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RESUMEN 
 

El estrés, el trabajo repetitivo, malestar físico, las condiciones de trabajo y 
ambientales son factores predominantes de que el nivel de riesgos 
psicosocial aumente en el ámbito laboral, perjudicando la salud de los 
trabajadores y por ende el nivel de productividad en la organización. Cabe 
resaltar que también existen factores como la intimidación, acoso laboral o 
situaciones económicas de la persona que conlleva también la afectación 
directamente de la salud y seguridad del trabajador. Este proyecto de tesis 
en el sector metalmecánico, pretendió ser, por un lado, un llamado de 
atención para alertar sobre la gravedad del problema, con el fin de suscitar 
una reflexión que incite a la acción en beneficio de los trabajadores, se 
realizó en primera instancia un diagnostico general del sistema de gestión 
de seguridad y salud ocupacional de la empresa “MOLEMOTOR S. A.” 
determinado si el resultado es un factor determinante o limitante para 
cumplir con las normativa legal vigente en temas de salud ocupacional, que 
permita conocer y aplicar medidas para mejorar la salud de los 
trabajadores. La metodología aplicada es bajo el método ISTAS 21 versión 
breve, encuesta a los trabajadores para la evaluación de los riesgos 
psicosociales en el trabajo, el cual contiene 20 preguntas de riesgo 
psicosocial, una por cada subdimensión, que se agrupan en cinco 
dimensiones mayores. Obtenido los resultados se propone crear un plan 
integral con un modelo de intervención con el propósito de cumplir con lo 
que se ha planteado y el seguimiento de las acciones correctivas, además 
se realiza un análisis económico para conocer la factibilidad de implementar 
esta propuesta. 
 
 
 
PALABRAS CLAVES:  Psicosocial, Estrés, Acción, Correctiva, ISTAS 

21, Salud, Metalmecánica. 
 
 
 

 
 
 
Peñaherrera Espinosa Miguel A.            Ing. Ind. Bran Cevallos Alberto, Msc. 
           C.C. 0925897423                                            Director del trabajo 



xv 

 

AUTHOR:    PEÑAHERRERA ESPINOZA MIGUEL ARTURO  
TOPIC: ANALYSIS OF PSYCHOSOCIAL RISKS INCURRING THE 
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ABSTRACT 
 

Stress, repetitive work, physical discomfort, working and environmental 
conditions are predominant factors that increase the level of psychosocial 
risk in the workplace, harming the health of workers and therefore the level 
of productivity in the organization. It should be noted that there are also 
factors such as bullying, mobbing labor or economic situations of the person 
that also affect directly the health and safety of the worker. This project of 
thesis in the metal-mechanical sector, tried to be, on the one hand, a call of 
attention to alert on the seriousness of the problem, in order to provoke a 
reflection that incites the action for the benefit of the workers, was realized 
in first instance a general diagnosis of the occupational health and safety 
management system of the company "MOLEMOTOR SA" determined if the 
result is a determinant or limiting factor to comply with the legal regulations 
in force in occupational health, which allows to know and apply measures 
to improve the health of workers. The methodology applied is based on the 
ISTAS 21 short version, a survey of workers for the evaluation of 
psychosocial risks at work, which contains 20 psychosocial risk questions, 
one for each sub-dimension, which are grouped into five major dimensions. 
Obtaining the results, it is proposed to create a comprehensive plan with an 
intervention model in order to comply with what has been proposed and the 
follow-up of corrective actions; in addition an economic analysis is 
performed to know the feasibility of implementing this proposal. 

 
 

KEY  WORDS:  Psychosocial, Stress, Corrective, Action, ISTAS 21, 
Health, Metal-mechanic. 
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PRÓLOGO 

 

La presente tesis tiene el propósito de realizar el Análisis de los 

riesgos psicosociales que inciden los trabajadores operativos de la 

empresa MOLEMOTOR  S.A. para lo cual, consta de tres capítulos, 

descritos a continuación.  

 

Primer Capítulo: Objeto de estudio, campo de acción,  descripción 

de la situación problemática, objetivos, justificación del proyecto, marco 

histórico, marco conceptual, marco legal y marco referencial, estos 

elementos se presentan con la intención de sustentar académicamente los 

resultados que sobresalgan del análisis a aplicar en la tesis.  

 

Segundo  Capitulo: Se presenta la recopilación de la información 

como, población y muestra, caracterización de la empresa, compromiso 

institucional, plan de gestión SSO, matriz de riesgo, evaluación del sistema 

contra incendios en la empresa, plan de emergencia, identificación de epp, 

identificación de factor de riesgos ISTAS 21, evaluación médica, 

diagnostico situacional.  

 

Tercer Capítulo: Obtenido los resultados, en este capítulo se crea un 

plan integral con un modelo de intervención con el propósito de cumplir con 

lo que se ha planteado, además se realiza un análisis económico para 

conocer la factibilidad de implementación de la  propuesta.. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

1.1. Objeto de Estudio 

 

 Es necesario realizar un análisis general de la situación actual de la 

empresa en cuanto las medidas que se están tomando para prevenir 

lesiones, accidentes y por ende fatalidades, además de considerar los 

factores psicosociales que afectan directamente al trabajador tanto en su 

condición física y mental sean estas de manera positiva o negativa que 

tiene su efecto en la jornada diaria laboral, encaminando al trabajador en 

situaciones de riesgos. 

 

Una vez que se diagnostiquen los problemas que afectan a la gestión 

de seguridad y salud ocupacional de la empresa, se hace la planeación 

general para disminuir o eliminar los riesgos psicosociales, mediante una 

propuesta que se encamine a implementar buenas prácticas sobre trabajo 

emocional a los trabajadores operativos que busque mejorar las relaciones 

interpersonales entre compañeros de diferentes jerarquías, aumente la 

autoestima y confianza. 

 

1.2. Campo de Acción 

 

 Molemotor S.A, se encuentra ubicada en el parque industrial el 

Sauce Mz. 22 Sl. 15 y 16. Calle Cedros entre Calle A y Calle C. Km. 11.5 

vía a Daule. 

 

1.2.1. Productos de la Empresa 

 

 Mantenimiento mecánico en general, tamizadores, cribas etc. 
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1.3. Descripción de la situación Problemática 

 

 La carga laboral en los trabajadores ha desencadenado en los 

empleados el desarrollo de estrés en las diferentes áreas que componen la 

empresa, si se toma en cuenta los registros de enfermedades laborales se 

puede observar que el problema de salud está vinculado con problemas de 

sueño, ansiedad, ira, desconcentración, horarios irregulares de trabajo, el 

ritmo en las actividades, todos estos factores al corto plazo pueden 

ocasionar en un accidente o incidente. 

 

La falta de actitud del personal en cuanto a la responsabilidad de 

usar correctamente los equipos de protección ha conllevado a sugerir en 

muchas ocasiones en el día llamar la atención por parte de los supervisores 

al personal y desde ahí empiezan a laborar de forma segura, respetando 

los lineamientos y procedimientos, pero por sí solos aún les cuesta trabajar 

con seguridad, creándose un ambiente laboral pesado e inseguro. 

  

Se debe tener en claro cada una de las actividades que conforman 

los procedimientos, planes y protocolos de seguridad y salud ocupacional 

con el propósito de que se conozcan los riesgos latentes a los que se está 

expuestos y las consecuencias del caso, por este motivo es importante 

realizar la difusión a los empleados y la falta de este puede producir bajo 

niveles de apoyo en la empresa porque no se conoce la realidad y sus 

efectos. 

 

En ocasiones para mejorar el tiempo de entrega de los trabajos de 

montaje, mantenimiento etc., se omite pasos y recomendaciones de 

seguridad y salud, generando en la mayoría de veces el incremento del 

riesgo que puede desencadenar un accidente o fatalidad debido a que no 

se da la importancia necesaria y el exceso de trabajo provoca una 

sobrecarga física por la tensión y presión que se les da generando estrés y 

problemas interpersonales. 



Marco Teórico     4 

1.3.1. Delimitación del Problema 

 

La investigación se la realizará en las instalaciones de la empresa 

Molemotor S.A, en el área de soldadura, cuya actividad del desarrollo será 

de aproximadamente 6 meses en donde se involucrará en el análisis, todas 

las actividades que comprenda riesgo psicosocial. 

 

Para la evaluación del riesgo psicosocial se utilizará como guía la 

ficha técnica NTP 703 que corresponde al método COPSOQ (ISTAS21, 

PSQCAT21) del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

1.3.2. Formulación del Problema 

 

 Se realizará un análisis general de la situación actual de la empresa 

en cuanto las medidas que se están tomando para prevenir lesiones, 

accidentes y por ende fatalidades, además de considerar los factores 

psicosociales que afectan directamente al trabajador tanto en su condición 

física y mental sean estas de manera positiva o negativa que tiene su efecto 

en la jornada diaria laboral, encaminando al trabajador en situaciones de 

riesgos. 

 

1.3.3. Forma Interrogativa 

 

 ¿De qué forma afectan los riesgos psicosociales a la salud de los 

trabajadores y su desempeño? 

 

1.3.4. Causa del Problema 

 

La mayor parte del tiempo en cuanto a los procesos de 

mantenimiento metalmecánico u obras a los clientes, el trabajo se vuele 

repetitivo y dependiendo de la exigencia del cliente el horario se puede 

extender hasta 12 horas en 2 jornadas, el turno de día y de noche, este 



Marco Teórico     5 

último se le deberá tomar en cuenta si el descanso diario es completo y si 

esta a su vez no afectará la salud del colaborador, por lo que es importante 

que se le realice exámenes médicos.  

 

Incremento del Mobbing o acoso laboral entre empleados, es decir, 

supervisores a empleados o viceversa, entre empleados o cualquier tipo de 

jerarquía laboral. 

 

1.3.5. Datos del Problema 

 

Se tomará la siguiente información como base para el análisis de los 

problemas, estos son: índices de enfermedad ocupacional, resultados de 

las pruebas psicológicas, desempeño laboral, ausencia laboral. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

 Analizar los riesgos psicosociales que inciden en los trabajadores del 

área operativa de la empresa Molemotor S.A. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

• Recopilar y levantar la información necesaria de riesgos latentes 

resultantes de la interacción entre trabajador, su medio ambiente y las 

condiciones de la organización.  

• Identificar y medir los riesgos psicosociales mediante el método 

ISTAS 21 versión breve. 

• Realizar un diagnóstico general de los factores psicosociales de 

riesgos dependiendo del trabajo focalizado que desempeña.  

• Proponer e implementar estrategias para prevenir y manejar riesgo 

según las condiciones laborales mediante herramientas e 

intervenciones para buenas prácticas en los procesos de trabajo. 
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1.5. Justificación del Proyecto 

 

El siguiente trabajo se justifica debido a que permite conocer nuevas 

herramientas para detectar los riesgos psicosociales que afectan a la salud 

de los trabajadores y a la productividad de la empresa Molemotor S.A.  

 

Generará una cultura de la pro-acción para la prevención de riesgos 

laborales en todos los colaboradores sean estos altos ejecutivos y 

operarios en vía a mejorar el ambiente laboral. 

 

Se evitará mayor efecto de estrés en los trabajadores, aumentando 

la satisfacción laboral, la motivación y el compromiso teniendo como 

resultado una mayor productividad, también mejorar las condiciones 

actuales de trabajo, para asegurar un personal calificado en intereses de 

seguridad y salud ocupacional.  

 

1.6. Marco histórico 

 

Según la organización internacional de trabajo (OIT) es necesario 

mejorar las condiciones laborales de los empleados puesto que en la 

mayoría de los casos se está expuesto a sufrir daños o lesiones a la salud, 

por este motivo es importante mejorar, diseñar un ambiente propicio para 

las actividades diarias, en décadas anteriores muchas empresas del 

Ecuador y del mundo la amenaza de sufrir un accidente era latente, sin 

leyes o decretos que se cumplan, sin personas especializadas para el 

estudio y supervisión, acarrearon en muchos casos con fatalidades que se 

pudieron prevenir, en la actualidad muchas organizaciones se han 

comprometido en cumplir con las leyes y normas vigentes para brindar a su 

personal la satisfacción  laboral. 

 

El sector metalmecánico en el Ecuador se ha desarrollado 

paulatinamente siendo esta una de las más importantes y de gran alcance, 
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desde el nacimiento de la industria en la ciudad de Guayaquil con los 

astilleros y crecimiento del puerto  en el siglo XVI, tuvo como repercusión 

el aumento del comercio y las instalaciones de las primeras empresas como 

las imprentas, fábricas textiles, calderos etc., empezaron a surgir y por ende 

la demanda de realizar mantenimiento y crear piezas metálicas creció 

siendo esto el detonante para que la demanda de trabajos metalmecánicos 

existiera. 

 

En el Ecuador la industria metalmecánica cumple un papel 

fundamental en la economía, debido a que es un pilar importante en la 

cadena productiva y clave del desarrollo de muchas industrias, por su 

complejidad, componentes tecnológicos, ha sido un sector estratégico que 

ha generado empleo en puestos de trabajo como soldadores, mecánicos, 

técnicos, herreros, electricistas, torneros, supervisores etc., y que ha 

impactado en proyectos vitales del país que incluyen actividades de 

recubrimientos metálicos y elementos protectores de metales, fundición y 

forja de acero, accesorios metálicos para el hogar, material naval, 

ferroviario entre otros. 

 

La estructura del sector metalmecánico está compuesto por la 

industrialización básica y la de transformación que según el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), tiene acaparado el 65% de 

generación de empleo en el país, representando el 14% del PIB y ha tenido 

un crecimiento promedio anual de 7% desde el 2000 hasta el 2011 siendo 

este un indicador importante de este sector en el encadenamiento 

productivo, el cual da como resultado que el consumo intermedio de acero 

es del 65%, superior al de la industria manufacturera con el 59%, aunque 

en este último semestre del 2015 y el primer semestre del 2016 su 

crecimiento se ha detenido un 2% en comparación de los años anteriores, 

el porcentaje de las empresas que se dedican a este sector es del 15% y 

el consumo fluctúa en 800 mil toneladas de acero y solo el 5% equivale a 

la producción nacional. 
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La empresa Molemotor S.A., inició sus operaciones un 8 de junio de 

1997, como una pequeña empresa en el Km 11.5 vía Daule ubicada en una 

zona industrial de prestigio en la ciudad de Guayaquil, con el propósito de 

obtener clientes que direccionen a la empresa ser reconocida, aunque la 

situación económica del país no era la mejor, con el esfuerzo de todos los 

colaboradores se logra el objetivo que se plantío al inicio de las actividades 

de la metalmecánica. 

 

La empresa se conformó con pocos empleados, pero con la visión 

del Ing. Armando Villavicencio Cabezas, emprendió el reto, primero 

ofreciendo servicios de mantenimiento a industrial por su amplia 

experiencia en el campo, así fue como la empresa nace debido a la 

demanda del mercado en el área metalmecánica, involucrándose en 

pequeños proyectos y mientras se tenía experiencia en el área el nombre 

de la empresa fue ganando mercado en el país.  

 

A través de los años la empresa Molemotor S.A., se fue fortaleciendo 

en su ventaja competitiva y los trabajos especializados de la metalmecánica  

los entregaban con calidad, a tiempo implementando confianza, luego 

sumó a sus actividades el servicio de mantenimiento que brindaba a 

compañías de gran prestigio como es Holcim S.A, Intaco del Ecuador, 

Cementos Chimborazos C.A, Cemento Lafarge, Indura, Interagua, Repsol 

gas entre otras. 

 

 La creciente demanda por parte de la metalmecánica permitió el 

desarrollo gradual y sostenible de esta empresa, nuestros productos 

cataban más, a nuestros clientes, aumentaba la demanda y a su vez nos 

permitía tener más acogida en este campo de acción cabe recalcar que la 

importancia de la compañía es su política de Calidad y Seguridad y Salud 

Ocupacional, teniendo como propósito cero lesiones a las personas para 

evitar algún accidente o fatalidad. 
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1.7. Marco conceptual 

 

Manuales  de  Especialidad  de  Ergonomía  y  Psicosociología: 

Se  consideran  factores  psicosociales  a  los  factores  provenientes  de  

la organización y de la interacción humana que pueden afectar a la salud 

del trabajador, el contenido de trabajo la carga laboral, la capacidad de 

control sobre la propia tarea, el rol de trabajo, supervisión y relaciones 

laborales son algunos de los factores psicosociales que se enumeran 

continuamente. 

 

Accidente de trabajo: Se denomina así a todo acontecimiento que 

ocurre de forma repentina derivado por actos o condiciones subestandar y 

que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 

funcional, una invalidez o la muerte. 

 

Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo: Es 

cuando existe una probabilidad alta  para ser causa de cualquier tipo de 

daño afectando a la salud e integridad del trabajador. 

  

Condiciones de salud: Se denomina a cualquier aspecto del trabajo 

con posibles consecuencias negativas para la salud de los trabajadores, 

incluyendo, además de los aspectos ambientales y los tecnológicos, las 

cuestiones de organización y ordenación del trabajo. 

 

Condiciones y medio ambiente de trabajo: Son los que se 

constituye por factores socio – técnicos y organizacionales del proceso 

productivo implantado en el establecimiento y por los factores de riesgo del 

medio ambiente de trabajo. Existe entonces una relación estrecha entre el 

proceso de trabajo y la salud, y esto es lo que vuelve fundamental la 

actividad de prevención para aislar a los trabajadores del riesgo y evitar que 

estos repercutan también en las ventajas competitivas del sistema 

productivo. 
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Enfermedad profesional: Es aquella que se contrae por resultado 

de la exposición a factores de riesgos de las actividades que realiza el 

personal. 

 

Empleador: Es la persona que brinda empleo. 

 

Equipos de protección personal: Son aquellos equipos que sirven 

para proteger al trabajador en nivel de exposición a riesgos que pueden 

afectar a la seguridad y salud. 

 

Evaluación de riesgo: El riesgo en el trabajador R se evalúa 

mediante la medición de los dos parámetros que lo determinan, la magnitud 

de la pérdida o daño posible L, y la probabilidad P que dicha pérdida o daño 

llegue a ocurrir en la empresa. 

 

Incidente Laboral: Se denomina así al acontecimiento que ocurre 

de forma repentina y no deseado, desencadenando lesiones a las 

personas, en el ambiente, propiedad o en el proceso. 

 

Identificación de peligros: Proceso de reconocimiento de una 

situación de peligro existente en el trabajo. 

 

Lugar de trabajo: Es el lugar acondicionado o no (en cierta manera) 

en donde pertenecen los trabajadores para realizar las actividades que son 

encomendadas.  

 

Medidas de prevención: Es el conjunto de lineamientos y actos que 

se ponen en marcha para reducir riesgos que se encuentran ligados a 

enfermedades profesionales o problemas latentes a la salud. 

 

Peligro: Amenaza de accidente o de daño para la salud. 
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Permiso: Es una autorización y aprobación por escrito que 

especifica la ubicación  y el tipo de trabajo a realizarse. En éste se certifica 

que los peligros han sido evaluados por personas capacitadas y que se han 

tomado las medidas de protección necesarias.  

 

Riesgo laboral: Son los peligros existentes que se tiene en el 

ambiente laboral con la posibilidad de que un trabajador sufra una 

enfermedad o accidente de trabajo. 

 

Salud: Es un estado que tiene las personas y está ligado al bienestar 

físico, mental y social. 

 

Salud Ocupacional: Se encarga de promover, proteger, con el fin 

de mejorar la salud en todos los niveles, física, mental, social y hasta 

espiritual, de los trabajadores de una empresa, compañía, organización, 

buscando en fomentar un buen ambiente de trabajo seguro y saludable. 

 

Trabajador: Es la persona que realiza un contrato con el empleador 

con el objetivo de brindar su recurso humano. 

 

1.8. Marco legal 

 

Constitución Política del Ecuador. Art 326 

Numeral 5 

 

El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes: Toda persona 

tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. 

 

Numeral 6 

 

Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la 

relación laboral, de acuerdo con la ley. 
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Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Decisión 584: Capitulo III – Articulo 11: Literal b  

 

Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, 

con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas, 

mediante sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional específicos u 

otros sistemas similares, basados en mapa de riesgos. 

 

Resolución 957: Art 1: Literal b  

Gestión Técnica 

 

- Identificación de Factores de Riesgo 

- Evaluación de los Factores de Riesgo 

- Control de Factores de Riesgo 

- Seguimiento de Medidas de Control 

 

Resolución CD 513: Art 55 Mecanismo de la prevención de 

riesgos del trabajo: Las empresas deberán implementar mecanismos de 

prevención de riesgos de trabajo, como medio del cumplimiento obligatorio 

de las normas legales o reglamentarias haciendo énfasis en lo referente a 

la acción técnica que incluye: 

 

- Identificación de peligros y factores de riesgos. 

- Medición de factores de riesgos. 

- Evaluación de factores de riesgos. 

- Control operativo integral. 

- Vigilancia ambiental laboral y de la salud. 

- Evaluaciones periódicas. 

- Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

relacionados a la Seguridad y Salud en el Trabajo ratificados por la 

República del Ecuador. 

- Código del trabajo 
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1.9. Marco Referencial 

 

Psic.Ind, Blakman Briones Teodoro, Tesis: “Como afectan los 

riesgos psicosociales en el rendimiento laboral de los conductores de 

la empresa de transporte Mamut Andino, Universidad de Guayaquil, 

2014: En esta tesis se ha identificado los graves problemas psicosociales 

que involucra a todo el personal con el fin de resolver y disminuir los riesgos 

desde el campo de acción, es decir desde los puestos de trabajo, se utilizó 

la encuesta como metodología para el levantamiento de información para 

aplicar la herramienta La Bateria BC que mide 3 test de aptitud como la ACI 

(Apreciación de la capacidad intelectual), DIRECCIÓN (aptitud espacial), y 

SEMAFOROS (precisión, rapidez y perspectiva) y por último el test de 

PERSONALIDAD que tiene como fin evaluar los patrones de conducta de 

los choferes, con esto se identificó 6 riesgos psicológicos que pueden haber 

influenciado para los volcamientos. 

 

(Hernández, 2005) En el libro Seguridad e higiene industrial 

menciona que “No debemos olvidar que la capacitación no es exclusiva del 

personal de nuevo ingreso. Una de las razones por las que ocurren 

accidentes es debido a la falta de interés de los trabajadores en su 

prevención, a la falta de conocimiento y falta de habilidad, por lo que se 

recomienda destinar un tiempo para tratar temas sobre la prevención de 

accidentes”.  

 

      (Estacio, 2013) El desarrollo del presente trabajo de 

investigación busca plantear una reforma legal en el Código de Trabajo 

vigente, para que se tipifique los factores de riesgos psicosociales, En 

definitiva la idea es articular las disposiciones constantes en la Constitución 

de la República del Ecuador con las normas secundarias : Convenios 

internacionales de la O.I.T.(Organización Internacional de Trabajo)., 

suscritos por el Ecuador, el Código de Trabajo y sus Reglamentos; para 

poder determinar que los factores de riesgos psicosociales son nocivos y 
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así lograr denunciar, evaluar, controlar y/o mitigar sus impactos negativos, 

para devolver la confianza de las y los Trabajadores en los Organismos del 

Estado(Ministerio de Relaciones Laborales, de Salud, Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social IESS., etc.) 

 

 



 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1.  Método y técnicas de investigación 

 

2.1.1.  Métodos 

    

El método a utilizar para realizar esta tesis es el cuantitativo porque 

permite recolectar y analizar datos para el avance de la investigación que 

son los resultados obtenidos mediante la muestra, evaluación de puestos 

de trabajo etc. 

 

2.1.2.  Técnicas 

 

      Para el desarrollo de la tesis se plantea las siguientes técnicas de 

investigación: 

 

Observación: Se determinará el objeto a investigar, mediante el 

comportamiento, para registrar datos e interpretarlos. 

 

Entrevista: Se entrevistará al personal para conocer la situación, 

opiniones, motivos, criterios en cuanto su compromiso con la seguridad y 

calidad del trabajo. 

 

Fichas de apoyo: Toda la información relevante resultante de la 

investigación se registrará en estas fichas.  

 

Test: Se realizará un test para evaluar el impacto que se ha 

desarrollado con el riesgo psicosocial. 
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2.2.  Población y muestra 

 

Población: 46 Soldadores 

 

Nº total de empleados 38 administradores, 93 operarios 

 

El tamaño de la muestra se calculará con la siguiente formula: 

 

𝑛 =
𝑍2

 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑁𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

     

     N = Población 

     z = Nivel de Confianza. 

     p= Probabilidad de ocurrencia de un evento (éxito). 

     q= Probabilidad de no ocurrencia de un evento (fracaso). 

     e= Error de estimación. 

     n = Tamaño de la muestra 

 

Población N = 131  

Valor de confianza Z= 95% 

Probabilidad de ocurrencia de un evento (éxito) p = 81% 

Probabilidad no favorable q= 19% 

Error de estimación e = 5% 

 

Entonces: 

 

- N = 46 

- z = 1,96 

- p = 0,81 

- q = 0,19 

- e = 0,05 
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𝑛 =
(1.96)2

 
∗ (0.81) ∗ (0.19) ∗ (46)

(46)(0.05)2 +  (1.96)2 ∗ (0.81) ∗ (0.19)
 

 

𝑛 = 38 

 

𝑛 = 38 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠  

 

2.3.  Caracterización de la empresa  

 

2.3.1.  Razón Social o ruc 

 

Repuesto, fabricación y transmisión de motores eléctricos 

Molemotor S.A. 

 

2.3.2.  Actividad económica – CIIU 

 

Según el código Internacional Industrial Uniforme (CIIU) se la 

identifica a la empresa “Molemotor s.a.” con el siguiente código C2511, la 

letra sección C identifica como industria manufacturera, los siguientes dos 

dígitos división 25 la clasifican como fabricación de productos elaborados 

de metal, excepto maquinaria y equipo.  

 

Con el código clase C2511 estipula lo siguiente: fabricación de 

productos metálicos para uso estructural. 

 

2.3.3.  Ubicación geográfica 

 

Molemotor s.a. se encuentra ubicado al noroeste de la ciudad de 

Guayaquil Km. 11,5 vía a Daule sector industrial, en el parque industrial El 

sauce Mz. 22 Solar 15 y 16, referencia frente al colegio Sociedad 

Filantrópica. 
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Este establecimiento cuenta con un terreno de 150 mts de ancho por 

100 mts de profundidad lo cual da un área total de 15000 m2 que se divide 

en taller de 38 mts de ancho por 66 mts que de divide en 3 galpones de 

producción y 1 galpón de pintura. 

 

IMAGEN Nº 1 

UBICACIÓN 

 
Fuente: Google maps 
Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo.  

 
 

2.3.4.  Recursos 

 

Recursos humanos  

 

     A continuación, se menciona los siguientes puestos identificados por los 

cargos (hombre – mujer) con total de 131 personas empleadas:  

 

CUADRO Nº 1 

RECURSOS HUMANOS 

DESARROLLO HUMANO 

Hombres Mujeres Cargo 

1   Presidente Ejecutivo 

1   Gerente General 
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1   Auditor líder del SG 

1   Auditor interno del SG 

1   Coordinador Seg. Ind 

3   Supervisor de Seg. Ind 

  1 Médico Ocupacional 

  1 Coordinador de Desarrollo humano 

  2 Analista de Desarrollo Humano 

1   Gerente Administrativo - Financiero 

1   Coordinador tecnológico de la información 

1   Técnico de desarrollo 

1   Contralor 

  2 Analista de nómina 

  3 Analista contable 

  2 Servicios Varios 

1   Auditor de proyecto 

  1 Conserje 

2   Guardia 

1   Jardinero 

  1 Recepcionista 

2   Mensajero 

  1 Gerente técnico 

1   Coordinador de producción 

1   Técnico de producción 

2   Supervisor de planta 

  5 Ayudante 

15 2 Armador 

42 4 Soldador 

2   Pintor 

15   Mecánico 

2   Operador de grúa 

1   Coordinador de calidad 

1   Técnico de calidad 

  1 Gerente de Abastecimiento y Suministro 

  1 Asistente administrativa 

1   Supervisor eléctrico 

3   Chofer 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 
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Selección y contratación 

 

     El proceso de selección comienza en el instante que Desarrollo Humano 

recibe la solicitud o requerimiento de personal proveniente del 

departamento solicitante o por requerimiento del Gerente General para un 

cargo determinado. 

 

DIAGRAMA Nº 1 

PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 

 

Solicitud de personal 
 

El proceso de selección comienza en el instante que Desarrollo 

Humano recibe la solicitud o requerimiento de personal proveniente del 

departamento solicitante o por requerimiento del Gerente General para un 
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cargo determinado. El requerimiento puede ser de forma verbal; pero 

después debe ser escrito (vía email, solicitud o requerimiento del personal 

o carta) con la finalidad de guardar constancia o respaldo de la solicitud 

realizada al departamento. Cabe señalar que la solicitud debe contener la 

aprobación de la Gerencia General, Gerencia Técnica, y/o Gerencia 

Administrativa – Financiera. 

 

Pre- selección personal idóneo 

 

Recibida la solicitud del personal, se revisa las hojas de vida del o 

los aspirantes; y/o base del personal interno y/o externo para buscar a las 

personas más competentes que cumplan con los requisitos exigidos en el 

Perfil de Cargo y Evaluación de Competencias correspondiente al puesto 

de trabajo. 

 

Se puede contratar a un proveedor externo para que envíe 

candidatos pre-seleccionados, si el cargo es clave para la organización o 

se considere que el cargo es de alto rango. La preselección se puede 

realizar de acuerdo a una base de datos actualizada constantemente en 

pro de tener personal preseleccionado para futuras contrataciones. El 

tiempo de respuesta en presentar al personal preseleccionado por parte de 

Desarrollo Humano debe ser mínimo 3 días después de haber recibido la 

solicitud de requerimiento del personal. 

 

Entrevista inicial 

 

Desarrollo Humano deberá citar los candidatos, para la respectiva 

entrevista al cargo. Los candidatos deben pasar por 2 procesos: Entrevista 

de parte del departamento solicitante y de Desarrollo Humano.  

 

El departamento solicitante se encargará de realizar todas las 

pruebas requeridas para el proceso de pruebas selección para lo cual 

indicarán los nombres y hora que acudirán. Así mismo, dependiendo del 

resultado de la entrevista, se realizarán pruebas técnicas y de 

conocimiento, para este efecto se coordinará con los departamentos afines 
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tales como Suministro, Calidad, Producción, Sistema y Seguridad Industrial 

para que tengan conocimientos de las personas que acudirán a la 

institución para la entrevista y posterior recepción y toma de pruebas. 

 

Toma de Pruebas 

 

Cuando los postulantes son para el cargo administrativo o técnico se 

toma la prueba psicológica los cuales miden la personalidad del 

colaborador. Adicionalmente, se tomarán evaluaciones de conocimiento de 

pruebas elaboradas para los cargos administrativos, técnicos y operativos 

para guardar constancias del conocimiento, formación y habilidades del 

colaborador. 

 

Para las pruebas técnicas que respalden los conocimientos y 

habilidades de operadores del área de Producción las evaluaciones serán 

dirigidas por el Supervisor del taller o Coordinador de Producción o 

Coordinador de Calidad. De ser el candidato ser aspirante a soldador, el 

proceso se desarrollará de acuerdo a lo descrito al procedimiento de 

Calificación de Soldadores. 

 

Conformar una terna de postulantes 

 

Una vez realizada la entrevista inicial y la toma de pruebas 

psicológicas se escogerá una terna con los mejores candidatos de 

conformidad a los resultados obtenidos. 

 

Selección del Personal 

 

Luego de la entrevista, se llena la evaluación de competencia para 

ver si cumple con el puntaje mínimo para la contratación. El coordinador de 

área o la gerencia decide por una de las personas de la terna para su 

contratación. 

 

Verificar las referencias laborales 

 

Se  crea  la carpeta del aspirante con la hoja de vida, tres fotos 
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actualizadas, tres copias a color de la cédula de ciudadanía, copia a color 

de la papeleta de votación, certificados de antecedentes penales, planilla 

de servicio básico, certificado de formación y educación (acta de egresado 

o de estudios realizados, título de bachiller y/o Título universitario) y/o 

partida de matrimonio o acta de unión de hecho, partida de nacimiento de 

sus hijos y por último las referencias laborales de los 2 últimos lugares de 

trabajo, y referencias personales. Se revisa y confirma las referencias 

laborales de los posibles colaboradores. 

 

Contratación 

 

Para contratar al nuevo personal de Molemotor, es necesario cumplir 

con los siguientes requisitos: 

1. Requisitos de Desarrollo Humano. 

2. Recibir las siguientes inducciones las cuales deben ser de: 

Seguridad Industrial para TODOS (Administrativo y Operativo); 

Gestión de la Calidad para TODOS (Administrativo y Operativo) y 

por último según el departamento de donde se originó la vacante el 

Coordinador o responsable del proceso de selección impartirá la 

inducción al puesto. Para el caso del personal operativo, Seguridad 

Industrial realizará y tomará examen el mismo que será aprobado 

con una calificación de 7/10, caso contrario no será admitido; que 

será registrado en “Verificación de Controles de Personal”. 

3. Exámenes preocupaciones, serán realizados de acuerdo al 

profesiograma establecido para ese puesto de trabajo y los 

resultados serán evaluados por la Unidad Médica que dará su 

aprobación o negación. 

4. Notificación de parte de Desarrollo Humano el ingreso del nuevo 

personal a la Unidad de Seguridad Industrial y Guardianía, junto con 

su respectiva afiliación a la seguridad social del IESS, en caso de no 

tener la afiliación guardianía no le permitirá el ingreso. 

5. El candidato contratado será subido al sistema por parte de 
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Desarrollo Humano y será direccionado para que se presente con el 

responsable de su contratación para los fines pertinentes. 

6. La contratación de una persona se llevará a cabo en un período 

máximo de 15 días laborables para revisar funciones y otra 

normativa legal. 

 

Organigrama 

 

      El sistema organizacional se enfoca mediante la planificación que 

establece las normas de calidad ISO 9001: 2008 

 

DIAGRAMA Nº 2 

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 
 

Recursos tecnológicos 
 

En la empresa cuenta con los siguientes recursos tecnológicos para 

la actividad de soldadura: 

GERENTE
ADMINISTRATIVA -

FINANCIERO

GERENTE TÉCNICO

GERENTE DE 
ABASTECIMIENTO 
DE SUMINISTRO

GERENTE
GENERAL

Contralor

Analista de Nómina

Analista Contable

Asistente Contable 
1

Asistente Contable 
2

Coordinador de 
Seguridad Industrial

Supervisores de 
Seguridad Industrial

Coordinador de 
Producción 

Técnico Producción

Supervisores de 
Planta

Ayudante

Coordinador de 
Calidad

Técnico de Calidad

Coordinador de 
Almacen

Bodeguero de Obra

Asistente de 
Abastecimiento de 

Suministro

Asistente de
Logística

Coordinador de 
Desarrollo Humano

Analista Desarrollo 
Humano 1

Choferes

Coordinador de 
Tecnología de 
Información

Técnico de 
Desarrollo

Auditor Líder del 
Sistema de Gestion

Auditor interno del 
Sistema de Gestion

Técnico de 
Proyectos

PRESIDENTE
EJECUTIVO

Técnico de Control 
de Archivo Maestro 

Conserje Guardia Jardinero Mensajero

Auditor de 
Proyecto   

Armador

Soldador

Pintor

Mecánico

Operador de Cizalla

Operador de torre 
Grua

Coordinador de 
Mantenimiento e 

infraestructura
Residente de Obra 

Servicios Varios

Asistente 
Administrativo

Asistente de 
Bodega

Asistente Técnico 
de Proyecto

Chofer operador de 
montacarga

Supervisor EléctricoTopografo

Médicos 
Ocupacionales

Asistente Contable 
3

Recepcionista

Analista Desarrollo 
Humano 2
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CUADRO Nº 2 

EQUIPOS DE MAQUINAS DE SOLDAR 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 

 

 
IMAGEN Nº 2 

EQUIPO MANUAL DE ARCO METÁLICO MMA 

 
                     Fuente: Investigación de campo 
                     Tomado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 

 
 

IMAGEN Nº 3 

EQUIPO DE GAS DE ARCO METÁLICO O DE GAS DE METAL INERTE 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 

EQUIPOS DE SOLDADURA CANTIDAD 

Equipo Manual de Arco Metálico MMA 40 

Equipo de gas de arco metálico o de gas de 
metal inerte (MIG) 

20 

Equipo de Arco Sumergido SAW 8 

TOTAL 68 
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IMAGEN Nº 4 

EQUIPO DE GAS DE ARCO METÁLICO O DE GAS DE METAL INERTE 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 

 
IMAGEN Nº 5 

EQUIPO DE ARCO SUMERGIDO SAW (Sumerged Arc Welding) 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 
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IMAGEN Nº 6 

EQUIPO DE ARCO SUMERGIDO SAW (Sumerged Arc Welding) 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 

 

 

IMAGEN Nº 7 

EQUIPO DE ARCO SUMERGIDO SAW (Sumerged Arc Welding) 
 

 
 

             Fuente: Investigación de campo 
             Tomado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 



Metodología     28 

IMAGEN Nº 8 

EQUIPO DE CORTE OXIACETILENICA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Tomado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 

 
 
 
 

Layout de la planta MOLEMOTOR S.A. 

 

IMAGEN Nº 9 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA  

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 
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Recepción 

 

 

2.3.5.  Procesos 

 

Macro proceso empresarial 

 

DIAGRAMA Nº 3 

MACROPROCESO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 

 

 

Proceso operativo, diagrama de flujo 

 

     El proceso de Soldadura se lo identifica en el siguiente diagrama de 

flujo:  
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DIAGRAMA Nº 4 

PROCESO DE SOLDADURA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 

 

2.3.6.  Indicadores de gestión 

 

Conocer los indicadores de desempeño por cada departamento es 

importante puesto que contribuye al cumplimiento de la política de calidad 

establecida por la empresa. 
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CUADRO Nº 3 

INDICADORES 2016 

 INDICADOR Frecuencia 
Punto 
crítico 

Meta 

GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

Desviación del Sistema de Gestión de 
la Calidad 

Mensual 22% 0% 

PROYECTOS 

Eficiencia en atención de reclamos Mensual 70,00% 90,00% 

Promedio de Satisfacción al 
Cliente 

Mensual 82,00% 87,00% 

PRODUCCIÓN 
Cumplimiento de Toneladas de 

Producción 
Mensual 80% 100% 

CALIDAD & 
PRODUCCIÓN 

Índice de defectos menores Trimestral 8,00% 0,00% 

Índice de productos no Conformes Mensual 5,00% 2,00% 

SUMINISTROS 
Índice de Pedidos atendidos 

oportunamente 
Mensual 75,00% 90,00% 

MANTENIMIENTO E 
INFRAESTRUCTURA 

Índice de cumplimiento de 
mantenimiento preventivo 

Mensual 75,00% 90,00% 

Mantenimientos correctivos Mensual 1 0 

DESARROLLO 
HUMANO 

Índice de desempeño del personal Anual 75% 85% 

Cumplimiento en el tiempo de 
requerimiento de personal 

Mensual 30 15 

Atención de reclamos de personal Mensual 70% 90% 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

Índice de Frecuencia de accidentes Mensual                  9,47  0 

Índice de Gravedad de accidentes Mensual                94,70  0 

SISTEMAS Índice de Problemas Informáticos Mensual 22 15 

FINANCIERO 

Retenciones de impuesto a la renta Mensual   100% 

Impuesto al valor agregado Mensual   100% 

Anexos transaccionales Mensual   100% 

Prueba ácida Mensual 0,5 1 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 

 

2.3.7 Árbol de problemas 

 

Conocer los principales problemas que afecta al trabajador, en este 

caso a los soldadores permitirá conocer las causas principales, para 

analizar los efectos que ha generado este tipo de patologías, por esta razón 
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el análisis se direccionará en el estudio de los puestos de trabajos y 

jornadas laborales. 

 

Cabe resaltar que el árbol de problemas es una técnica que tiene 

como finalidad definir problemas, causas y efectos de las actividades o 

condiciones de un proceso determinado, además de ser participativa que 

ayuda a crear ideas, soluciones sostenibles para la empresa, sin omitir el 

origen de donde se ha desarrollado los inconvenientes, más bien se 

propone para la optimización de los mismos. 

 

DIAGRAMA Nº 5 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 

 

2.3.8 Evaluación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

      El sistema de seguridad y salud ocupacional de la empresa tiene 

como objetivo principal cumplir con las normas establecidas mediante las 
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leyes laborales, con el único propósito de ser líderes en seguridad y tener 

como objetivo cero accidentes. 

 

      Por este motivo se ha realizado diferentes auditorias que tienen 

como función principal cumplir con todos los requerimientos del Sistema de 

Auditoria de Riesgo de Trabajo cuyos resultados son los siguientes: 

 

      La evaluación del sistema de gestión en la empresa se lo realizará 

mediante el cálculo del índice de eficacia se a aplicará la siguiente fórmula: 

 

IE=  N° de requisitos técnicos legales, integrados implantados   X 100  

        N° Total de requisitos técnico legales aplicables  

 

Si el porcentaje es igual o superior del 80%, el resultado es 

considerado como satisfactorio, caso contrario es insatisfactorio y se debe 

replantar los procesos operativos. 

 

GRÁFICO Nº 1 

ÍNDICE DE EFICACIA GENERAL 

 
                    Fuente: Investigación de campo   
                              Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 

 

Según se observa en el gráfico Nº 1, el resultado del índice de 

eficacia  general  del  sistema  de  gestión  de  Seguridad  Salud  en 

Molemotor S.A., es del 50,16% es decir que no se cumple la condición 

porcentual del 80% como base, por lo tanto es necesario cerrar las No 

Conformidades que resultaron en la Auditoría Interna, todo esto se puede 



Metodología     34 

lograr si se da prioridad al sistema de mejoramiento continuo que es parte 

de la Gestión Administrativa y alcanzar al porcentaje a mejorar que es del 

49,84%. 

 

      A  continuación,  se  mostrará  el  comportamiento  porcentual  de 

cada  uno  de  los  departamentos  en  cuanto  al  cumplimiento  a  la  lista 

de  chequeo.  
 

GRÁFICO Nº 2 

CUMPLIMIENTO 

 
Fuente: Investigación de campo   
Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 

 

     En este gráfico se observa la gestión real en cuanto al cumplimiento del 

porcentaje de eficacia, donde se puede evidenciar la proporción total, 

generando un escenario visible para tomar una buena decisión. 

 

GRÁFICO Nº 3 

CUMPLIMIENTO LISTA DE CHEQUEO 

 
                             Fuente: Investigación de campo   
                             Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 
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En este gráfico se aprecia el porcentaje del cumplimiento en cada 

una de las jerarquías de gestión departamental, donde se observa que la 

Gestión Administrativa es la que menos cumple con el 31,4%, seguida con 

la Gestión Técnica en 44,98% y en Procedimientos un 48,8%, Gestión de 

Talento el mejor puntuado con 51,32%. 

 

GRÁFICO Nº 4 

CUMPLIMIENTO LISTA DE CHEQUEO 

 
               Fuente: Investigación de campo   
               Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 

 

2.4.  Compromiso institucional 

 

Misión: Ser la empresa ecuatoriana que ofrezca a sus clientes 

proyectos y soluciones integrales de construcción garantizando la correcta 

y eficiente administración bajo un enfoque de desarrollo sostenible 

cumpliendo normas de calidad, seguridad y salud ocupacional, 

preservando el medio ambiente teniendo compromisos en responsabilidad 

social. 

 

Visión: Ser socios estratégicos de nuestros clientes, respaldándolos 

con experticia en el ámbito de las ingenierías y gestión de proyectos de 

construcción, cumpliendo estándares de calidad, seguridad y salud 

ocupacional, manteniendo la certificación ISO 9001:2008; lograr presencia 

y ser reconocidos en mercados Latinoamericanos. 
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2.4.1 Política de calidad 

 

Ofrecer servicios de construcción metalmecánica, comprometidos 

con la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes mediante la 

mejora continua del Sistema de Gestión de la calidad; aplicando normas de 

seguridad y estándares de calidad nacional e internacional con personal 

competente; infraestructura tecnológica y respeto al medio ambiente. 

 

2.5.  Plan de Gestión de SSO 

 

Molemotor S.A, es una empresa que se dedica a la construcción 

integral de proyectos, desde obra civil, fabricación y montajes de 

estructuras metálicas, fabricación y diseño de maquinaria industrial, 

servicio de mantenimiento y reparación de máquinas industriales, consiente 

de su responsabilidad de generar un ambiente seguro para con sus 

trabajadores, así como el respeto del medio ambiente, define como su 

política de seguridad y salud ocupacional lo siguiente: 

 

• Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y normativa legal 

vigente en materia de seguridad, salud en el trabajo en la República 

del Ecuador. 

• Mantener un ambiente de trabajo seguro, para los trabajadores dentro 

y fuera de la empresa. 

• Asignar recursos económicos y personal técnico necesarios para la 

elaboración del presupuesto de Seguridad y Salud, para el 

cumplimiento de los planes y programas de Seguridad y Salud de los 

trabajadores. 

• Implementar una cultura de Seguridad y Salud dentro y fuera de la 

empresa, mediante programa de capacitación, formación profesional 

continua, aplicando técnicas de identificación, evaluación, priorización 

y control de riesgo. 

• Desarrollar la técnica de investigación de accidentes e incidentes, con 

el fin de reducir el índice de accidentabilidad de la empresa. 
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• Reducir y/o eliminar los desechos tóxicos no peligrosos, que 

contaminan el medio ambiente aplicando normal ambientales 

vigentes. 

• Verificar que las directrices impartidas se cumplan, por medio de 

auditorías internas que garanticen la idoneidad y el cumplimiento de 

las normas legales vigentes. 

• Actualizar la política de Seguridad y Salud en el trabajo en forma 

periódica como lo demanda la normativa legal vigente. 

 

2.5.1 Índices reactivos 

 

En el cuadro siguiente se puede apreciar los índices reactivos en 

cuanto los accidentes que ha tenido la empresa con pérdidas de tiempo. 

 

En el cuadro siguiente se puede apreciar los indicadores en cuanto 

los accidentes que ha tenido la empresa con pérdidas de tiempo. 

 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES ACCIDENTES 

 
Fuente: Investigación de campo   
Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 

ACCIDENTES CON PERDIDAS DE TIEMPO

CASO S

TO TAL

ENERO 20242,5 1 0 0 0 0 0 0

FEBRERO 29629,5 0 2 0 0 0 0 2

MARZO 37816,5 0 1 0 0 0 0 1

ABRIL 34296,0 0 1 0 0 0 0 1

MAYO 41258,5 0 2 0 0 0 0 2

JUNIO 40838,5 1 2 0 0 0 0 3

JULIO 35332,5 1 2 0 0 0 0 3

AGOSTO 32405,5 0 1 0 0 0 0 1

TO TAL DE 

TRABAJADO RES

HO RAS 

HO MBRES 

TRABAJADAS Incapacidad 

Temporal

Incapacidad 

Permanente 

Parcial

Incapacidad 

Permanente 

Total

Incapacidad 

Permanente 

Absoluta

Muerte

PERIODO        

2016
Incidentes

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PRO FESIO NALES
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CUADRO N° 5 

INDICE DE FRECUENCIA Y GRAVEDAD (ENERO – AGOSTO) 2016 

 
Fuente: Investigación de campo   
Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 

 

 

GRÁFICO Nº 5 

ACCIDENTABILIDAD 

 
Fuente: Investigación de campo   
Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 
 
 

INDICE INDICE 

DE DE 

FRECUENCIA GRAVEDAD

0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13,50 4 0 4 27,00 2 0 0 0 0 0 0 0 2

5,29 3 0 3 15,87 1 0 0 0 0 0 0 0 1

5,83 3 0 3 17,49 0 0 1 0 0 0 0 0 1

9,69 15 0 15 72,71 1 1 1 0 0 0 0 0 3

9,79 25 0 25 122,43 1 1 0 0 1 0 0 0 3

11,32 5 0 5 28,30 2 1 0 0 0 0 0 0 3

6,17 12 0 12 74,06 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Adm.Armador Soldador
Pintor - 

Grana.
Mecànico Eléctrico ChoferIESS MM TO TAL Ayudante

DIAS CARGADO S CARGO S

TO TAL

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Accidentabilidad 2016
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GRAFICO Nº 6 

CONSECUENCIAS 

 
Fuente: Investigación de campo   
Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 

 

2.5.2 Índices proactivos 

 

Índice de análisis de tarea 

 

Nart = número de análisis de riesgos de tareas ejecutadas 

Narp = número de análisis de riesgos de tareas programadas 

 

 

 

CUADRO Nº 6 

A.R.T. 

 
       Fuente: Investigación de campo   
       Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 

Mes Área
Nart (Nº de análisis 

de tarea ejecutadas)

Narp (Nº de análisis 

de tarea 

programadas 

mensualmente)

% de 

cumplimiento

Enero Taller 47 55 85,5

Febrero Taller 39 41 95,1

Marzo Taller 28 36 77,8

Abril Taller 36 40 90,0

Mayo Taller 22 30 73,3

Junio Taller 19 25 76,0

Julio Taller 38 41 92,7

Agosto Taller 18 35 51,4

Índice análisis de tarea (A.R.T.)

Año 2016
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2.6. Matriz de riesgo 

   

Ver Anexo 6. 

 

2.7.  Evaluación del sistema contra incendios 

 

      En la empresa se tiene un sistema completo contra incendio dirigido 

a la actividad comercial que se tiene, y se cumple con los requerimientos 

establecidos por el Benemérito Cuerpo de bomberos, por esta razón se ha 

identificado la composición del sistema. 

 

Extintores: El extintor es el primer elemento que se usa en los 

primeros minutos de iniciación de un fuego. 

 

Extintores de bióxido de carbono (CO2): Se recomienda 

únicamente para incendios clase “B” que su material combustible es 

líquidos y gases inflamables y sólidos que solamente queman la superficie. 

Para incendios clase “C” en equipos eléctricos con energía. 

 

Extintores de polvo químico seco (PQS): Se recomiendan 

únicamente para incendios clase “B” que su material combustible es 

líquidos que solamente queman la superficie. Y para clase “C” en equipos 

eléctricos con energía. Pueden usarse para controlar incendios clase “A”. 

De materiales sólidos que al quemarse producen brasa (madera, papel, 

hule, estopa, etc), pero generalmente deben seguirse sofocando con agua 

para enfriar las brasas.  

 

Técnicas a usarse: La unidad debe llevarse al lugar de incendio en 

una posición recta.  

 

1. Retire el pasador. 

2. Apunte hacia la base del fuego. 

3. Apriete el disparador. 

4. Pase el extinguidor de lado a lado. 
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Avisadores de incendio: En las oficinas y taller están distribuidos: 

Detectores de humo, avisadores (activadores) manuales, dispositivo de 

señal audible. Los cuales operan de la siguiente manera: 

 

Detectores de humo: Este dispositivo que se instalan en los 

circuitos iniciadores de alarma de incendio, detectando automáticamente 

por sensibilización antes partículas de humo. Dichos detectores serán 

eléctricos. 

 

Dispositivo de señal audible: Deberán cumplir con las siguientes 

condiciones: Mínimo uno por piso, sonido claro, protección contra daños 

físicos y ambientales. 

 

Avisadores (activadores) manuales: Serán de botón o palanca, 

estacionadas de tiro manual o similar, deberán instalarse en número de dos 

unidades. 

 

Sistema de señalización en toda la edificación: Todos los medios 

de salida con sus respectivos cambios de dirección (áreas corredores, 

oficinas de salida), serán señalados para facilitar la orientación de la 

evacuación, mediante rotulaciones de salida tipo luminosas constantes ó a 

batería de 30cm por 20cm de fondo blanco letras verdes. 

 

En la bodega y talleres letreros reflectivos, mediante rotulaciones de 

salida con letras de 15cm. De alto por 5cm de ancho y espacio entre ellas 

de 1cm en carteles de fondo blancas letras verdes del tipo reflectivos o del 

tipo foto luminiscente. 

 

2.8.  Plan de Emergencia 

 

Objetivo  

 

Establecer un plan de emergencia y contingencia que permita al 

personal de Molemotor S.A, conocer los pasos a seguir en caso de que 
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ocurra alguna situación de riesgo y vulnerabilidad. 

 

Alcance 

 

Desde el análisis de las situaciones de peligros, hasta la 

conformación de la brigada y evaluación del mismo. 

 

Estructura  

 

La empresa está construida en su mayoría por una estructura 

metálica y oficinas de concreto con fachada de vidrios. 

 

1. Amenazas 

 

Se analizó y se definió con el Departamento de Seguridad, Salud y 

Ambiente los tipos de amenazas a la que podríamos estar expuestos. 

 

CUADRO Nº 9 

AMENAZAS 

Tipo 
Causas o fuente 

(Riesgo) 
Áreas afectadas Calificación 

Incendio 
Intalaciones 
eléctricas, máquina 
de corte y soldadura 

Taller, Bodega, 
Suministro, oficina 

Probable 

Caída de 
Cenizas 

Erupción Volcánica 
Taller, oficinas 
administrativas 

Posible 

Terremoto Natural Todas las áreas Probable 

Escape de 
gases 

Cilindros de oxígeno, 
acetileno, argón 

Toda las áreas Probable 

Intoxicación  Comidas Toda las áreas Posible 

Daños 
estructurales 

Techos, paredes Todas las áreas Probable 

Inundaciones Natural 
Taller, vestidores, 

bodega 
Probable 

Contaminación 
Biológica 

Heces de aves Oficinas Inminente 

Robo Delincuencia Todas las áreas Posible 

Fuente: Investigación de campo   
Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 
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2. Análisis de Vulnerabilidad 

 

Es aquel proceso para determinar los componentes críticos o débiles 

de los sistemas y las medidas de emergencia y mitigación ante las 

amenazas. 

 

Para realizar este análisis se debe evaluar los indicadores, tomando 

en cuenta la siguiente referencia: 

 

Si = 1 

No = 0 

Parcial = 0.5 

 

Para vulnerabilidad de las personas: Se realizará el análisis 

contemplando la Gestión Organizacional, Capacitación y entrenamiento, 

Características de Seguridad. 

 

CUADRO Nº 8 

GESTIÓN ORGANIZACIONAL 

PUNTO A EVALUAR 

RESPUESTA     

SI NO PARCIAL CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

1. Gestión Organizacional 

¿Existe una política general en 
Gestión del Riesgo donde se indican 
lineamientos de de emergencias? 

X     1   

¿Existe un esquema organizacional 
para la respuesta  a  emergencias 
con funciones y responsables 
asignados (Brigadas, Sistema 
Comando de Incidentes – SCI, entre 
otros) y se mantiene actualizado? 

X     1   

¿Promueve activamente la 
participación de sus trabajadores en 
un programa de preparación para 
emergencias? 

X     1   

¿La estructura organizacional para 
la respuesta a emergencias 
garantiza la respuesta a los eventos 
que se puedan presentar tanto en 
los horarios laborales como en los 
no laborales? 

X     1   

¿Han establecido mecanismos de 
interacción con su entorno que 

  X   0 
Establecer 

colaboración con 
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faciliten dar respuesta apropiada a 
los eventos que se puedan 
presentar? (Comités de Ayuda 
Mutua –CAM, Mapa Comunitario de 
Riesgos, Sistemas de Alerta 
Temprana – SAT, etc.) 

organismo 
especializados 

¿Existen instrumentos para hacer 
inspecciones a las áreas para la 
identificación de condiciones 
inseguras que puedan generar 
emergencias? 

X     1   

¿Existe y se mantiene actualizado 
todos los componentes del Plan de 
Emergencias y Contingencias? 

X     1   

Promedio 6/7 = 0,85 BUENO 

  Fuente: Investigación de campo   
  Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 
  

 

 

 

 

CUADRO Nº 9 

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

PUNTO A EVALUAR 
RESPUESTA     

SI NO PARCIAL CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

2. Capacitación y Entrenamiento 

¿Se cuenta con un 
programa de capacitación 
en prevención y 
respuesta a 
emergencias? 

X     1   

¿Todos los miembros de 
la organización se han 
capacitado de acuerdo al 
programa de capacitación 
en prevención y 
respuesta a 
emergencias? 

X     1   

¿Se cuenta con un 
programa de 
entrenamiento en 
respuesta a emergencias 
para todos los miembros 
de la organización? 

X 

    

1 

  

¿Se cuenta con 
mecanismos de difusión 
en temas de prevención y 
respuesta a 
emergencias? 

X 

    

1 

  

Promedio 4/4 = 1 BUENO 
Fuente: Investigación de campo   
Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 
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CUADRO Nº 10 

CARACTERISTICA DE SEGURIDAD 

 
PUNTO A EVALUAR 

RESPUESTA 
 
CALIFICACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

3. Características de Seguridad 

¿Se   ha   identificado   y   
clasificado   el personal fijo y 
flotante en los diferentes 
horarios    laborales    y    no    
laborales 
(menores  de  edad,   adultos  
mayores, personas con 
discapacidad física)? 

    
 
 
     X 

  
 

 

 
 

1 

 

¿Se han contemplado acciones 
específicas teniendo en cuenta la 
clasificación de la población en la 
preparación y respuesta a 
emergencias? 

  

 

    X 

 
 

 
 

0 

 

 

¿Se cuenta con elementos de 
protección suficientes y adecuados 
para el personal de la organización 
en sus actividades? 

 

    X 

  
 

 
 

1 

 

¿Se cuenta con elementos de 
protección personal para la 
respuesta a emergencias,    de    
acuerdo    con    las 
amenazas identificadas y las 
necesidades de su Organización? 

 
 
 
    X 

 
 

  
 

1 

 

¿Se    cuenta    con    un    
esquema    de seguridad física? 

 
X 

   
1 

 

 

 Promedio 4/5 = 0,80 BUENO(BAJA) 

Fuente: Investigación de campo   
Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 
 

Para Vulnerabilidad de los recursos 

 

CUADRO Nº 11 

SUMINISTROS 
 

 
PUNTO A EVALUAR 

RESPUESTA 
 

CALIFICACIÓN 
 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

1.    Suministros 

¿Se  cuenta  con  implementos  
básicos para  la  respuesta  de  
acuerdo  con  la 
amenaza identificada? 

 
    X 

 

 
  

1 
 

¿Se cuenta con implementos 
básicos para la atención de 
heridos, tales como: camillas,   
botiquines,   guantes,      entre 

otros, de acuerdo con las 
necesidades de su Organización? 

   

 

        X 

 

 

0,5 

 

Promedio 1,5/2 = 0,75 BUENO 

  Fuente: Investigación de campo   
  Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 
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CUADRO Nº 12 

EDIFICACIONES 

PUNTO A EVALUAR 

RESPUESTA     

SI NO PARCIAL CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

2. Edificaciones 

¿El tipo de construcción es 

sismoresistente o cuenta con un 

refuerzo estructural? 

  X   0   

¿Existen puertas y muros 

cortafuego, puertas antipánico, 

entre otras características de 

seguridad? 

 X   0   

¿Las escaleras de emergencia se 

encuentran en buen estado, 

poseen doble pasamanos, 

señalización, antideslizantes, entre 

otras características de seguridad? 

X     1   

¿Están definidas las rutas de 

evacuación y salidas de 

emergencia, debidamente 

señalizadas y con iluminación 

alterna? 

X     1   

¿Se tienen identificados espacios 

para la ubicación de instalaciones 

de emergencias (puntos de 

encuentro, puestos de mando, 

Módulos de estabilización de 

heridos, entre otros)? 

    X 0,5   

¿Las ventanas cuentan con 

película de seguridad? 
  X  0  

¿Se tienen asegurados o anclados 

enseres, gabinetes u objetos que 

puedan caer? 

    X 0,5   

Promedio 3/7 = 0,43 REGULAR 

 
Fuente: Investigación de campo   
Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 
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CUADRO Nº 13 

EQUIPOS 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 

 

Para el análisis de la vulnerabilidad de los sistemas y procesos 

 

CUADRO Nº 14 

EVALUACIÓN SERVICIOS 

PUNTO A EVALUAR RESPUESTA 
CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 
1.    Servicios 
¿Se    cuenta    suministro    de    
energía permanente? 

 

 
     
   X 

 
 

0  

¿Se    cuenta        suministro    
de    agua permanente? 

 
 

   X  
 

0  

 

¿Se cuenta con un programa 
de gestión de residuos? 

 
    X 

  
 

 
1 

 

¿Se      cuenta      con      
servicio      de comunicaciones 
internas? 

    X  
 

 
 

1  

Promedio 2/4 = 0,50 REGULAR 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 

 

PUNTO A EVALUAR 
RESPUESTA 

 

CALIFICACIÓN 
 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL  

3. Equipos 

¿Se cuenta con sistemas   de 
detección y/o    monitoreo         
de    la    amenaza 
identificadas? 

 
 
X  

 

0 
 

¿Se cuenta con algún sistema 
de alarma en caso de 
emergencia? 

    X  
 

 
 

1  

¿Se cuenta con sistemas   de 
control o mitigación de la 
amenaza identificada? 

  
 

X 
 

0.5  

¿Se    cuenta    con    un    
sistema    de comunicaciones     
internas     para     la 
respuestas a emergencias? 

 
    X 

 

      
 

 
 

0.5 
 

¿Se  cuenta  con  medios  de  
transporte para    el    apoyo    
logístico    en    una 
emergencia? 

 
 
X  

 
0 

 

¿Se      cuenta     con      
programa     de mantenimiento  
preventivo  y  correctivo 
para los equipos de emergencia? 

 
    
    X   

 

 
 

0 
 

Promedio 2/6 = 0,33 MALO(MEDIA) 



Metodología     48 

CUADRO Nº 15 

EVALUACIÓN SISTEMAS ALTERNOS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 
 
 
 

CUADRO Nº 16 

EVALUACIÓN RECUPERACION 

PUNTO A EVALUAR 
RESPUESTA 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

3.    Recuperación 

Se   tienen   identificados   los  
procesos vitales  para  el  
funcionamiento  de  su 
organización? 

 
    

X 
 

 

         

 

 

1 
 

Se cuenta con un plan de 
continuidad del negocio? 

 

     X  
 

0  

¿Se cuenta con algún sistema 
de seguros para los integrantes 
de la organización? 

     
   X  

 

 
 

1  

¿Se tienen aseguradas las 
edificaciones y los bienes en 
general para cada amenaza 
identificada? 

 
 

 
          
         X 

 

0,5 
 

¿Se encuentra asegurada la 
información digital y análoga de 
la organización? 

 
     
   X 

 

 
 

0  

Promedio 
2,5/5 = 

0,50 
REGULAR(MEDIA) 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 

SI NO PARCIAL CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

X 1

X 0,5

X 0

1,5/3 = 0,50 REGULARPromedio

¿Se cuenta con sistemas redundantes para 

el suministro de agua (tanque de reserva de 

agua, pozos subterráneos, carrotanque, 

entre otros)?

¿Se cuenta con sistemas redundantes para 

el suministro de energía (plantas eléctricas, 

acumuladores, paneles solares, entre otros?

¿Se cuenta con hidrantes internos y/o 

externos?

PUNTO A EVALUAR
RESPUESTA

2. Sistemas Alternos
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Tabla de interpretación 

 

A continuación, se presenta la tabla de interpretación de resultados 

y de elementos por colores: 

 

CUADRO Nº 17 

CALIFICACIÓN 
 

Calificación CONDICIÓN 
 

Bueno 
Si el número de respuestas se encuentra 
dentro el rango 0,68 a 1 

 

Regular 
Si el número de respuestas se encuentra 
dentro el rango 0,34 a 0,67 

 

Malo 
Si el número de respuestas se encuentra dentro el 
rango 0 a 0,33 

            Fuente: Investigación de campo 
            Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 

 

CUADRO Nº 18 

RANGO 
 

RANGO INTERPRETACIÓN COLOR 

0.0 – 1.00 ALTA ROJO 

1.01 – 2.00 MEDIA AMARILLO 

2.01 – 3.00 BAJA VERDE 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 

 

     Con el análisis de vulnerabilidad realizado podemos concluir que en 

caso de alguna eventualidad o amenaza el riesgo considerado es MEDIO 

– BAJO, por eso es recomendable continuar con la gestión que se ha 

estado trabajando con el propósito de crear una planificación general 

considerando los valores obtenidos, esto a su vez se elaborará una 

recapacitación como contingencia del plan de emergencia, nombrando 

representantes alternos en caso faltase el principal. 

 

Brigada de emergencia - Implementación: 

 

Para implementar la brigada de emergencias se deberá organizar, 
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capacitar, entrenar a un grupo de trabajadores con el fin de que adquieran 

la capacidad para identificar condiciones de riesgo y saber actuar en 

cualquier tipo de eventualidad, además de contribuir con el cumplimiento 

de y/o establecimiento de las políticas, normas y procedimientos de 

seguridad que se requieran en la empresa. 

 

Funciones de los brigadistas: 

 

Jefe de Brigada: 

 

• Será el responsable del entrenamiento del personal que integre la 

brigada. 

• Será responsable del mantenimiento de los sistemas de alarmas y 

detectores de humo. 

• Deberá designar a las personas que vayan a integrar la brigada, 

contra incendios. 

• Será el responsable de la evacuación ordenada del Taller. 

• Velará el cumplimiento de la política de la empresa en todo 

momento. 

 

Brigadista 

 

Funciones: 

• Acudir al lugar de la emergencia y actuar contra el mismo utilizando 

los medios disponibles para extinguir el siniestro. 

• Asegurar en todo momento la seguridad del personal del taller. 

• Prestar los primeros auxilios a los accidentados durante la 

emergencia. 

• Comunicar las necesidades existentes al Jefe de brigada 

(medicinas, ambulancias, etc.) y coordinar con el mismo la 

evacuación de los posibles heridos. 

• Realizar entrenamientos continuos y simulacros de manera 

periódica de lucha contra incendios, salvamento de bienes y 

personal, evacuación, rescate y actividades de primeros auxilios.  
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Condiciones físicas de los integrantes:  

• Rango de edad 18 a 50 años. 

• Buen estado físico. 

• Buena Salud. 

• Peso adecuado. 

 

Condiciones psíquicas e intelectuales: 

• Estabilidad emocional 

• Liderazgo 

• No tener pánico escénico. 

• Buena relación con los compañeros de trabajo 

• Saber leer, entender y escribir “Bachillerato mínimo” 

 

Descripción del plan de emergencia:  

Incendio o conato de incendio 

 

• Al ocurrir un incendio o conato, se procede de una manera segura, 

ordenada a sofocar el fuego con el apoyo de la brigada contra 

incendios. 

• Ubicar el sitio donde se encuentran los extintores. 

• Si es un conato se deberá verificar que el fuego se halla extinto, caso 

contrario se procede llamar al 911. 

• Evacuar a las personas dirigiéndolos al punto de encuentro más 

cercano, realizar el conteo del personal, si hace falta un colaborador, 

se espera que los bomberos realicen el rescate. 

• Los integrantes de la brigada, coordina traslado al hospital cercano 

o del IESS con la ambulancia. 

 

Caída de ceniza 

• Si hace erupción un volcán se debe dar seguimiento sobre la 

trayectoria de la ceniza volcánica, si se acerca a las instalaciones de 

la empresa se debe contemplar lo siguiente: 
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• Revisar si el personal de la empresa tengan mascarilla, sino es el 

caso se dota de las mismas para la protección. 

• El Presidente del Comité Paritario, El Presidente de Brigada, El 

Coordinador de Seguridad, Salud Ocupacional, el Gerente General, 

analizan la situación y determinan si el personal pertenece o no en 

las instalaciones. 

• Si el personal se mantiene en  las instalaciones y se observa a un 

colaborador con dificultad respiratoria, irritación de mucosas, 

lagrimeo etc., la brigada de primeros auxilios lo atiende y evalúa si 

es necesario derivarlo a un hospital. 

 

Terremoto 

 

En el momento que ocurra este tipo de evento natural el personal de 

la empresa deberá: 

 

Durante el sismo 

 

• Mantener la calma. 

• Evaluar la situación (Si está cerca de la salida, salga caso contrario 

manténganse haciendo un triángulo de vida en posición de cuchilla 

o sentado, cubriéndose la cabeza y el rostro. 

• Notificar a los compañeros de alrededor que se cubran la cabeza y 

prevenir caída de objetos. 

• Evitar estar cerca de paredes, ventanas, anaqueles, escaleras u 

objetos grandes. 

 

Después del sismo 

 

• Evacuar de las instalaciones de forma calmada, ordenada, 

ayudando a otro compañero que le cueste evacuar. 

• La brigada de evacuación y rescate inspeccionará los daños físicos, 

fugas de gases, líquidos etc., verificando que ninguna persona se 

quede dentro de las oficinas, baños, bodega. 
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• Se realizará el conteo del personal, en la zona segura, si alguien está 

desaparecido se procede a realizar la búsqueda en conjunto con la 

brigada de primeros auxilios, si el afectado cuenta con una lesión 

baja se lo atiende caso contrario se llamará a una ambulancia para 

el traslado y si se encuentra entre los escombros esperar a personas 

especializadas (rescatista). 

 

Escape de gases 

 

Cuando exista en las instalaciones escape de gas: oxigeno, 

acetileno etc., se procederá a: 

 

• Mantener la calma. 

• No accionar cualquier tipo de interruptor. 

• Evacuar con cuidado. 

• Cerrar válvula de gas 

 

Intoxicación alimentaria 

 

Si sucede un evento como es la intoxicación alimentaria, hay que 

definir cómo actuar, porque puede existir una persona afectada o más.  

 

      Si el personal tiene síntomas de intoxicación como mareos, vómitos, 

sudoración excesiva, etc., se traslada a la (s) persona (s)  en el expreso al 

centro de Salud mas cercano. 

 

Daños estructurales 

 

Los daños estructurales se pueden visualizar después de haber 

ocurrido una eventualidad, como fue el terremoto, u otro tipo de fuente 

como las explosiones etc., por eso es necesario realizar la evacuación y 

recate con la brigada respectiva. 
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Inundaciones 

 

Al momento de presentarse alguna inundación lo recomendable es: 

 

• Subir a la planta alta de las instalaciones. 

• Mantenerse comunicado con el COE cantonal en caso de alguna 

evacuación. 

• Esperar que el cauce del agua baje. 

• Evacuar ordenadamente. 

 

Simulacros 

 

     El departamento de Seguridad, Salud Ocupacional, analizan la 

necesidad de los riesgos potenciales, según las amenazas definidas, por 

eso se define activar la alarma con el propósito de observar el proceder del 

personal y tomar tiempo. 

 

• Con el simulacro sorpresa, se reúne a las personas y se le explica el 

motivo de hacerlo, donde se encuentran las fallas, como mejorar etc. 

• Se prepara el escenario para el simulacro. 

• Si el simulacro es interno no es necesario llamar a otras 

instituciones, pero es recomendable hacerlo para mejorar el tiempo 

de reacción. 

• Se capacita al personal para que obtengan el conocimiento y la 

habilidad de como actuar en cada una de las amenazas presentadas 

en caso de alguna eventualidad. 

• Se realiza el simulacro, sea este de terremotos, caída de cenizas, 

incendio, conato de incendio, daños estructurales etc., tomando 

tiempo con el fin de mejorarlo. 

• Las diferentes brigadas deberán actuar dependiendo de la gravedad 

de la situación, ya sea brindando los primeros auxilios básicos, 

evacuando el área en peligro etc. 

• Una vez finalizado el simulacro los integrantes deberán firmar la 

asistencia. 
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2.9 Identificación de EPP  

      

      Una vez que el colaborador haya cumplido con los requisitos de 

ingreso a la empresa, será dotado del Equipo de Protección Personal 

(EPP). Para esto el colaborador además de su dotación debe conocer la 

política de cambio de los mismos, el cual será  entregado por el responsable 

de la bodega. 

 

      Los EPP en los soldadores se los identifica dependiendo de los 

riesgos a los que están sometidos y expuestos. 

 

CUADRO Nº 19 

EPP SOLDADORES 

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

CARGO: SOLDADOR 

EQUIPO DE 
PROTECCION 

PERSONAL 

DE 
ACUERDO 

AL 
RIESGO 

EQUIPO DE 
PROTECCION 

PERSONAL 

DE 
ACUERDO 

AL 
RIESGO 

EQUIPO DE 
PROTECCION 

PERSONAL 

DE 
ACUERDO 

AL 
RIESGO 

OBSERVACIONE
S 

Casco de 
seguridad 

X 
Mandil, mangas y 

polainas 
x 

Barbijos 
para casco 

x 
Uso obligatorio 
de los Equipos 
de Protección 
Individual en el 
puesto de 
trabajo caso 
contrario no 
podrá laborar, 
y será sujeto 
de sanciones 
de acuerdo al 
reglamento 
interno de 
seguridad. 

Gafas de 
seguridad 

X Máscara Facial  x Monjas x 

Camisas   Careta de soldar x     

Chaleco 
reflectivo 

  Guantes API x 

  

  

Chompa 
reflectiva 

  
Respirador para 

polvos 
  

  

  

Respirador 
humos metálicos 

X Gafas de oxicorte   

  

  

Protección 
auditiva 

X 
Guantes 

dieléctricos 
  

  

  

Overol de trabajo X Arnés de seguridad x 

  

  

Guantes de 
operador 

  Botas de caucho   

  

  

Zapatos P. acero X Eslinga doble   

  

  

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 
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2.9.1 Normas de certificación de EPIs  
 

Los implementos de seguridad deben tener las siguientes 

certificaciones: 

 

CUADRO Nº 20 

NORMAS DE CERTIFICACIÓN DE EPIS 

Implemento Marca Norma 

Casco MSA/3M ANSI Z 89.1 Tipo E 

Gafas Claras SOFT ANSI Z 87.1 

Ropa de trabajo Nacional Nacional 

Botas BK ISO 20345:2004 

Guantes Napa Nacional Nacional 

Guantes API Nacional Nacional 

Tapones auditivo 3M ANSI S3.19-1974 

Mascara 6200 3M ANSI Z87.1:2003 

Filtro 2097 3M NIOSH P100 

Respirador material particulado 8210 3M 
NIOSH N95 

MSHA 

Respirador Particulado+Orgànico 8247 3M NIOSH R95 

Mandil H&H INEN 

Mangas H&H INEN 

Polaina H&H INEN 

Arnés 
SAFETY 

HARNESS 

CE EN 361 NORMA 

OHSA 

NORMA ANSI 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 
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CUADRO Nº 21 

POLÍTICA DE REPOSICIÓN DE EPIS 

EQUIPO DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL 

Tiempo de 

cambio 
Criterio de Cambio 

Overol de 

trabajo 

1 unidad al 

año 
Rotura del overol. 

Careta de 

soldador 
  

Monjas   

Delantal de 

cuero 

1unidad 

Quincenal 
Desgaste, rotura del implemento. 

Braceros 
1par 

Quincenal 
Desgaste, rotura o fisura del implemento. 

Guantes de 

trabajo 

3 pares al 

mes 

Rotura, cortes, desgate o sucio con químico del 

implemento. 

Polainas 1par al mes Desgaste o rotura del implemento. 

Botas de 

trabajo 

1 unidad al 

año 
Rotura en la parte lateral o rotura de la suela 

Tapones 

auditivos 

1 unidad al 

mes 
Deterioro o rotura de partes 

Cascos 
1unidad al 

año 

Perforación o corte de una de sus partes, rotura en la 

carcasa del casco. 

Gafas de 

seguridad 

1 unidad al 

mes 
Gafas rayadas o daño en los armazones 

Facial de 

esmerilado 
  

Mascarilla   

Respirador con 

filtro 

1 unidad al 

año 
Rotura de empaques, falla de sello. 

Filtros   

Mandil   

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 
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2.10 Identificación de factor de riesgo ISTAS 21 

 

Para realizar la identificación de factor de riesgo se aplicará el 

cuestionario de riesgos psicosociales en el trabajo SUSESO  - ISTAS 21, 

que mide los riesgos que se desarrolla en el ambiente de trabajo, este 

cuestionario se aplicará a la muestra obtenida de 38 soldadores. 

 

Las preguntas del cuestionario son las siguientes: 

 

CUADRO Nº 22 

DIMENSIÓN EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS 

Nº  Pregunta  Siempre 

La 

mayoría 

de las 

veces 

 

Algunas 

veces 

Sólo 

unas 

pocas 

veces 

 

Nunca 

1 

¿Puede hacer su trabajo 

con tranquilidad y tenerlo al 

día?  

          

2 

En su trabajo ¿tiene Ud. 

que tomar decisiones 

difíciles?  

          

3 

En general, ¿considera Ud. 

que su trabajo le provoca 

desgaste emocional?            

4 

En su trabajo, ¿tiene Ud. 

que guardar sus emociones 

y no expresarlas?            

5 
¿Su trabajo requiere 

atención constante?  
          

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 
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CUADRO Nº 23 

DIMENSIÓN TRABAJO ACTIVO Y DESARROLLO DE HABILIDADES 

Nº  Pregunta  Siempre  

La 

mayoría 

de las 

veces  

  

Algunas 

veces  

Sólo 

unas  

pocas 

veces  

  

Nunca  

6  
¿Tiene influencia sobre la cantidad de 

trabajo que se le asigna?            

7  

¿Puede dejar su trabajo un momento 

para conversar con un compañero o 

compañera?  

          

8  
Su trabajo, ¿permite que aprenda cosas 

nuevas?  
          

9  
Las tareas que hace, ¿le parecen 

importantes?  
          

10  
¿Siente que su empresa o institución 

tiene gran importancia para Ud.?            

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 

 

 

CUADRO Nº 24 

DIMENSIÓN APOYO SOCIAL EN LA EMPRESA Y CALIDAD DE 

LIDERAZGO 

Nº  Pregunta  Siempre  

La 

mayoría 

de las 

veces  

  

Algunas 

veces  

Sólo 

unas  

pocas 

veces  

  

Nunca  

11  
¿Sabe exactamente qué tareas son de 

su responsabilidad?  
          

12  
¿Tiene que hacer tareas que Ud. cree 

que deberían hacerse de otra manera?            

13  
¿Recibe ayuda y apoyo de su jefe(a) o 

superior(a) inmediato(a)?            

14  
Entre compañeros y compañeras, ¿se 

ayudan en el trabajo?            

15  
Sus jefes inmediatos, ¿resuelven bien 

los conflictos?  
          

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 
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CUADRO Nº 25 

DIMENSIÓN COMPENSACIONES 

Nº  Pregunta  Siempre  

La 

mayoría 

de las 

veces  

  

Algunas 

veces  

Sólo 

unas  

pocas 

veces  

  

Nunca  

16  
¿Está preocupado(a) por si lo(la) 

despiden o no le renuevan el contrato?            

17  
¿Está preocupado(a) por si le cambian 

las tareas contra su voluntad?            

18  
Mis superiores me dan el 

reconocimiento que merezco  
          

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 

  

CUADRO Nº 26 

DIMENSIÓN DOBLE PRESENCIA 

Nº  Pregunta  Siempre  

La 

mayoría 

de las 

veces  

  

Algunas 

veces  

Sólo 

unas  

pocas 

veces  

  

Nunca  

19  

Si está ausente un día de casa, las 

tareas domésticas que realiza ¿se 

quedan sin hacer?  

          

20  
Cuando está en el trabajo, ¿piensa en 

las exigencias domésticas y familiares?            

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 
 
 

El cálculo se lo realizará según el nivel, sean estos bajos, medio o 

altos, por lo que en el cuadro siguiente se establece los siguientes rangos 

por cada dimensión. 

 

CUADRO Nº 27 

CALCULO E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Dimensión  

Nivel de 

riesgo 

bajo  

Nivel de 

riesgo 

medio  

Nivel de 

riesgo 

alto  

Exigencias psicológicas  0—8  9—11  12—20  
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Trabajo activo y desarrollo de 

habilidades  
0—5  6—8  9—20  

Apoyo social en la empresa  0—3  4—6  7—20  

Compensaciones  0—2  3—5  6—12  

Doble presencia  0—1  2—3  4—8  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 

 

 

CUADRO Nº 28 

FACTOR DE RIESGO PSICOSOCIAL 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 

id
Exigencias 

psicológicas

Nivel de 

riesgo

Trabajo activo y 

desarrollo de 

habilidades

Nivel de 

riesgo

Apoyo social en la 

empresa y calidad 

del liderazgo

Nivel de 

riesgo
Compensaciones

Nivel de 

riesgo
Doble presencia

Nivel de 

riesgo

1 7 B 6 M 6 M 2 B 1 B

2 11 M 5 B 1 B 4 M 2 M

3 5 B 14 A 4 M 6 A 6 A

4 4 B 16 A 11 A 3 M 2 M

5 8 B 17 A 2 B 7 A 4 A

6 16 A 11 A 17 A 3 M 4 A

7 15 A 19 A 8 A 9 A 3 M

8 14 A 16 A 5 M 1 B 3 M

9 7 B 14 A 6 M 6 A 3 M

10 8 B 11 A 6 M 11 A 8 A

11 11 M 9 A 8 A 7 A 4 A

12 13 A 7 M 11 A 3 M 1 B

13 16 A 8 M 12 A 2 B 2 M

14 19 A 9 A 3 B 1 B 1 B

15 9 M 13 A 6 M 1 B 6 A

16 9 M 12 A 7 A 4 M 6 A

17 6 B 12 A 9 A 8 A 6 A

18 4 B 18 A 12 A 8 A 5 A

19 2 B 19 A 11 A 4 M 2 M

20 7 B 16 A 3 B 6 A 4 A

21 8 B 14 A 9 A 1 B 2 M

22 4 B 11 A 9 A 2 B 1 B

23 9 M 16 A 7 A 8 A 2 M

24 4 B 9 A 1 B 7 A 3 M

25 17 A 8 M 5 M 3 M 2 M

26 14 A 9 A 3 B 2 B 1 B

27 3 B 11 A 4 M 1 B 4 A

28 11 M 4 B 5 M 8 A 1 B

29 6 B 7 M 7 A 4 M 2 M

30 9 M 9 A 9 A 7 A 3 M

31 4 B 11 A 9 A 6 A 4 A

32 14 A 20 A 3 B 7 A 5 A

33 16 A 11 A 5 M 11 A 1 B

34 9 M 9 A 2 B 8 A 1 B

35 7 B 7 M 7 A 7 A 2 M

36 8 B 9 A 5 M 4 M 3 M

37 4 B 4 B 2 B 2 B 2 M

38 11 M 13 A 4 M 1 B 5 A

DIMENSIONES
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CUADRO Nº 29 

RESULTADO DE FACTOR DE RIESGO PSICOSOCIAL 

  

Exigencias 
psicológicas 

Trabajo 
activo y 

desarrollo 
de 

habilidades 

Apoyo 
social en 

la 
empresa y 

calidad 
del 

liderazgo 

Compensaciones 
Doble 

presencia 

1 2 3 4 5 

Riesgo Alto 10 29 17 18 16 

Riesgo Medio 9 6 12 9 16 

Riesgo Bajo 19 3 9 11 8 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 

 

GRAFICO Nº 7 

PREVALENCIA EN CADA NIVEL DE RIESGO 

 
                         Fuente: Investigación de campo 
                         Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 

 

      Como se puede analizar en el resultado, el riesgo psicosocial en los 

soldadores es alto y medio, por lo que se debe tomar las acciones 

necesarias correctivas mediante un plan que se definirá en la propuesta. 

 

      Todos estos factores tienen consecuencias económicas como se 

indica en el cuadro siguiente: 
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CUADRO Nº 30 

COSTO DEL PROBLEMA 
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T
o
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Accidentes 14 52 4658,00 6112,26 6789,11 17559,37 

Incidentes 3 0 0,00 0 68,25 68,25 

Ausentismo 
Laboral 

2 11 0,00 26,45 189,26 215,71 

  TOTAL 17843,33 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 
 
 
 

2.11 Evaluación Médica 

 

      Para la realización de las evaluaciones médicas se debe seguir al 

programa de vigilancia de la salud que tiene como objetivo establer el 

sistema de gestion para la investigacion interna de las Enfermedades 

Ocupacionales , asi como determinar el metodo para la justificacion y 

analisis  de sus causas , con el fin de evitar su repeticion , mediante la 

adopcion de las medidas preventivas oportunas. 

  

      Para la investigacion de las Enfermedades Profesionales es 

indispensable el relato metodico de toda la vida laboral del empleado que  

ponga en evidencia los posibles riesgos en relacion al numero,  el tiempo 

(años) de exposicion. 

 

A continuación, se muestra el formato para la realización de las 

evaluaciones médicas. 
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HISTORIAL LABORAL 

 

EXPOSICION ANTERIOR  

1.-Se ha expuesto a gases quimicos :  NO              SI              

2.- Meses de exposicion :                Meses              Años            

3.- Numeros de horas de exposicion diaria: 

4.. Exposicion accidental:  NO                 SI  

5.- Medidas de proteccion utilizados:  NO             SI   

 

 

EXPOSICION ACTUAL AL RIESGO 

 

TIPO DE EVALUACION DE SALUD   

 

          INICIAL            PERIODICA              REINCORPORACION                ADICIONAL 

 

Fecha de inicio de la exposición: 

Exposición a otros agentes simultáneamente: NO             SI    

Tiempo de  exposicion : 

Rotacion en los riesgos de trabajo de maxima exposicion: NO             SI    

Medidas de proteccion utilizadas: 

Periodos de sobre exposiscion en ese año o por otras causas: 

 

 

 

 

HISTORIA CLINICA 

 

ANAMNESIS: 

 

 

Antecedentes familiares: 

 

-Alteraciones congénitas: NO            SI   

-Tumorales: NO             SI        
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OTROS: _______________________________________________________________ 

-Alteraciones congénitas: NO               SI              _______________________________ 

-Infertilidad:   NO             SI          ____________________________________________ 

-Aborto: NO              SI              ______________________________________________ 

-Enfermedades respiratorias: NO             SI            ______________________________ 

- Neurológicas  NO         SI             ___________________________________________ 

-Ocular:         NO             SI       ___________________________________________ 

-Dermatitis:    NO            SI             ___________________________________________ 

-Alergias:        NO           SI             ___________________________________________ 

-Asma:             NO          SI             ___________________________________________ 

-Anemia:          NO          SI             ___________________________________________ 

- ENF.GASTROINTESTINALES:   NO            SI            ___________________________ 

-Habito: Tabaco.     NO             SI             ______________________________________ 

 

 

EXPLORACION CLINICA ESPECÍFICA. 

 
_______________________________________________________________________ 
 
CONTROL BIOLOGICO Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS: 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
1.- HEMOGRAMA COMPLETO: 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
2.- BIOQUIMICA SANGUINEA: 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
3.- ORINA:  (F.Q.S) : 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS: 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
VALORACION GENERAL: 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 

 

Firma del medico 

 

 

2.12 Diagnostico situacional 

 

Debido a la complejidad del trabajo y los proyectos que tiene la 

empresa la carga laboral en los trabajadores incrementa para poder cumplir 

con la planeación por este motivo se ha desencadenado en los empleados 

el desarrollo de estrés en las diferentes áreas que componen la empresa 

tanto los administrativos como los operarios, según los registros de 

enfermedades laborales se puede evidenciar que parte de los problemas 

de salud está vinculado con la sobrecarga laboral, la mala alimentación, los 

horarios rotativos etc. 

 

 La falta de actitud del personal en cuanto a la responsabilidad de usar 

correctamente los equipos de protección ha conllevado a sugerir en 

muchas ocasiones en el día llamar la atención por parte de los supervisores 

al personal y desde ahí empiezan a laborar de forma segura, respetando 

los lineamientos y procedimientos, pero por sí solos aún les cuesta trabajar 

con seguridad, creándose un ambiente laboral pesado e inseguro. 

  

Se debe tener en claro cada una de las actividades que conforman los 

procedimientos, planes y protocolos de seguridad y salud ocupacional con 
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el propósito de que se conozcan los riesgos latentes a los que se está 

expuestos y las consecuencias del caso, por este motivo es importante 

realizar la difusión a los empleados y la falta de este puede producir bajo 

niveles de apoyo en la empresa porque no se conoce la realidad y sus 

efectos. 

 

En ocasiones para mejorar el tiempo de entrega de los trabajos de 

montaje, mantenimiento etc., se omite pasos y recomendaciones de 

seguridad y salud, generando en la mayoría de veces el incremento del 

riesgo que puede desencadenar un accidente o fatalidad debido a que no 

se da la importancia necesaria y el exceso de trabajo provoca una 

sobrecarga física por la tensión y presión que se les da generando estrés y 

problemas interpersonales. 

 

 



 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1  Objetivo de la propuesta 

 

     Crear un plan estratégico que permita disminuir los riesgos 

psicosociales en el personal operativo de Molemotor S.A. 

 

3.2  Alcance 

 

     A todos los empleados operativos y administrativos. 

 

3.3  Estructura técnica del Plan 

 

      Es necesario en la empresa estructurar un plan técnico que se 

enfoque en mejorar las condiciones psicológicas del trabajador, que se 

trabaje desde las bases en donde ocurren los problemas, que el personal 

se sienta parte del compromiso institucional para evitar accidentes. 

 

      El liderazgo de los altos mandos es vital para cada plan que se 

necesite implementar, sin la aprobación de ellos, sería en vano cualquier 

tipo de mejoras que se necesite. 

 

      El plan para disminuir los riesgos psicosociales se divide en dos 

etapas principales, el primero es la realización de un plan de intervención 

para la prevención de factores de riesgos psicosociales, y el segundo es la 

creación del programa “Se Seguro, Sé Feliz” que busca mejorar las 

condiciones laborales de los empleados. 
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Modelo de intervención frente a la prevención de los factores de 

riesgos psicosociales: 

 

CUADRO Nº 31 

MODELO DE INTERVENCIÓN 

Personal 
Acción de 

mejora 
Métodos, Medios y 

Estrategia 
Departamento 
Responsable 

O
p

e
ra

ti
v
o
 

Entrenamiento 

Se realizará capacitación a 
las personas para que 
conozcan los riesgos 
psicosociales 

Departamento 
de SSO 

Evaluación 

La capacitación recibida se 
la evaluará, y aquellos que 
no pasen la prueba se los 
volverá a dar charlas y 
tomar nuevamente lo 
recibido. 

Departamento 
de SSO 

Propuesta 

Se les pedirá a las 
personas evaluadas que 
trabajen en una propuesta 
para mejorar los factores 
de riesgos psicosociales 
en la empresa. 

Departamento 
técnico 

Comunicación 

Dependiendo de los 
resultados y de los 
proyectos sugerido por el 
personal, se comunicará a 
todos los empleados, los 
resultados obtenidos del 
plan. 

Departamento 
técnico 

Integración 

Las acciones tomadas por 
el departamento técnico se 
compartirán con las otras 
áreas para su 
conocimiento y posterior 
aplicación. 

Todos los 
Departamentos 
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Bienestar 
Social 

Se creará proyectos de 
bienestar social, que 
incluyan actividades de 
convivencia, juegos 
deportivos, semana de 
seguridad. 

Departamento 
de Desarrollo 

Humano 

Permisos de 
trabajo 

En los análisis de tarea y 
permisos de trabajo de 
riesgo, se deberá incluir 
los factores psicosociales 
que afecten al trabajador 
según a las condiciones 
que se están expuestas. 

Departamento 
técnico / 

Departamento 
de SSO 

Compromiso 

Todos los trabajadores 
técnicos deberán estar 
comprometidos y aportar 
con su experiencia versus 
conocimiento para que las 
actividades planeadas se 
cumplan a cabalidad. 

Todos los 
Departamentos 

A
d

m
in

is
tr

a
ti
v
o
 

Ingeniería 

Diseñar procesos que 
disminuyan o eliminen los 
factores de riesgos 
psicosociales. 

Calidad 

Evaluación 
Psicológica 

Se establecerá un 
programa para los 
exámenes psicológicos en 
el personal operativo, 
dependiendo del tipo de 
trabajo que realicen, si 
psicológicamente pueden 
realizar trabajos en altura 
(que no presenten fobias 
etc), espacios confinados o 
cualquier actividad de alto 
riesgo. 

Médico 
Ocupacional 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 

 

      Para cada acción correctiva se ha planteado un formato para 

analizar la vialidad, que a la vez deberá ser aprobado por los responsables 

departamentales. 
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CUADRO Nº 32 

FORMATO DE ACCIÓN CORRECTIVA 

Objetivo del Plan  

Actividad General  

Nombre de la 

Actividad 

 

Descripción y metodología de la actividad 

 

LUGAR DURACION FRECUENCIA Nº TOTAL DE 

HORAS 

    

RECURSOS DESTINADOS  A LA ACTIVIDAD 

Gastos Operacionales 

 

Equipamiento 

 

Recursos Humanos 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 
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Programa “Sé Seguro, Sé Feliz” 

 

      Este programa tiene como principal meta en afianzar el 

compañerismo entre los empleados, proveedores y clientes. 

 

      Consiste en crear un stand con diferentes temas de Seguridad, 

Salud Ocupacional, dependiendo del programa se hablará los temas 

difundidos por los trabajadores. 

 

      La duración del programa es durante un día en una jornada laboral 

de 8 horas y contará con: 

 

• Juegos 

• Preguntas 

• Tarde de talento 

 

CUADRO Nº 33 

COSTO PROGRAMA 

Descripción Cantidad Costo $ 

Pancartas 5 25,00 

Afiches 10 32,25 

Diarios 24 120,00 

Recuerdos 36 20,00 

Globos 48 6,50 

Medallas 12 82,20 

Total 285,95 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Peñaherrera Espinoza Miguel Arturo 
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3.4  Análisis Costo/Beneficio 

 

      Para el análisis del cálculo costo/beneficio para obtener el ahorro se 

lo obtiene con la diferencia del costo del problema y el costo de la solución, 

por lo consiguiente se tiene: 

 

Ahorro = Costo del problema – Costo de la propuesta 

 

Ahorro = $ 17.843,33 - ·$ 285,95  

 

Ahorro = $ 17557,38 

 

     A continuación se calcula el beneficio neto: 

      

    Beneficio neto = Ahorro – Inversión 

 

    Beneficio neto = $ 17.557,38 - $ 285,95 

 

    Beneficio neto = $ 17.271,43 

 

Obtenido el precio del beneficio neto se procede a calcular la relación 

costo/beneficio: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑜  =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑜  =
$ 17.271,43

$ 285,95
 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑜  = 60,4 

 

Según el resultado obtenido es viable aplicar el plan en la empresa, 

debido a que el coeficiente es mayor que uno. 
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3.5  Conclusiones y recomendaciones 

 

3.5.1  Conclusiones 

 

      Se deberá planificar estratégicamente con colaboración de todos los 

departamentos además de incluir a la Gerencia General para que conozca 

la evolución del plan, aplicar este tipo de programa ayudará a mejorar los 

factores de riesgos psicosociales de los empleados. 

 

3.5.2  Recomendaciones 

 

      Se recomienda cada cierto periodo en conocer las opiniones de los 

trabajadores, analizar las causas básicas de los problemas psicosociales, 

detectar con los responsables de Seguridad y Salud Ocupacional y el 

Médico Ocupacional algún tipo de acoso, discriminación para tomar las 

acciones correctivas del caso. 
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ANEXO Nº 1 

FACTORES DE TRABAJO 
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ANEXO Nº 2 

HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL SOLDADORES 
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ANEXO Nº 3 

HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL SOLDADORES 
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ANEXO Nº 4 

METODOS 

 

Fuente: Edreams 
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ANEXO Nº 5 

RESULTADOS DE ANALISIS 

 
Fuente: Edreams 
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ANEXO Nº 6 

MATRIZ EVALUACIÓN DE RIESGOS   
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ANEXO Nº 5 

ORGANIGRAMA 
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