulo anterior una vez realizado el análisis y 

diagnóstico de la Empresa METAL se propone a la empresa implementar 

un programa de Gestión Preventiva de Riesgos laborales con el objetivo 

de Prevenir y/o eliminar accidentes de trabajo, enfermedades 

Ocupacionales o laborales, la presencia de accidentes graves, evitar 

responsabilidad patronal por incumplimiento de las normas técnico 

Legales de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes en el Ecuador.  

 

De esta manera METAL cuente con los elementos necesarios para 

integrar e implantar un sistema de Gestión Preventiva en Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 

4.1.1 Programa de gestión Preventiva en Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 

4.1.1.1  Política 

 

METAL S.A., debe definir la política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, la misma que debe ser difundida, conocida por todos los 

trabajadores, integrada e implantada a toda la Organización, contar con el 

compromiso de la Gerencia General de destinar los recursos suficientes, 

al mejoramiento continuo, revisión periódica. Que sea el soporte para la 

implementación de la gestión preventiva de riesgos laborales. 
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4.1.1.2   Alcance  

 

El presente programa de Gestión Preventiva tiene su aplicación a 

todos los procesos de producción de la empresa METAL. 

 

4.1.1.3  Responsabilidades  

 

Se detalla a continuación las personas con sus cargos respectivos 

responsables de la integración e implantación del programa de Gestión 

Preventiva de riesgos laborales en la empresa METAL S.A. 

 

 Gerente General.  Será el Fuente de aprobar el presente 

programa, realizar las revisiones periódicas (revisión de la dirección) de la 

implantación y destinar los recursos suficientes para la ejecución y 

mantenimiento del programa y velar que cumpla. 

 

 Jefe de Seguridad y Salud ocupacional.  Será el Fuente de la 

elaboración del programa de prevención, integrarlo a todas las áreas de 

METAL S.A., e implementarlo. 

  

 Gerente Técnico / Jefe de producción. Es la persona encargada 

de velar que su cumplan las normas de seguridad y salud en el trabajo, 

aplicación de  procedimientos y protocolos de trabajo. 

 

 Jefe de Recursos Humanos.  Tendrá la responsabilidad de la 

Selección del personal con las competencias respectivas en seguridad y 

Salud Ocupacional de acuerdo a los riesgos expuestos en los diferentes 

puestos de trabajo, coordinar las capacitaciones en prevención de riesgos 

de acuerdo al cronograma anual y la evaluación respectiva. 

 

 Médico Ocupacional. Fuente de la vigilancia de la Salud de los 

trabajadores, realizar capacitaciones de prevención de enfermedades 
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laborales, cumplir y hacer cumplir las normas de prevención de riesgos a 

todo el personal. 

 

Supervisor de Planta. Tendrá la responsabilidad de cumplir y 

hacer cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo, aplicar los 

protocolos y procedimientos de trabajo del presente programa de gestión 

preventiva y reportar al Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Asistente de Bodega. Velar que se cumplan las normas de 

almacenamiento, manejo, envasado y transporte de sustancias 

peligrosas, cumplir y hacer cumplir que en la recepción de los materiales 

estos ingresen con las respectivas normas de etiquetado. 

 

Trabajadores. Tendrán la responsabilidad de cumplir y aplicar las 

normas y procedimientos establecidos en el programa de Prevención de 

Riesgos Laborales en todos los procesos productivos. 

 

Comité paritario de Seguridad y Salud Ocupacional. Los 

miembros del comité paritario de seguridad y salud ocupacional como un 

organismo legalmente constituido dará el apoyo necesario a la gestión del 

programa de prevención de METAL, por medio del seguimiento e 

implementación de medidas de control de los riesgos las mismas que 

serán tratadas en las reuniones mensuales mediante el plan de acción de 

sus actividades, de acuerdo a lo establecido en el D.E. 2393 en cuanto a 

sus funciones y responsabilidades. 

 

4.1.1.4  Vigilancia de la Salud de los Trabajadores de METAL S.A. 

 

Con la finalidad de preservar el perfecto estado de salud de los 

trabajadores, se propone que METAL S.A. implemente un programa de 

vigilancia de la salud de sus trabajadores de acuerdo al grado de 

exposición de los diferentes factores de Riesgos que afectan en sus 
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puestos de trabajo, en concordancia de lo establecido en la Resolución N° 

C.D. 333 de Riesgos del Trabajo del IESS. 

 

El programa definirá las siguientes actividades: 

 

a) Charlas de capacitación en prevención de riesgos para la salud. 

b) Plan de inmunización 

c) Elaboración de fichas médicas: 

 Fichas Médicas Pre ocupacionales para los nuevos 

trabajadores que ingresen a METAL 

 Fichas Médicas Ocupacionales en forma periódica a todos 

los trabajadores que tienen más de un año en la empresa 

 Fichas Médicas de Reintegro para los trabajadores que se 

reintegran a la empresa por un tiempo mayor a tres meses 

 Fichas Médicas de retiro, se realizará a los trabajadores que 

se desvinculan de METAL.  

 

4.1.1.5  Informe a la Gerencia General 

 

El técnico de Seguridad y Salud de METAL, entregará a la 

Gerencia General en forma periódica el Informe de la Gestión del 

Programa de Prevención de Riesgos Laborales, el mismo que deberá 

estar conformado de: las actividades de identificación, evaluación y 

medidas de control de los riesgos implementadas, Indicadores de 

Capacitación, de accidentalidad laboral, indicadores de vigilancia de la 

salud de los trabajadores, procedimientos y manuales de seguridad 

elaborados para la revisión y firma respectiva, costo de la implementación 

de las medidas de control. 

 

La Gerencia general debe tener el Compromiso de cumplir y hacer 

cumplir que todos los trabajadores, visitantes, contratistas conozcan y 

apliquen las normas de seguridad y salud ocupacional en todos los 

procedimientos aplicables que así lo requieran a fin de garantizar un 

ambiente de trabajo sano y saludable en METAL. 
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4.2.   Cronograma de trabajo 

 

Para la implementación e integración del Programa de Prevención 

de Riesgos laborales en METAL, se propone el siguiente cronograma de 

trabajo. 

 

GRÁFICO No. 21 

CRONOGRAMA PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
Fuente: Datos de Metal S.A. 
Elaborado por: Ing. Guamán Loaiza Daniel 
 

4.3  Evaluación de los costos de  Implementación de la 

Propuesta. 

 

4.3.1  Plan de inversión y financiamiento 

 

Para la implementación del programa de Prevención de Riesgos 

Laborales de METAL S.A. se presenta a continuación el plan de inversión 

y financiamiento respectivo. 



Propuesta      76 

 

 

TABLA No. 26 

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

Descripción de actividades Costo 

Evaluación y medidas de control de riesgos  

En la Fuente  

Protecciones y resguardos de equipos $ 7.500,00 

Mantenimiento preventivo y correctivo de los 

equipos de fabricación. 

$105.000,00 

En el medio de transmisión  

Colocación de barreras de protección en talleres 

de soldadura 

$ 8.700,00 

En el trabajador  

Capacitación en prevención de riesgos laborales $ 8.300,00 

Entrega de informativos prevención de riesgos $ 1.500,00 

Dotación de equipos de protección personal y 

ropa de trabajo 

$ 7.800,00 

Señalización  

Colocar señalización de uso obligatorio de EPP  $ 380,00 

Colocar señalización de prevención según los 

factores de riesgos en los diferentes puesto de 

trabajo 

$ 940,00 

Colocar señalización de rutas de emergencias $ 2.500,00 
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Colocar señalización de uso de equipos contra 

incendio 

$ 350,00 

Vigilancia de la Salud de los Trabajadores  

Elaboración de fichas médicas pre 

ocupacionales 

$ 2.000,00 

Elaboración de fichas médicas periódicas $ 4.000,00 

Elaboración de fichas médicas de reintegro $ 300,00 

Elaboración de fichas médicas de retiro $ 350,00 

Vacunación de los trabajadores $ 800,00 

TOTAL $ 150.420,00 

Elaborado por: Ing. Guamán Loaiza Daniel 
 

Para implementar el programa de prevención de riesgos laborales y 

brindar mejores condiciones de trabajo, preservar la salud, mejorar la 

calidad de vida a sus trabajadores METAL S.A., debe incluir en el 

presupuesto anual de la empresa la cantidad de $ 150.420,00.  

 

Existen otros costos indirectos relacionados a los accidentes 

laborales tales como, el tiempo que el trabajador utiliza para realizar los 

trámites en la declaración del accidente, costos relacionados por una 

posible demanda legal, costos emocionales del trabajador accidentado, la 

angustia de los familiares y la incertidumbre de los compañeros de 

trabajo. 

 

4.3.2  Evaluación financiera. (Coeficiente beneficio – costo, TIR, 

VAN, Periodo de recuperación de Capital). 

 

 Para  la  siguiente  evaluación  de  los  costos de implementación del  
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programa de prevención de riesgos laborales, se consideró a un 

trabajador que sufre un accidente de trabajo en el puesto de soldadura 

que le causa incapacidad total y permanente. 

 

 Según el artículo 186 de la seguridad social, determina que la 

jubilación  Se acreditará derecho a pensión de jubilación por incapacidad 

total y permanente en los siguientes casos: 

 

a) La incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, sobrevenida 

en la actividad o en período de inactividad compensada, cualquiera sea la 

causa que la haya originado y siempre que se acredite no menos de 

sesenta (60) imposiciones mensuales, de las cuales seis (6) como mínimo 

deberán ser inmediatamente previas a la incapacidad; y, 

b) La incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, sobrevenida 

dentro de los dos (2) años siguientes al cese en la actividad o al 

vencimiento del período de inactividad compensada, cualquiera sea la 

causa que la haya originado, siempre que el asegurado hubiere 

acumulado ciento veinte (120) imposiciones mensuales como mínimo, y 

no fuere beneficiario de otra pensión jubilar, salvo la de invalidez que 

proviniere del régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio a 

causa de la misma contingencia. 

 

 Art. 34.-Derecho a Pensión.- Cuando el siniestro produjere 

incapacidad permanente total, cuyo dictamen corresponde a la Comisión 

de Valuación de Incapacidades, el asegurado tendrá derecho a una renta 

mensual equivalente al ochenta por ciento (80%) del promedio mensual 

de la remuneración base de aportación del último año inmediato anterior o 

del promedio mensual de los cinco (5) años de mayor aportación si éste 

fuere superior, calculada desde la fecha del accidente de trabajo o de la 

fecha de calificación de la enfermedad profesional u ocupacional por la 

Comisión de Valuación de Incapacidades, renta que se pagará desde la 

fecha de ocurrencia del siniestro o del cese definitivo, con exclusión del 

período subsidiado y/o de pensión provisional.  
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TABLA No. 27 

REPORTE POR ACCIDENTE LABORAL 

RENTAS POR ACCIDENTE LABORAL 

Trabajador Soldador 

Edad (Años) 28 

Sueldo $ 800 

Accidente Explosión de equipo oxi-acetileno 

Consecuencias Incapacidad total permanente 

Tiempo de vida laboral 75 

    

Cálculo de la Renta mensual   

800 x 80% 640 

640 x 12 7680 

7680 x (75-28) 360960 

    

Décimo tercer sueldo   

640 x 47 30080 

    

Décimo cuarto sueldo   

340 x 47 15960 

    

El patrono deberá pagar   

Renta+13°S+14°S 407020 

Fuente: Datos de Metal S.A. 
Elaborado por: Ing. Guamán Loaiza Daniel 
 

 Este valor de $ 407020 es la cantidad que debe pagar METAL al 

trabajador debido a no tener implementado un programa de prevención de 

riesgos laborales que ocasionó el accidente laboral. 

 

 Analizando los resultados según el plan de inversión METAL S.A. 

debe invertir $ 150.420,00 en el programa de prevención de riesgos 
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laborales y evitar el pago de $ 407.020,00 por indemnización al trabajador 

a consecuencia de un accidente laboral descrito en el cuadro anterior.  

 

 Para calcular la Tasa Interna de Retorno (TIR), y el Valor Actual 

Neto (VAN), de la inversión de $ 150.420,00 con desembolsos de 

$60,000.00 durante tres períodos anuales con una tasa de interés de 7. % 

anual.   

 

 Mediante la aplicación de la fórmula de VAN tenemos: 

 

VAN= -A + Cf1/(1+k) + Cf2/(1+k)2+……..Cfn/(1+k)n 

  

 Donde. 

 

VAN= Valor actual neto 

A = Inversión inicial 

Cf1, Cf2, Cf3= Desembolsos de capital anual 

K= Tasa de interés 

A= 150.420,00 

Cf1= 60.000,00 

Cf2= 60.000,00 

Cf3= 60.000,00 

K= 7 % 

VAN= - 150.420,00 * 60.000,00/(1.07) + 60.000,00 / (1.07) +  

60.000,00 / (1.07)2  

VAN= 7038.96 

 

 Para calcular la Tasa Interna de Retorno (TIR) aplicamos la siguiente 

fórmula: 

 

0= -A + Cf1/(1+k) + Cf2/(1+k) +Cf3/(1+k)2 
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A= $ 150.420.00 

Cf1= $ 60,000.00 

Cf2= $ 60,000.00 

Cf3= $ 60.000,00 

K= 0.07 % 

TIR: 0 = - 150.420.00 + 60,000.00 / (1+k) + 60,000.00 / (1.+k) + 

60.000,00 / (1+k)2 

K= 10% 

 

En conclusión: 

 

El VAN es mayor que cero, o sea  

7.038,96 > 0 

TIR es mayor que 7. %, o sea  

10 % > 7. % 

 

 Finalmente se concluye que el proyecto para la implementación del 

Programa de Prevención de Riesgos Laborales en METAL es viable. 

 

4.4  Implementación e Integración del programa de prevención de         

Riesgos Laborales, Indicadores (Medición y seguimiento del         

desempeño) 

 

 La implementación e integración del presente Programa de 

prevención de Riesgos Laborales de METAL, será dirigido por el Jefe de 

Seguridad y Salud Ocupacional con el apoyo y coordinación del Comité 

de Seguridad y Salud Ocupacional y controlado por la Gerencia General,  

se deberá realizar un seguimiento planificado y sistemático a fin de 

verificar su grado de cumplimiento  en la que incluya las actividades 

realizadas tanto a nivel de la Organización así como también operativa, 

con sus Fuentes y nivel de cumplimiento. 

 

 Para   el   seguimiento   del   programa   de   prevención   de  riesgos  
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laborales se levantará una línea base con sus indicadores respectivos, los 

mismos que servirán para medir las actividades proactivas del programa 

con la finalidad de medir y garantizar la efectividad del programa tanto en 

la fase de verificación así como también en las acciones correctivas, 

considerando las siguientes áreas: Auditorias.  Incidentes, accidentes, no 

conformidades, acciones correctivas y preventivas. Medición y 

Seguimiento de Desempeño. Registros y Gestión en Base a Registros. 

 

 En cumplimiento de la Resolución N° C.D 390 Art. 52, del 

Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo  establece que 

las empresas deben reportar anualmente los siguientes indicadores: 

 

a) índices reactivos.- Las empresas/organizaciones enviarán anualmente 

a las unidades provinciales del Seguro General de Riesgos del Trabajo 

los siguientes indicadores:  

 

a1).   Índice de frecuencia (IF)  

 

El índice de frecuencia se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

 

IF = # Lesiones x 200.000 / # H H/M trabajadas 

 

Dónde:  

 

# Lesiones = Número de accidentes y enfermedades profesionales 

u ocupacionales que requieran atención médica, en el período.  

.# H H/M trabajadas = Total de horas hombre/mujer trabajadas en 

la organización en determinado período anual.  

 

a2)  índice de gravedad (IG)  

 

El índice de gravedad se calculará aplicando la siguiente fórmula:  
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IG = # días perdidos x 200.000 / # H H/M trabajadas. 

 

Dónde:  

 

# Días perdidos = Tiempo perdido por las lesiones (días de cargo 

según la tabla, más los días actuales de ausentismo en los casos 

de incapacidad temporal).  

# H H/M trabajadas = Total de horas hombre/mujer trabajadas en 

la organización en determinado período (anual).  

 

a3)  Tasa de riesgo (TR)  

 

La tasa de riesgo se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

 

TR = # días perdidos / # lesiones o en su lugar:  

 

TR = IG/IF 

Dónde:  

 

IG= índice de gravedad  

IF= índice de frecuencia 

 

b)  Índices pro activos.- Las organizaciones remitirán-anualmente a 

las unidades provinciales del Seguro General Riesgos del Trabajo los 

siguientes indicadores: 

 

b1)  Análisis de riesgos de tarea, A.R.T.  

 

El A.R.T. se calculará aplicando la siguiente fórmula  

 

IART=Nart/Narp x 100 
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Dónde:  

 

Nart = número de análisis de riesgos de tareas ejecutadas  

Narp = número de análisis de riesgos de tareas programadas 

mensualmente  

 

b2)  Observaciones planeadas de acciones sub estándares, OPAS.  

 

El Opas se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

 

Opas = (opasr x Pe) / (opasp x Pobp) x 100 

 

Dónde:  

 

Opasr = observación planeada de acciones sub estándar 

realizadas  

Pe = personas conforme al estándar  

Opasp = Observación planeada de acciones sub estándares 

programadas mensualmente  

Pobp = personas observadas previstas:  

 

b3) Diálogo periódico de seguridad, IDPS  

 

El Dps se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

 

IDps = (dpsr x Nas) / (dpsp x pp) x 100 

 

Dónde:  

 

Dpsr = diálogo periódico de seguridad realizadas en el mes  

Nas = número de asistentes al Dps  

Dpsp = diálogo periódico de seguridad planeadas al mes  

Pp =  personas participantes previstas  
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b4)  Demanda de seguridad, IDS  

 

La Ds se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

 

IDs = Ncse/Ncsd x 100 

 

Dónde:  

 

Ncse = Número de condiciones sub estándares eliminadas en el 

mes 

Ncsd = Número de condiciones sub estándares detectadas en el 

mes  

 

b5)  Entrenamiento de seguridad, IENTS.  

 

El Ents se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

 

Ents = Nee/Nteepx 100 

 

Dónde:  

 

Nee = número de empleados entrenados en el mes  

Nteep = número total de empleados entrenados programados en el 

mes  

 

b6)  Órdenes de servicios estandarizados y auditados, IOSEA  

 

Las Osea se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

 

Osea = oseac x 100/oseaa 

 

Dónde:  

 

Oseac = Orden de servicios estandarizados y auditados cumplidos 

en el mes  
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Oseaa = Órdenes de servicios estandarizados y auditados 

aplicables en el mes  

 

b7)  Control de accidentes e incidentes, ICAI  

 

El Cai se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

 

ICai = Nmix 100/nmp 

 

Dónde:  

 

Nmi = Número de medidas correctivas implementadas  

Nmp = Número de medidas correctivas propuestas en la 

investigación de accidentes, incidentes e investigación de 

enfermedades profesionales. 

 

Índice de gestión de la seguridad y salud en el trabajo  

 

El índice de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa/organización es un indicador global del cumplimiento del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.  

 

Indicador:  

 

IG= 5x lArt + 3 x IOpas + 2 x IDps + 3 x IDs + lEnts + 4 x IOsea + 4 x 

ICai /22 

 

Si el valor del índice de la gestión de seguridad y salud en el 

trabajo es: 

 

 Igual o superior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa/organización será considerada como 

satisfactoria.  
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 Inferior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa/organización será considerada como insatisfactoria y 

deberá ser reformulada.  

 

c) índice de eficacia del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo, IEF.  

        

Se deberá evaluar el índice de eficacia del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa/organización; integrado-

implantado por la empresa/organización, para lo cual se establece la 

siguiente expresión matemática:  

 

IEF= N° elementos auditados integrados / implantados * 100 N° Total de    

        Elementos aplicables.  

 

Dónde:  

N° elementos auditados integrados/implantados.- Son los 

elementos que en el proceso de auditoría de riesgos del trabajo se 

evidencia que la organización ha implementado, de conformidad 

con el artículo relacionado al cumplimiento de normas.  

N° total de elementos aplicables.- Son los elementos que en el 

proceso de la auditoría se evidencia son aplicables a la 

organización, de conformidad con el artículo del cumplimiento de 

normas.  

 

Si el valor del índice de Eficacia es:  

 

 Igual o superior al ochenta por ciento (80%), la eficacia del 

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

empresa/organización es considerada como satisfactoria; se 

aplicará un sistema de mejoramiento continuo.  

 Inferior al ochenta por ciento (80%) la eficacia del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa/organización es considerada como insatisfactoria y 

deberá reformular su sistema.  
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4.5  Mejoramiento continuo (Ciclo Deming) 

  

 La Gerencia General revisará periódicamente el presente programa 

de Prevención de Riesgos Laborales de METAL S.A., para asegurar la 

eficiencia e idoneidad del programa, para lo cual se utilizará la siguiente 

metodología aplicando el ciclo Deming, como muestra en el gráfico # 22 : 

 

 La identificación de las desviaciones de las prácticas y 

condiciones aceptadas como seguras. 

 El establecimiento de estándares de seguridad. 

 La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto 

a los estándares. 

 La corrección y reconocimiento del desempeño. 

 

 Respecto de los incidentes, accidentes, no conformidades y 

acciones correctivas y preventivas, como se ha señalado es necesario 

identificar las causas de las deficiencias, sus causas raíz, antes de decidir 

qué acción deberá ejecutarse para solucionarla. 

 

GRÁFICO No. 22 

CICLO DEMING PARA LA MEJORA CONTINUA 

 
Fuente: Imágenes Google 
Elaborado por: Ing. Guamán Loaiza Daniel 
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4.6  Registros documentales 

 

La documentación es el soporte que evidencia con registros, los 

mismos buscan confirmar que el sistema funciona y demostrar el 

cumplimiento mediante evidencia objetiva que demuestre que se ejecutan 

los principios, intenciones y compromisos adquiridos en el diseño y 

planificación del programa de prevención de riesgos laborales. 

 

METAL S.A., elaborará y archivará los registros de todas las 

actividades del programa de prevención de riesgos tales como: 

 

 Planificación que incluya las actividades con sus respectivos 

Fuentes, así como los costos, recursos y el tiempo de 

implementación. 

 Procedimientos con la firma de aprobación de la Gerencia 

General. 

 Manuales 

 Registros de capacitaciones con firmas de asistentes y evidencia 

fotográfica. 

 Registros de Identificación, medición y evaluación de los riesgos 

laborales 

 Registros de inspecciones de seguridad 

 Registros de vigilancia de la salud de los trabajadores de METAL 

 Fichas médicas pre-ocupacionales 

 Fichas médicas periódicas 

 Fichas médicas de reintegro 

 Fichas médicas de retiro 

 Registros de vacunación del personal 

 Registro de capacitación en prevención de la salud de los 

trabajadores. 

 Estadísticas de morbilidad y ausentismo del personal. 

 Estadísticas de accidentalidad laboral. 
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 Registros de actas de reuniones del comité de seguridad y salud 

ocupacional 

 Registros de seguimiento de actividades del comité de seguridad y 

salud de METAL S.A. 

  Registro de entrega recepción de equipos de protección personal 

y evidencia fotográfica de uso de los trabajadores.
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1  Conclusiones 

 

Para la identificación de los factores de riesgos en la empresa 

Metal S.A. para el proceso de elaboración de Volquetas se utilizó la norma 

I.N.S.H.T (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) donde 

se obtuvo información necesaria para que la alta dirección esté en 

condiciones de tomar una decisión apropiada para adoptar medidas 

preventivas a fin de  evitar accidentes o enfermedades profesionales, 

como por ejemplo el ruido, provocado por el uso de la pulidora al estar en 

contacto con la plancha metálica donde se observó que varios operarios 

no usan los equipos de protección auditiva, esto por la falta de 

conocimiento o supervisión del mismo. 

 

De acuerdo a la encuesta realizada (ANEXO A) a la población de la 

empresa podemos concluir  lo siguiente: 

 

En la primera pregunta que el 95.24% conoce los factores de 

riesgos existentes en la fabricación de volquetas y que el 4,76% no tiene 

conocimiento de ello. 

 

En la segunda pregunta el 87,30% utiliza su equipo de protección 

personal, 4,70% no lo usa y 7,94% a veces. 

 

En  la  tercera  pregunta  que  el  92,06 %  indica  que  la  empresa  
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cumple con la entrega de los equipos de protección personal, 4,76% 

menciona que no y el 3,17% que a veces proporciona. 

 

En la cuarta pregunta el 95,24% respeta las medidas de seguridad 

de los equipos y herramientas, mientras que el 0% hace caso omiso y el 

4,76% a veces. 

 

En la quinta pregunta el 52,38% menciona que la empresa entrega 

equipos y herramientas en buen estado, el 36,51% indica que no y el 

11,11 a veces. 

 

En  la  sexta  pregunta  solo  el  76,19 %  verifica  al  inicio  de  su 

jornada  laboral  que  su  puesto  de  trabajo  está  en  condiciones 

seguras  para  trabajar,  el 17,46 %  no  y  el  6,35 %  a veces. 

 

En la séptima pregunta el 76,19% indica que área de trabajo 

cumple con las medidas de seguridad, el 17,46% indica que no tiene y el 

4% a veces. 

 

En la octava pregunta el 77,78% su área de trabajo cumple con las 

condiciones de seguridad, el 12,70% se encuentra en condiciones 

inseguras y el 9,52% a veces. 

 

En la novena pregunta mencionan que solo el 77,78% indica que 

existen señaléticas en su área de trabajo, el 12,70% no tiene y el 9,52% a 

veces. 

 

En la décima pregunta solo el 92,06% realiza limpieza y orden en 

sus puestos de trabajo, el 1,59% no lo hace por su carga de trabajo y el 

6,35% a veces. 

 

En la pregunta onceaba el 69,84% de los colaboradores indica que  
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existe mucho ruido, el 7,94% no, esto es porque trabajan en áreas 

administrativas y el 22,22% a veces. 

 

La empresa deberá implementar un sistema de gestión en 

seguridad y salud para cumplir con las auditorias del Sistema de 

Auditorias de Riesgos de trabajo, es por ello que deberá tener en su 

presupuesto anual la cantidad de $ 150.420,00, además de         

establecer medidas de control que ayuden a eliminar o minimizar            

los factores de riesgos higiénicos presentes en la fabricación de 

volquetas. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Obtener recursos económicos para implementar el programa de 

prevención de riesgos laborales establecido en la propuesta. 

 

Elaborar y difundir su política de seguridad y salud y deberá ser 

registrada en el Ministerio del Trabajo. 

 

Realizar monitoreo acorde a los factores de riesgos higiénicos 

identificados, con laboratorios acreditados ante el Servicio de Acreditación 

Ecuatoriana. 

 

Implementar medidas de control de riesgos, con la finalidad de 

evitar accidentes y enfermedades profesionales. 

 

Capacitar a todo el personal administrativo, operativo en temas de 

prevención de riesgos y leyes vigentes en seguridad y salud. 

 

Supervisar al personal operativo que use correctamente sus 

equipos de protección personal. 
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Establecer evaluaciones medicas a todo el personal que estén 

expuestas a ruido y gases, con los resultados obtenidos puedan 

estableces medidas de control. 

 

Implementar la Vigilancia de la salud de los trabajadores expuesta 

en el Capítulo IV, para cumplir con las normativas legales en seguridad y 

salud.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso 

repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, 

una invalidez o la muerte. 

 

Comité de Seguridad y Salud: El Comité de Seguridad y 

Seguridad es el organismo técnico de participación entre empresas y 

trabajadores, para detectar y evaluar los riesgos de accidentes y 

enfermedades profesionales. 

 

Factores de Riesgo: Se consideran factores de riesgos 

específicos que entrañan el riesgo de enfermedad profesional u 

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

químico, físico, biológico, ergonómico y sicosocial. 

 

Incidente: Cualquier situación que se presente durante la 

realización de cualquier actividad que sin ocasionar lesión, tenga 

potencialidad lesiva. 

 

ISO: Norma definida por la Organización Internacional de 

Normalización que se aplica a los productos y servicios. 

 

Morbilidad: Cantidad de personas que enferman en un lugar y un 

período de tiempo determinados en relación con el total de la          

población. 
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SAE: Servicio de Acreditación Ecuatoriana, es el proceso mediante 

el cual un organismo Fuenteizado realiza la atestación de tercera parte de 

la competencia de los Organismos de Evaluación de la Conformidad. La 

Fuenteidad de un organismo de acreditación generalmente se deriva del 

gobierno. 

 

Sistemas de Gestión: Conjunto de normas, procedimientos y 

actividades sistematizadas que tienen por objetivo eliminar, disminuir o 

minimizar los riesgos que pueden producir accidentes, enfermedades, 

pérdidas e impactos al ambiente. 
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ANEXO No. 1 

ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL 
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ANEXO No. 2 

OBSERVACIONES DE TRABAJO DIARIO 
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ANEXO No. 3 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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