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Resumen
Diseñar un plan de contingencia para reducir riesgos presentes en los campamentos
temporales de MAG – COMPANY, pues mediante una identificación de riesgos realizada
por medio de una matriz INSHT se obtiene que los colaboradores se encuentran expuestos
mayoritariamente a riesgos por caída en el mismo nivel, siendo este el 54% del total de
riesgos encontrados; además, otro riesgo importante del 33% por animales peligrosos o
salvajes debido a la localización de los campamentos. Al analizar esta incidencia dentro de
los campamentos se propone el diseño de un plan de contingencia que cuente con sus
respectivos responsables debidamente capacitados en acciones de evacuación, contra
incendio y primeros auxilios para actuar de manera oportuna en caso de que los
colaboradores se encuentren involucrados en alguna situación que ponga en peligro su salud
y pueda provocar daños o lesiones durante el tiempo que se encuentren utilizando los
campamentos.
Palabras Claves: Plan de contingencia, riesgos, campamentos, matriz insht.
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“DESIGN OF A CONTINGENCY PLAN TO REDUCE RISKS AT MAG – COMPANY
TEMPORARY CAMPS”
Author: Amagua Gualotuña Wilmer Paul

Advisor: Ind. Eng. Vela Albuja Luis Alfonso MSc.

Abstract

This work proposes to design a contingency plan to reduce present risks at MAG –
COMPANY temporary camps, because through an identification of risks carried out through
an INSHT matrix, it is obtained that the collaborators mainly find themselves at risk due to
falling at the same level, being this 54% of the total risks found; in addition, another
important risk of 33% for dangerous or wild animals due to the location of the camps. When
analyzing this incidence within the camps, it is proposed to design a contingency plan that
has its responsible members trained in evacuation, fire and first aid actions to act in a timely
manner in case employees are involved in any situation that endangers their health and can
cause damage or injury during the time that they stay in the camps.

Keywords: Contingency plan, risks, camps, insht matrix.

Introducción
El presente trabajo de investigación trata del “Diseño de un plan de contingencia para
minimizar riesgos en campamentos temporales de MAG COMPANY”, se pretende realizar
esta implementación debido a la ubicación geográfica de estos campamentos que se
encuentran establecidos en el Sur de la Amazonía Ecuatoriana, exactamente cerca de la
comunidad Warints - Macas – Morona Santiago, lejano a un punto de socorro como centro
de salud, cuerpo de bomberos o policia nacional.
Este plan de contingencia tiene la finalidad de ser un modelo propuesto para aquellas
empresas que realizan la actividad de minería en estos lugares remotos de la zona amazónica
del país y cuenten con escasas medidas de respuesta inmediata a emergencias o eventos
fortuitos. Cabe recalcar que la respuesta inmediata a emergencias puede salvar vidas y la
correcta gestión puede mejorar la calidad de vida del colaborador que para esta actividad
económica se encuentra alejado de toda comunicación de primera mano para recibir apoyo
inmediato por incidentes u accidentes laborales.
El correcto análisis de medición de riesgos permitirá conocer de primera mano cuales
serán las medidas a implementar en el plan de contingencia y que todo el personal tenga la
suficiente capacitación para manejar las distintas situaciones que ocurran mientras los
campamentos se encuentren operativos; pues, la capacidad de estos campamentos es para 48
colaboradores y la empresa minera contratante la realizó con estos requerimientos para
realizar sus actividades con eficiencia; tomando en cuenta todos estos parámetros, estar
preparados para eventos inesperados ayudará al contratante lograr su objetivo de manera
oportuna y para MAG COMPANY es un beneficio de credibilidad en sus proximos
proyectos de construcción de obras civiles en zonas mineras.

Capítulo I
Diseño de la investigación
1.1 Antecedentes de la investigación
Los trabajos de consultoría, construcción y fiscalización de proyectos tienen apertura
cuando las empresas contratantes identifican las necesidades que desean cubrir y ponen a
disposición un concursos interno entre varios proveedores que cuenten con capacidad
técnica, logística y solvencia económica para analizar sus propuestas a través de un
documento de términos de referencia. Este documento es impartido a las empresas
participantes de manera confidencial para su revisión y a través de la apertura de una visita
a campo pueden determinar si tienen la capacidad de realizar el proyecto; las ofertas son
evaluadas de acuerdo a los intereses de los contratantes y por medio de un análisis de costos
se adjudican los proyectos a la empresa proveedora que cuente con los mejores recursos para
la realización de un trabajo previo de consultoría y conocer la viabilidad del proyecto.
MAG COMPANY logra adjudicarse a un proyecto propuesto por una empresa dedicada
a la actividad minera la cual tiene la necesidad de construir un campamento cerca de sus
plataformas de perforación con todas las facilidades ubicadas geográficamente en la
Provincia de Morona Santiago con referencia en la Cordillera del Cóndor. El proyecto inicial
como consultoría es mencionado como Trabajos de Topografía para diseño de Sendero a
Plataformas de Perforación y Facilidades en el Área Curigem 9 incluye Campamentos y
Helipuerto; la consultoría tiene como objetivo encontrar una vialidad del proyecto de
construcción de diseño de senderos y un campamento en la ubicación estratégica llamada
Entza; la consultoría en el campamento Entza refleja:
Informe definitivo
Estudio de georreferenciación y topografía
Estudio de diseño de senderos
Informe de diseño de campamentos y helipuerto
Informe de plataformas
Especificaciones Técnicas
Presupuesto y análisis de precios unitarios.
Además MAG COMPANY para realizar los estudios de topografía implementa la
Restitución Aerofotogrametrica del sitio a construir el campamento Entza aplicado mediante
un Sistema UAV – Drone que permite capturar imágenes del sitio y por medio del programa
Agisoft renderizar la información y obtener un mapeo digital que determinará las áreas a
tratar con mayor precisión geo referencial.
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Los estudios previos realizados para comprobar la factibilidad de la construcción del
Campamento Entza ha determinado que su implementación es viable tomando en
consideración la morfología del suelo donde se debe construir el campamento y las
condiciones climáticas que varian diariamente al ser catalogado como zona cálida – húmeda.
La empresa minera contratante aprueba los Trabajos de Topografía para diseño de Sendero
a Plataformas de Perforación y Facilidades en el Área Curigem 9 mediante un acta de entrega
recepción y otorga un nuevo contrato de Construcción del Proyecto previo de consultoría;
tomando como actividad prioritaria la construcción del Campamento Enzta y Facilidades.
MAG COMPANY realiza un estudio de factibilidad y comprueba que el acceso hacía la
construcción del Campamento Entza se encuentra en condiciones pocas accesibles para el
trasporte de maquinarias e insumos, además que por motivos ambientales solo se puede
aperturar un sendero de máximo 1,5 metros limitando la capacidad de movilización; por
todos estos factores se estiman riesgos a la salud y poca tranquilidad del trabajador al
momento de realizar las actividades de construcción; Cabe recalcar que el traslado de estos
materiales se encuentran a cinco kilómetros de distancia del punto de almacenaje de los
mismos y su tiempo de llegada es aproximadamente a 8 horas en caminata. MAG
COMPANY cuenta con 6 colaboradores técnicos y 50 colaboradores obreros proporcionado
por los contratistas mineros. Todo este personal se encuentra expuesto a varios factores de
riesgo en el translado de insumos hacia el Campamento Entza debido a su distancia y
condiciones de acceso como en la construcción del campamento por su ubicación geográfica.
El plan de Contigencia aplicado a la Construcción del Campamento Entza tiene el
objetivo de prevenir, mitigar y controlar los riesgos potenciales a los que se encuentran
expuestos los colaboradores dentro de sus jornadas laborales como es el caso de las
amenazas o peligros de riesgo externo tanto de origen exógeno o por causas naturales. Este
procedimiento al ser aplicado de manera oportuna y con parámetros técnicamente
establecidos pretende minimizar los riesgos y que la construcción del Campamento Entza
logre desarrollarse sin contratiempos.
1.2 Problema de investigación
El problema identificado en la construcción del Campamento Entza son los riesgos a los
que se encuentran expuestos los trabajadores debido a la zona donde se ubican los puntos de
perforación del contratista minero y a las actividades que se realizan diariamente en el sitio
de trabajo. La poca cultura de promoción en medidas de seguridad e higiene del trabajo pone
en riesgo la salud del colaborador en caso de que se realicen acciones imprudentes en las
actividades diarias.
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1.2.1 Planteamiento del problema.
La empresa MAG COMPANY se encuentra ubicada administrativamente en la ciudad de
Quito pero realiza actividades de construcción civil e implementa campamentos temporales
de minería en la comunidad Warints del cantón Limón Indanza de la provincia de Morona
Santiago.
Dentro de su plan de obra, la empresa únicamente se enfoca en el diseño y construcción
de los campamentos para minería, dejando de lado las medidas de seguridad a implementar
como un plan de contingencia que trata la prevención ante los riesgos asociados al entorno
de trabajo y las acciones que se deben tomar en caso de algún evento fortuito.
Los riesgos dentro del entorno de MAG COMPANY pueden ser predispuestos por fallas
naturales como el caso de sismos, inundaciones y deslaves, que son la principal causa de
incidentes y accidentes al personal de trabajo mientras se encuentra ocupando las
instalaciones; que, al ser poco controlables pueden generar pérdidas estructurales o humanas.
Además, los riesgos implicados por el mal uso de generadores, los obstáculos ubicados en
los pasillos pueden ser parte de un sin número de accidentes que ocasionarían ausentismo y
a la vez un bajo rendimiento por parte del personal al momento de realizar sus actividades.
Otras de las acciones que generan problemas en las instalaciones de los campamentos
temporales son la mala utilización del área y sobre todo la falta de control de procedimientos
para prevenir actos inseguros, que día a día pueden generar complicaciones al bienestar del
trabajador; cabe recalcar que MAG - COMPANY, al ser una empresa que brinda servicios
de construcción e ingeniería, no está obligada a controlar la correcta utilización de las
instalaciones una vez realizada el acta entrega/recepción de las mismas. Por tal motivo, las
empresas dueñas de las instalaciones tienden a disminuir la vida útil del campamento y
generar varios costos adicionales ante una implementación de acción correctiva para
prevenir incidentes o accidentes.
1.2.2 Formulación del problema de investigación.
¿Cómo puede el diseño e implementación de un plan de contingencia minimizar los
riesgos dentro de los campamentos temporales en Entza?
1.2.3 Sistematización del problema de investigación.
¿Los colaboradores conocen acerca de los pasos a seguir en caso de eventos fortuitos?
¿La aplicación del plan de contingencia permitirá la construcción segura de los
campamentos temporales?
¿Se ha realizado una medición de riesgos en el lugar a construir el campamento?
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1.3 Justificación de la investigación
Según el Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores
y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo en el art. 2 inciso c, menciona que se deben
adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la
salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad.
(Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, 1986)
La importancia de contar con un plan de contingencia es permitir una respuesta rápida en
caso de incidentes o accidentes en conjunto de procedimientos alternativos a la operatividad
normal de la empresa; cuya finalidad es la de permitir su correcto funcionamiento aún
cuando alguna de sus funciones deje de hacerlo por culpa de algún incidente tanto interno
como ajeno a la organización.
MAG ENGINEERING & CONTRACTING COMPANY mediante contratos firmados
para la construcción de campamentos temporales en lugares remotos y de difícil acceso
desestima un plan de contingencia que minimice los riesgos que se encuentran inherente en
los lugares de implementación, tomando en consideración que en caso de algún incidente o
accidente suscitado al construir los campamentos temporales su acción de socorro inmediato
se ve imposibilitada por la gran distancia que existe entre la ubicación de los campamentos
y alguna casa asistencial.
El diseño e implementación de un plan de contingencia pretende minimizar de manera
inmediata los riesgos provocados por eventualidades no controlables como es el caso de
sismos, incendios o contaminación que a corto o largo plazo tienden a afectar la salud y
seguridad de los usuarios que conviven dentro de los Campamentos temporales de MAG
COMPANY, la cual al ser aplicado con medidas preventivas se pueden minimizar los
incidentes o accidentes laborales.
Este trabajo de investigación puede servir como soporte a modelo de empresas que
realizan actividades de construcción en zonas mineras del Oriente Ecuatoriano; pues debido
a la ubicación geográfica, la herramienta a utilizar puede minimizar riesgos existentes en el
área.
1.4 Objetivos de la investigación
1.4.1 Objetivo general.
Diseñar un plan de contingencia para mitigar los posibles riesgos presentes en los
campamentos temporales implementados por MAG – COMPANY dentro de la zona minera
de Macas – Morona Santiago.
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1.4.2 Objetivos específicos.
-

Diagnosticar los riesgos presentes en los Campamanentos temporales de MAG
COMPANY.

-

Medir los riesgos detectados en los campamentos de MAG COMPANY para
conocer su criticidad mediante la utilización de la herramienta matriz de triple
criterio.

-

Priorizar los riesgos críticos de la medición encontrada en los campamentos
temporales.

-

Plantear medidas preventivas para la contingencia de los riesgos detectados en los
campamentos temporales de MAG COMPANY.

1.5 Marco de referencia de investigación
1.5.1 Marco teórico.
La minería en el Ecuador ha tenido un avance progresivo en los últimos años con la
apertura de conseciones proporcionadas por el Gobierno de la República, muchas empresas
extranjeras han tenido la apertura de invertir en los proyectos mineros a gran escala con la
finalidad de obtener retribuciones exitosas en la venta de los minerales encontrados. Pero,
los costos de inversión son muy elevados para cualquier empresa por la cantidad de recursos
que se necesita en sus diferentes etapas de maduración del proyecto; por lo cual, en la etapa
de exploración avanzada es necesario que el personal que se dedica a la actividad minera
tenga un campamento de avance lo más cercano a la zona donde se extraen las muestras del
mineral. Por tal motivo, las empresas mineras dentro de su inversión solicitan a empresas
que realicen construcciones de obra civil con garantías de seguridad en las instalaciones,
pues el Gobierno nacional impone varias medidas reglamentarias para regular que la
actividad minera sea limpia y responsable; sobre todo que su impacto tanto al ambiente como
a las comunidades aledañas sean de bajo riesgo y vele por el bienestar de toda la naturalesza.
El Gobierno Ecuatoriano propone que la actividad minera a gran escala se puede vincular
con la reducción de la pobreza y el desarrollo del país manejando fielmente el término antes
mencionado < minería responsable > esta a través del aumento de beneficios por impuestos
y regalías para programas sociales dentro de la comunidades donde se desarrollan los
proyectos mineros. (Vásquez, Leifsen, & Delgado, 2017, p. 171)
Cabe recalcar que las empresas mineras al tener el contacto directo con los asentamientos
poblacionales del sector tienden a contraer la responsabilidad de brindar ese beneficio único
de seguridad y responsabilidad con los implicados; pues, si nos referimos a los campamentos
ubicados geográficamente en la provincia de Morona Santiago también se considera
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relevante mencionar que la población se autoidentifica como Shuar. La población shuar al
ser una población vulnerable debe recibir los soportes políticos y las garantías del estado
para que el vínculo con las empresas que se dedican a la actividad minera tenga el mismo
peso y pueda obtener aquel beneficio de manera justa; respetando los derechos humanos a
través de su propia seguridad y bienestar laboral.
Las actividades mineras a nivel nacional siempre tienen implicadas comunidades a sus
alrededores que como beneficio las empresas dedicadas a esta actividad solicitan los
servicios laborales de estas poblaciones para que exista un ganar ganar entre las partes. Por
tal motivo el bienestar de la población al realizar las actividades propuestas por las empresas
mineras debe ser objeto de priorización para evitar accidentes laborales que pongan en riesgo
su actividad; políticamente se realizan acuerdos entre las comunidades aledañas a la zona
minera para que no existan desacuerdos durante la etapa de exploración.
En Colombia, la mayor causa de problemas de seguridad en el sector minero se debe a la
malas prácticas y sobre todo al desconocimiento de los controles ambientales como de
seguridad, enfoncándose solamente en el conocimiento empírico, lo que refleja una alta tasa
de accidentalidad y mortalidad en las labores mineras. (Pascuas, Durán, & Carmona, 2018)
Si se compara la información obtenida con la fuente de un país vecino, se puede observar
que la cultura de minimizar riesgos a través de un buen sistema de gestión de seguridad y
salud ocupacional es de carácter transitorio debido a la poca cultura y control por parte de
las entidades gubernamentales; por lo que es responsabilidad de que cada empresa pueda
tener un respaldo que brinde estos beneficios y se pueda evidenciar que el bienestar del
colaborador dentro de esta actividad está protegida y pueda ser un reflejo para las demás
empresas dedicadas a esta actividad.
En el ámbito de la seguridad y salud ocupacional se sabe que todas las organizaciones
están expuestos a riesgos que pueden ser minimizados por herramientas que con su
respectiva metodología y aplicando correctamente las medidas mencionadas por organismos
internacionales que validen la eficiencia en desarrollo de seguridad y salud pueden
salvaguardar la vida de todos los colaboradores que se encuentren implicados en cualquier
actividad. Como es el caso de la actividad minera en zonas aledañas, los planes de
contingencia son aplicados en diversos paises y diversas empresas que evitan asumir costos
elevados por accidentes laborales y sobre todo evitar el aumento de la tasa de mortadidad de
la zona; estos planes de contingencia pueden tener diferentes aplicaciones de acuerdo a los
riesgos que se encuentren asociados en la actividad minera y en la etapa que este se
encuentre.
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1.5.2 Marco conceptual.
Contingencia.
Una contingencia es una situación o evento específico previsible que puede
ocurrir o no, y por lo tanto, su formulación es específica. Un plan de
contingencia es una herramienta desarrollada para responder a un evento
puntual que afecte a un determinado lugar. El evento específico será
determinado de forma científica y lógica, atendiendo a la probabilidad de
que ocurra. La importancia de contar con un plan de contingencia
focalizado en la construcción de los campamentos temporales permitirá
tener en cuenta que hacer antes, durante o después de un evento adverso
específico. (Organismo andino de Salud, 2014, p. 18)
Según (FAO, 2010) Los Planes de contingencia representan un proceso de
análisis y previsión de los posibles amenazas - prever - la naturaleza y escala
de las dificultades que puedan afectar seriamente a un grupo humano o a
un sector y que requieren una respuesta de los organismos y actores
competentes.
Componentes de un plan de contingencia.
Objetivo del plan: se deben indicar aquellos componentes de la función
crítica que se pretenden cubrir frente a la contingencia considerada. Estos
componentes pueden variar, así como su grado de cobertura para las
distintas contingencias analizadas.
Criterio para la ejecución del plan: condiciones bajo las cuales se considera
que debe comenzar a aplicarse el plan de contingencia.
Tiempo esperado máximo de duración del plan: Es decir, el tiempo máximo
que se puede continuar operando bajo estas condiciones de contingencia.
Roles, responsabilidad y autoridad: Esto es clave para la buena marcha del
plan de contingencia. Se debe determinar muy claramente, cuál es el papel
de cada uno de los sectores de la organización ante la contingencia y como
se alteran los procedimientos habituales para dar lugar a los procedimientos
de contingencia.
Requerimiento de recursos: que recursos se necesitan para operar en el
modo contingencia y cuáles de los recursos habitualmente utilizados no se
deben utilizar. Esto debe estar debidamente documentado y verificado lo
más exhaustivamente posible. (Torres, 2016, pp. 16, 17)
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Fases de una contingencia
Según (Harinas Patagonicas, 2017) de acuerdo a las características de la
obra, las fases de una contingencia se dividen en detección y notificación,
evaluación e inicio de la reacción y control.
Detección y Notificación
Al detectarse una contingencia durante el desarrollo de las tareas, la misma
deberá ser informada al Supervisor y al Responsable de Seguridad, Salud y
Medio Ambiente.
Evaluación e Inicio de la Acción
Una vez producida la contingencia y evaluada por el supervisor y/o el
Responsable de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, se iniciarán las
medidas de control y contención de la misma.
Control
El control de una contingencia exige que el personal de la empresa esté
debidamente capacitado para actuar bajo una situación de emergencia. Este
control implica la participación de personal propio, como terceros
capacitados en utilización de los elementos y disponer las obras y equipos
necesarios para actuar en consecuencia.
Los planes de contingencia deben realizarse conociendo cuales son los
riesgos que se encuentran inminentes en el lugar de trabajo; por ende una
evaluación de los riesgos es necesaria al momento de emplezar con la
planificación.
Estructura Organizativa del Plan de Contingencia.
Según (Harold, 2017) La estructura organizativa hace referencia a la
organización necesaria para responder por la activación del plan de
contingencias, mantener una actualización permanente del mismo y en
general garantizar la oportuna atención de un evento contingente.
La estructura organizativa para el manejo y activación del plan de
contingencia debe considerar la conformación y coordinación de los
siguientes comités:
Comité coordinador del plan de contingencias.- Se conformará el Comité
para coordinar y actualizar el plan de contingencias, coordinar las acciones
preventivas de atención y control.
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Comité de emergencias.- Para la atención de contingencias que se presenten
se conformarán los comités de emergencia, de apoyo y grupo de atención y
prevención de crisis, los cuales estarán bajo la dirección del comité
coordinador del plan.
Brigada de emergencias.- Es un grupo de apoyo en las eventualidades de
contingencias y estará conformado por personal técnico y operario.
Grupo de atención y prevención de crisis.- Con el fin de manejar y
coordinar las contingencias sociales (actos violentos contra personal,
equipos y maquinaria, paros cívicos, huelgas, etc.) que se pueden presentar
en el área del proyecto.
Evaluación de los riesgos
Según (Gobierno de España, 2010) La evaluación de los riesgos laborales
es el proceso dirigido a estimar la magnitud de los riesgos que no hayan
podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el
empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la
necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de
medidas que deben adoptarse.
Se deben evaluar los riesgos presentes en cada puesto de trabajo. Para
ello, se tendrán en cuenta, por un lado, las condiciones de trabajos existentes
o previstos y, por otro, el trabajador que ocupa el puesto. En particular, la
evaluación de riesgos tomará en consideración, entre otros, los siguientes
aspectos:
Las características de los locales.
Las instalaciones.
Los equipos de trabajo existentes.
Los agentes químicos, físicos y biológicos presentes o empleados en el
trabajo.
La propia organización y ordenación del trabajo en la medida en que
influyan en la magnitud de los riesgos.
Así mismo, deberá tenerse en cuenta la posibilidad de que el trabajador
que ocupe ese puesto de trabajo sea especialmente sensible, por sus
características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos
que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o
sensorial, a alguna de dichas condiciones.
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Procedimiento y Metodología del análisis de riesgo
Según el (Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE, 2012) la
metodología más apropiada en cada caso depende de la disponibilidad de
información y el nivel de detalle que se desee alcanzar; a continuación se
redacta un cuadro de procedimientos a seguir en un análisis de riesgo:
Tabla 1. Procedimiento de análisis de riesgo.
DIAGRAMA
Identificación de Amenazas

DEFINICIÓN
Identificación de actividades o amenazas
que impliquen riesgos durante las fases de
construcción, operación / mantenimiento y
cierre / abandono de la organización.

Estimación de Probabilidades

Una vez identificadas las amenazas o
posibles aspectos iniciadores de eventos, se
debe

realizar

la

estimación

de

su

probabilidad de ocurrencia del incidente o
evento, en función a las características
específicas.
Estimación de Vulnerabilidades

Estimación

de

la

severidad

de

las

consecuencias sobre los denominados
factores de vulnerabilidad que podrían
resultar

afectados

(personas,

medio

ambiente, sistemas, procesos, servicios,
bienes o recursos, e imagen empresarial)
Cálculo del Riesgo

Se debe realizar el cálculo o asignación del
nivel de riesgo. El riesgo (R) está definido
en función a la amenaza y la vulnerabilidad
como el producto entre Probabilidad (P) y
Consecuencia (C) del escenario.

Priorización de escenarios

Los resultados del análisis de riesgos
permiten determinar los escenarios en los
que se debe priorizar la intervención. Las
matrices de severidad del riesgo y de
niveles

de

planificación

requeridos,
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permiten desarrollar planes de gestión con
prioridades

respecto

a

las

diferentes

vulnerabilidades.
Medidas de Intervención

Establecer la necesidad de la adopción de
medidas de planificación para el control y
reducción de riesgos. Determinar el nivel de
planificación requerido para su inclusión en
los diferentes Planes de Acción.

Información tomada del Fondo de Prevención y Atención de Riesgos – FOPAE, Elaborado por el autor.

Gestión
Son guías para orientar la acción, previsión, visualización y empleo de los
recursos y esfuerzos a los fines que se desean alcanzar, la secuencia de
actividades que habrán de realizarse para logar objetivos y el tiempo
requerido para efectuar cada una de sus partes y todos aquellos eventos
involucrados en su consecución. (Gaibor, 2011)
También (Rodríguez, 2018) describe gestión como un proceso dinámico,
interactivo, eficiente y eficaz; consistente en planear, organizar, liderar y
controlar las acciones en la entidad, desarrollado por un órgano de
dirección que cuenta con grupos de personas, recursos y autoridad para el
establecimiento, logro y mejora de los propósitos de constitución de la
organización, sobre la base del conocimiento de las leyes y principios de la
sociedad, la naturaleza humana y la técnica, así como de información en
general.
Riesgo
El diccionario de la Real Academia Española (1992), define el riesgo como: contingencia
o proximidad de un daño; en donde contingencia se define como: la posibilidad de que algo
suceda o no suceda, especialmente un problema que se plantea de manera no prevista.
(López, 2018)
La palabra riesgo es tan antigua como la propia existencia humana. Podemos decir que
con ella se describe, desde el sentido común, la posibilidad de perder algo (o alguien) o de
tener un resultado no deseado, negativo o peligroso. (Tocabens, 2011)
Matriz de Riesgo
Una matriz de riesgo constituye una herramienta de control y de gestión
normalmente utilizada para identificar las actividades (procesos y

Diseño de la investigación 13

productos) de una empresa, el tipo y nivel de riesgos inherentes a estas
actividades y los factores exógenos y endógenos relacionados con estos
riesgos (factores de riesgo). Igualmente, una matriz de riesgo permite
evaluar la efectividad de una adecuada gestión y administración de los
riesgos que pudieran impactar los resultados y por ende al logro de los
objetivos de una organización. (Licango, 2014)
Matriz de Riesgo INSHT
El Método de Evaluación General de Riesgos del INSHT, parte de una
clasificación de las actividades laborales, desarrollando a posteriori toda la
información necesaria relacionada con cada actividad. Partiendo de esa
base, se procede después a analizar las variables, identificando los peligros,
estimando los riesgos y finalmente valorándolos, para determinar si son o
no son tolerables. (Navarro, 2016)
1.5.3 Marco referencial.
En el trabajo titulado Diseño de un Plan de emergencias y contingencias
para la PYME Proyectos Integrales SIMA S.A.S. se menciona que se pueden
generar eventos que representan amenazas para sus colaboradores, sus
instalaciones y sus bienes. Éstas amenazas pueden ser de diferente origen:
Naturales, Tecnológicas, y Sociales.
Aunque en algunos casos, las amenazas dependen de factores externos que
no están bajo el control de la organización, se hace necesario que la misma
defina las estrategias a seguir en caso de enfrentar una eventual emergencia,
que le permita reducir al mínimo sus consecuencias.
El trabajo de titulación menciona:
Fase 1 Identificación de amenazas
La identificación y manejo de la información: en esta primera fase se deben
realizar visitas a la empresa, para así poder recopilar toda la información
necesaria para el desarrollo del proyecto.
Identificación de los requisitos legales que apliquen a la organización y que
a su vez estén relacionados con los planes de emergencias.
Identificación, descripción y calificación de las amenazas: se debe
identificar el origen de la amenaza, si es tecnológico, social o natural las
cuales podrían afectar la organización, se debe describir la amenaza de
manera detallada, revisando los estudios, si existen registros históricos y que

Diseño de la investigación 14

posibilidad de ocurrencia tiene, se califica la amenaza y se identifica con el
color que corresponda a la calificación de acuerdo con la metodología
establecida. (León & Pedraza, 2017).
(Miranda, 2019) menciona que en toda institución o sector comercial sea
este público o privado, se deben generar análisis de riesgo, para de esta
forma poder conjeturar los puntos a seguir por diversas fases para la
elaboración de un Plan de Contingencia, es decir el conjunto de estrategias
y procedimientos preventivos y reactivos que permitan un rápido retorno a
una situación suficientemente normalizada como para que la actividad de
la organización recupere un nivel aceptable después de una interrupción no
prevista de sus sistemas de información, a sabiendas que en cualquier
momento pueden ocurrir calamidades y tragedias debido a diversas
situaciones generadas por fenómenos naturales, y sobre todo, por mal uso
que se le ha dado a las riquezas naturales. El análisis de riesgos debe
contener, la identificación de amenazas, estimación de probabilidades,
estimación de vulnerabilidad, cálculo de riesgo, prioriación de escenarios de
riesgo, desarrollo de medidas de prevención.
(Universidad Privada Antenor Orrego, 2017) establece tres niveles de
emergencia los cuales serán utilizados para calificar los eventos teniendo en
consideración la severidad del daño causado o su potencial de destrucción.
EMERGENCIA NIVEL I (Emergencias Menores)
Se trata de una emergencia pequeña, pero que podría complicarse de no
actuarse adecuadamente. Estos eventos pueden ser solucionados con la
intervención de los propios trabajadores del área sin requerirse la
intervención de la organización de emergencia ni de ayuda externa.
EMERGENCIA NIVEL II (Emergencias de Nivel Medio)
Se considera como Nivel II los eventos para cuyo control debe participar la
organización de emergencia, y de ser el caso las brigadas de otras áreas y la
ayuda externa. Este Nivel de Emergencia requiere de la activación de un
Puesto Comando.
EMERGENCIA NIVEL III (Emergencias con capacidad para causar daño
catastrófico)
Se clasifican como emergencias Nivel III, las que por su magnitud o
naturaleza requieren de la intervención del personal de brigadistas, de la
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organización de emergencia del total de la Universidad y de las entidades de
apoyo externo. Este nivel de emergencia, al igual que en el caso anterior,
requiere de la activación de un puesto comando que dirija las operaciones.
El Plan de Contingencia de la Universidad Privada Antenor Orrego
considera una Organización de Emergencia conformada por el personal de
turno y de cada una de las áreas que intervendría de inmediato en el control
de las emergencias que se presenten en sus instalaciones.
1.5.4 Marco Legal.
Constitución de la República del Ecuador
Título VI
Régimen del buen vivir
Art. 326 Literal 5.- Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente
adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.
(Constitución de la República del Ecuador , 2008)
Art. 368.- El sistema de seguridad social comprenderá las entidades públicas, normas,
políticas, recursos, servicios y prestaciones de seguridad social, y funcionará con base en
criterios de sostenibilidad, eficiencia, celeridad y transparencia. El Estado normará, regulará
y controlará las actividades relacionadas con la seguridad social. (Constitución de la
República del Ecuador , 2008)
Ley de seguridad social
Art. 11 Obligaciones de los empleadores inciso 8.- Especificar en el Reglamento
Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y deberes del personal directivo, técnicos y
mandos medios, en orden a la prevención de los riesgos de trabajo. (Ley de Seguridad Social,
2014)
DECRETO EJECUTIVO 2393
Art. 5 numerales 4 y 5.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por intermedio de
las dependencias de Riesgos de Trabajo, tendrá las siguientes funciones generales: Promover
la formación en todos los niveles de personal técnico en mateias, particularmente en el
perfeccionamiento de prevención de riesgos, Informar e instruir a empresas y trabajadores
sobre prevención de siniestros, riesgos de trabajo y mejoramiento del medio ambiente
(Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, 1986)
Art. 13 numeral 1.- Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y
mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes.
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(Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, 1986)
Reglamento del seguro general de riesgos del trabajo
Art. 53.- Principios de la Acción Preventiva.- En materia de riesgos del trabajo la acción
preventiva se fundamenta en los siguientes principios:
a) Control de riesgos en su origen, en el medio o finalmente en el receptor.
b) Planificación para la prevención, integrando a ella la técnica, la organización del
trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores
ambientales;
c) Identificación de peligros, medición, evaluación y control de los riesgos en los
ambientes laborales;
d) Adopción de medidas de control, que prioricen la protección colectiva a la individual;
e) Información, formación, capacitación y adiestramiento a los trabajadores en el
desarrollo seguro de sus actividades;
f) Asignación de las tareas en función de las capacidades de los trabajadores;
g) Detección de las enfermedades profesionales u ocupacionales; y,
h) Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación a los factores de riesgo
identificados. (Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo , 2017).
1.6 Formulación de las variables
1.6.1 Variables dependientes.
Alto índice de riesgos laborales
1.6.2 Variables independientes.
Colaboradores con capacitación deficiente
Riesgos Laborales sin evaluar
Protocolos de seguridad inexistentes
1.7 Tipo de estudio
El tipo de estudio que se utilizará para identificar los riesgos asociados en la actividad de
construcción de los campamentos temporales de MAG – COMPANY es de carácter
descriptivo, pues mediante la utilización de una Matriz de Triple Criterio se mide los riesgos
a analizar.
Para la recopilación de datos primero:
Se debe observar el área donde se contruye los campamentos.
Se analiza las actividades que realiza cada colaborador.
Se mide los riesgos de acuerdo a la matriz de triple criterio.
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Se evalúa la peligrosidad de acuerdo a lo obtenido en la matriz.
De acuerdo al análisis de la matriz de triple criterio se puede visualizar los riesgos a los
que se encuentran expuestos los colaboradores al momento de realizar las actividades de
construcción.
1.7.1 Método de investigación.
La metodogía a aplicarse en el diseño de un plan de contingencia para minimizar riesgos
en campamentos temporales de MAG – COMPANY es cuantitativo debido a que la
medición de riesgos se realizará por medio de una matriz de riesgos, además de carácter
observacional y explicativo como se detalla a continuación:
Observacional
En el área donde se construirá los campamentos se realizará un levantamiento de
información asociada a los riesgos y la observación es directa.
Explicativo
Pues se identificarán las causas que pueden generar riesgos a los colaboradores y los
efectos que pueden producirse al momento de que el evento ocurra.
1.7.2 Fuentes y técnicas para recolección de información.
Las fuentes utilizadas para la recolección de información son de tipo primaria, pues los
datos serán tomados desde su lugar de origen y una de las herramientas a utilizar será la
matriz INSHT para conocer los riesgos.
Para llevar a cabo el proceso de medición de riesgos se emplea un método
establecido por el INSHT, basado en una matriz de riesgo, de doble entrada
en la que en las columnas se especifica las consecuencia del daño que
previsible puede dar (ligeramente dañino, dañino y extremadamente
dañino) y en filas la probabilidad de que se produzca el suceso (probabilidad
baja, media y alta). Siendo el cruce entre filas y columnas el que nos dan la
estimación del Riesgo que se puede producir para así discernir cuando estos
riesgos o sucesos que se pueden dar, son admisibles o no, y en qué grado.
(Castelló, 2015, pp. 20, 21)
1.7.2.1 Estimación del riesgo.
Severidad del daño
Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse:
a) partes del cuerpo que se verán afectadas
b) naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente dañino.
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Ejemplos de ligeramente dañino:
• Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por polvo.
• Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort.
Ejemplos de dañino:
• Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores.
• Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedad que conduce a
una incapacidad menor.
Ejemplos de extremadamente dañino:
• Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales.
• Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida.
Probabilidad de que ocurra el daño
La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja hasta alta, con el
siguiente criterio:
• Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre
• Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones
• Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces
A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las medidas de
control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y los códigos de buena práctica
para medidas específicas de control, también juegan un papel importante. (Instituto Nacional
de Seguridad e Higine en el Trabajo , 1993)
Para estimar los riesgos asociados con la actividad que se realiza se procede a valorar la
información del siguiente cuadro que es tomado del Insituto Nacional de Seguridad e
Higiene :
Tabla 2. Niveles de Riesgo.
Consecuencias
Ligeramente

Dañino

Dañino
LD
Baja
Probabilidad
Media

Extremadamente
Dañino

D

ED

Riesgo

Riesgo

Tolerable

Moderado

TO

MO

Riesgo

Riesgo

Riesgo

Tolerable

Moderado

Importante

Riesgo Trivial
T
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Alta

TO

MO

I

Riesgo

Riesgo

Riesgo

Moderado

importante

Intolerable

MO

I

IN

Información tomada del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT) de España para la
categorización de riesgos, Elaborado por el autor.

La tabla mencionada como niveles de riesgo mostrada anteriormente nos indica si los
controles de los riesgos requieren mejorar o implementar unos nuevos. A continuación se
explica los detalles de la valoración de los riesgos de acuerdo a lo que se identifique en la
matriz:
Tabla 3. Valoración de riesgos.
RIESGO
Trivial (T)
Tolerable (TO)

Moderado (M)

Importante (I)

Intolerable (IN)

ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN
No se requiere acción específica
No se necesita mejorar la acción preventiva.
Sin embargo se deben considerar
soluciones más rentables o mejoras que no
supongan una carga económica importante.
Se requieren comprobaciones periódicas
para asegurar que se mantiene la eficacia de
las medidas de control.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el
riesgo, determinando las inversiones
precisas. Las medidas para reducir el riesgo
deben implantarse en un período
determinado.
Cuando el riesgo moderado esta asociado
con
consecuencias
extremadamente
dañinas, se precisará una acción posterior
para establecer, con más precisión, la
probabilidad de daño como base para
determinar la necesidad de mejora de las
medidas de control.
No debe comenzarse el trabajo hasta que se
haya reducido el riesgo. Puede que se
precisen recursos considerables para
controlar el riesgo. Cuando el riesgo
corresponda a un trabajo que se está
realizando, debe remediarse el problema en
un tiempo inferior al de los riesgos
moderados.
No debe comenzar ni continuar el trabajo
hasta que se reduzca el riesgo. Si no es
posible reducir el riesgo, incluso con
recursos ilimitados, debe prohibirse el
trabajo.

Información tomada del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT) de España para la
categorización de riesgos, Elaborado por el autor.
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1.7.3 Tratamiento de la información.
Para el tratamiento de la información se desarrollará una matriz de triple criterio con la
medición respectiva de los riesgos encontrados en las áreas a construir los campamentos
temporales de MAG – COMPANY por medio de la herramiento Microsoft Excel, pues esta
herramienta permite aplicar las respectivas formulaciones para evidenciar de acuerdo a un
índice la cantidad de riesgos a la cual se va a exponer un colaborador.
Toda esta información se obtendrá de los datos obtenidos por observación directa en los
campamentos con el respectivo análisis de riesgo que tiene cada instalación dentro y fuera
del campamento.
1.7.4 Resultados e impactos esperados.
El resultado e impacto esperado después de realizar la medición de los riesgos es
identificar los posibles daños que pueda sufrir el colaborador por los diferentes factores de
riesgo inerno como exógenos; y que por medio de plan de contingencia éste pueda actuar de
manera inmediata y responsable evitando que este sufra algún posible incidente o accidente
mayor. (Ramos, 2010)
El uso correcto del plan de contingencia por medio de sus respectivas capacitaciones y
seguimientos pueden evitar que los colaboradores lleguen a sufrir accidentes laborales que
generen costos elevados a las empresas que realizan la actividad minera, además de ponerse
en la mira de los entes reguladores del estado que buscar precautelar la seguridad física de
cada colaborador y en especial si estos son de autoidentificación étnica vulnerable como es
el caso de la comunidad indígena shuar que son los que prevalecen dentro de los territorios
donde se construyen estos campamentos temporales.

Capítulo II
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico
2.1 Caracterización de la empresa objeto de estudio
MAG ENGINEERING & CONTACTING COMPANY es el resultado de más de 15 años
de experiencia en el desarrollo de proyectos en el área de la consultoría en ingeniería y la
construcción de obra civil e infraestructura para la industria del sector público y privado en
el Ecuador.
MAG COMPANY muestra la capacidad para desarrollar proyectos integrales y de
infraestructura en general a través de
la aplicación efectiva de un Sistema de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad, para
alcanzar la Misión y Visión Corporativas, incluyendo procesos de mejora y prevención de
no conformidades.
Actualmente MAG COMPANY se encuentra implementando campamentos temporales
para contratistas mineros, por lo cual necesita contar con todas las medidas de seguridad
para que la construcción sea efectiva y evitar accidentes laborales. La ubicación de
construcción de los campamentos se encuentran en una zona rural donde el acceso es
dificultoso y si llegase a surgir alguna emergencia; el grado de respuesta sería poco efectivo.
Por tal motivo la implementación de un plan de contingencia con su respectivo análisis de
riesgos a través de una matriz triple criterio puede dar la valoración efectiva para su correcta
implementación.
2.1.1 Razón social, Actividad económica, Ruc
MAG COMPANY realiza actividades de Ingeniería Civil desde el 07 de agosto del 2003
como persona natural en representación de su Gerente y dueño Marco Guzmán.
A continuación se presenta la información obtenida del Servicio de Rentas Internas donde
se especifica que el Ruc del Gerente Marco Guzmán se encuentra totalmente activo con la
última fecha de actualización el 08 de noviembre de 2016.
Nombre Comercial
MAG_COMPANY INGENIERIA Y SERVICIOS
Razón Social
Guzmán Amagua Marco Antonio
Actividad Económica
Actividades de Ingeniería Civil
Ruc
1713724209001
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2.1.2 Ubicación geográfica.

MAG - COMPANY

Figura 1 Ubicación MAG COMPANY. Información tomada de Google Maps. Elaborado por el autor.

MAG COMPANY, se encuentra ubicada administrativamente en la Provincia de
Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Conocoto (Valle de los Chillos); sus instalaciones son
absolutamente administrativas y cuenta con el equipo informático necesario para procesar la
información obtenida en los trabajos de campo. Además, MAG COMPANY ubica sus
herramientas menores y maquinaria en el Taller Sur que se encuentra en la Panamericana
Sur km 42, Sector Machachi.
2.2 Recursos
2.2.1 Recursos Humanos: Políticas de selección y contratación, Organigrama y
Distribución.
Políticas de selección y contratación
La selección de personal en MAG COMPANY se controla directamente por Gerencia
General; el cual estrategicamente realiza el procedimiento de acuerdo a las necesidades que
tiene la empresa.
De acuerdo a la cantidad de proyectos que MAG COMPANY tiene en licitación, este
debe contar con un personal técnico especializado como personal operativo que cumplan
con las competencias necesarias para realizar las actividades planteadas.
Las políticas de selección del personal se encaminan a estructurar un detalle del análisis
competitivo de los colaboradores que cumplan con las características establecidas por la
empresa para aportar el como talento a los proyectos tanto de consultoría, construcción o
fiscalización.
Políticas empresariales de selección
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Reclutamiento
a) La participación del personal es general con igualdad de oportunidades de acuerdo a
las capacidades profesionales adquiridas y requeridas por la empresa.
b) El proceso de reclutamiento tendrá la vigencia necesaria de acuerdo a la urgencia de
ocupar la vacante para una óptima recepción de aspirantes.
c) Los puestos o vacantes que requira cubrir la empresa serán promocionados a través
de plataformas virtuales de empleo con su debido detalle de cargo y competencias
necesarias por parte del futuro colaborador.
d) El proceso de reclutamiento será aprobado por gerencia general para continuar con
el proceso de selección.
Selección del personal
e) Todos los aspirantes tienen que cumplir con los requisitos proporcionados en el
proceso de reclutamiento para continuar en la etapa de selección.
f) El proceso de selección se lo realizará en las instalaciones de la empresa con la
respectiva aprobación de gerencia general.
g) El aspirante que continua con el proceso tendrá que presentarse a una entrevista
personal para conocer sus competencias, aptitudes, fortalezas y debilidades que
sirvan como soporte para el correcto deselvolvimiento dentro del puesto.
h) Al culminar el proceso de selección, el aspirante valorado para ocupar la vacante
tendrá que continuar con el proceso de insersión dentro de la empresa.
Contratación
i) La contratación del personal se realizará con su respectiva documentación
actualizada con referencias laborales y personales evidenciadas.
j) Es obligatorio para todo el personal nuevo tener el conocimiento del contrato que va
a firmar, así como sus derechos y obligaciones.
k) En la firma del contrato debe constar el valor salarial que recibirá el colaborador sin
este ser modificado o adulterado; pues este rubro se dicute en el proceso de
selección.
l) El personal será considerado a prueba durante un tres de acuerdo a las necesidades
de la nueva vacante, tomando en consideración la finalización del contrato tanto por
parte del empleador como del colaborador.
Documentos solicitados para ingreso del nuevo personal
o Hoja de vida actualizada
o Copia de cédula de identidad
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o Copia de papeleta de votación
o Certificaciones de Gestión de Riesgos (En caso de aplicar)
o Copia de Licencia de Conducir (En el caso de aplicar)
o Contrato firmado
Diagrama de flujo del proceso de selección

Figura 2 Diagrama de Flujo del Proceso de Selección. Información adaptada de investigación de campo.
Elaborado por el autor

En el siguiente Diagrama de flujo se aprecia la continuidad que debe tener el proceso de
selección para realizar el ingreso del personal nuevo a cumplir funciones en las actividades
de construcción que realiza MAG COMPANY como actividad económica. El proceso de
selección tiene la continuidad con la aprobación o no aprobación del candidato requerido.
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Organigrama
OBJETIVO GENERAL:
Generar el organigrama técnico-administrativo para el control del proyecto

ORGANIGRAMA DEL PERSONAL.
PROYECTOS MAG

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Determinar los funcionarios encargados en cada una de las áreas del
proyecto.
Conocer el número de personal total inmerso en el proyecto.
Determinar las áreas que requieren de asesoría externa.
Inter-relacionar el organizagrama con el control administrativo-financiero

No. DE COLABORADORES DE STAFF: 13.

GERENTE GENERAL

GERENTE DE OPERACIONES

ASISTENTE

RESIDENTES DE OBRA

JEFE DE SEGURIDAD, SALUD Y
AMBIENTE

JEFE DE SEGURIDAD SALUD Y
AMBIENTE

TOPÓGRAFO 1

TOPÓGRAFO 2

CADENERO 1

CADENERO 2

CADENERO 3

CADENERO 4

TRACTORISTA

Figura 3 Organigrama Proyectos MAG. Información adpatada de MAG COMPANY. Elaborado por el autor.

En el siguiente organigrama se presenta la escala jerárquica que ocupa el personal dentro
de MAG COMPANY al momento de realizar un proyecto de consultoría o construcción.
Este organigrama es representativo para conocer las áreas, actividades y funciones que
realiza cada uno de los colaboradores. Normalmente MAG COMPANY solo cuenta con un
personal limitado de acuerdo al tipo de proyecto o contrato que se esté ejecutando.
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2.2.2 Diseño de planta: Distribución de Recursos tecnológicos.

Figura 4 Campamento temporal MAG - COMPANY. Información tomada de MAG – COMPANY. Elaborado
por el autor.

MAG COMPANY para realizar los proyectos de construcción primero realiza el proceso
de consultoría; el cual determina la factibilidad de construir el proyecto dentro del lugar
predispuesto por el contratista. Al momento de realizar la consultoría, se presentan los planos
de construcción que serán base y soporte para conocer de manera técnica la estructura del
campamento, priorizando las necesidades del contratista. Como ejemplo práctico se utiliza
los planos de campamento a realizar para un contratista minero que necesita un campamento
temporal con todas sus facilidades. A continuación se describe los requerimientos del
contratista:
- Dormitorio #1 y Dormitorio #2.- Capacidad para 16 personas en cada uno.
- Dormitorio #3.- Capacidad para 16 personas.
- Cocina.- Capacidad para 3 personas
- Cuarto frío.- Capacidad de 2 personas.
- Comedor.- Capacidad para 48 personas.
- Oficina.- Capacidad para 2 personas.
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- Cuarto de lavado.- Capacidad para 2 personas.
- Baterías Sanitarias.- 2 baterías sanitarias con 4 lavabos, 4 inodoros y 4 duchas.
- Bodega de materiales e insumos.- Capacidad para 2 personas.
- Bodega de combustible
- Generadores eléctricos.
- Clorificación y purificación de agua.
- Área de descanso.
2.2.3 Capacidad instalada.
La capacidad de personas que pueden beneficiarse de los campamentos implementados
por MAG COMPANY es de 48 personas, mismas que se encuentran distribuidas entre los
tres dormitorios que contienen literas con capacidad de albergar a 16 personas por
dormitorio.
Personal Operativo:
•

40 personas

Personal Técnico:
•

4 personas

Personal de servicios:
•

4 personas

CLIENTE

Procesos
estratégicos

Procesos
operativos

Planificación

Evaluación de
Riesgos

Acciones
Correctivas y
Mejora

Requisitos y
expectativas del
cliente

Diseño y
Desarrollo

Inspección y
Construcción
Acta Entrega
/ Recepción

Inspección y Control

Procesos de
apoyo

Recursos
Humanos

Recursos
Tecnológicos

CLIENTE

2.3 Procesos

Recurso
Financiero

Figura 5 Mapa de procesos de MAG - COMPANY. Información adaptada de investigación de campo.
Elaborado por el autor.

En la figura 5 se evidencia el macroproceso que tiene MAG COMPANY al momento de
receptar una solicitud para ejecutar uno de los varios servicios que este ofrece al público.
Todo empieza cuando el cliente realiza la solicitud, esta solicitud al ser ya negociada por
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ambas partes como es el caso del contratista con MAG COMPANY, esta solicitud pasa de
manera conjuntas por 3 procesos básicos que son los procesos estratégicos supervisados
directamente por la alta gerencia; los procesos operativos por el personal técnico de la
empresa y los procesos de apoyo generados por los suministros con los que cuenta la
empresa.
Procesos estratégicos
En los procesos estratégicos se establecen medidas por parte del personal administrativo,
exclusivamente por gerencia general que gestiona la planificación del proyecto, analisa los
riesgos y viabilidad de los proyectos y prevee acciones de mejora con el fin de minimizar
los recursos a utilizar y ofrecer un producto terminado con estándares de calidad.
Procesos Operativos
En los procesos operativos, MAG COMPANY delega las actividades a un técnico de
operaciones que es el encargo de realizar las diferentes inspecciones del sitiu a realizar la
actividad del servicio por el cual se fue contratado en conjunto con un grupo de técnicos
especialistas que a todo momento en conjunto con el contratante da asesoría especializada
para que las opciones sean viables tanto para el cliente como para la empresa. Cuando todos
estos detalles ya se han aclarado en su totalidad, se pone en ejecución el proyecto con el
apoyo de todo el personal técnico necesario que se involucre en las actividades
indispensables del proyecto, además se generan los reportes estadísticas para conocer el
avance del proyecto y sobre todo para implementar acciones de mejora que logren completar
los puntos más críticos del proyecto.
Procesos de apoyo
Los procesos de apoyo se conllevan en conjunto con el personal de asistencia de proyectos,
además de los conductores y demás personal que labora en la empresa; para todos los
proycetos se encuentran disponibles todos los recursos tecnológicos que para la actividad se
necesiten a disposición además del recursos financiero que se utiliza para los traslados del
personal y cubrir los servicios básicos del personal mientras se encuentre en ejecución el
proyecto.
La ejecución de un proyecto a cargo de MAG COMPANY culmina cuando se realiza el acta
entrega/recepción del proyecto y el cliente se encuentra satisfecho con todos los
requerimientos implementados de acuerdo a la solicitud presentada al principio.
2.4 Evaluación de riesgos
Los riesgos predispuestos dentro de MAG COMPANY se evalúan a través de una matriz
de riesgo de triple criterio que analizan las posiciones que realizan los colaboradores dentro
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de los campamentos. Los colaboradores serán evaluados dentro del campamento temporal
en la zona minera de la provincia de Morona Santiago. La evaluación se realiza para
determinar el índice de riesgos. (Ver anexo 1).
Tabla 4. Nivel de riesgo.
CLASE DE RIESGO CANTIDAD

FRECUENCIA

3
4%
IMPORTANTE
14
18%
INTOLERABLE
62
78%
MODERADO
79
100%
TOTAL
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

RIESGOS MAG COMPANY
IMPORTANTE
4%
INTOLERABLE
18%

MODERADO
78%

IMPORTANTE

INTOLERABLE

MODERADO

Figura 6. Riesgos encontrados en MAG COMPANY. Información adaptada de investigación de campo.
Elaborado por el autor.

En la figura 6 se observa que el 78% de los riesgos son moderados, el 4% de los riesgos
detectados son importantes y un 18% son intolerables; cabe recalcar que este 18% que se
refleja en la matriz de riesgos (Ver Anexo 2) es debido a la localidad en la que se encuentran
los campamento. Pues, estos están en la zona Sur Amazónica donde existen potenciales
peligros relacionados a encuentros entre el personal operativo animales salvajes, ya al ser
esta su hábitat natural es muy probable que existan eventos poco controlables.
Para objeto de estudio del presente capítulo, se presenta la evaluación de riesgos por
método simplificado que se realizó en el campamento Entza de acuerdo a todos los peligros
que enfrentaban los colaboradores día a día en sus actividades. La correcta evaluación
determina que al encontrarse riesgos importantes con carácter intolerable; se debe manifestar
un plan de acción inmediato que permita minimizar este riesgo para precautelar la seguridad
del colaborador al momento de ocupar las instalaciones del campamento temporal
implementado por MAG COMPANY.
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2.4.1 Requisitos legales por tamaño de empresa.
MAG COMPANY cuenta con 1 colaborador vinculado por afiliación de manera
permanente en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) debido a que los
proyectos que se realizan tienen una vigencia y características de obra que predispone una
cantidad suficiente de colaboradores técnicos u operativos, de tal manera que cuando no
existen proyectos MAG COMPANY solo cuenta con el personal administrativo necesario
para realizar actividades internas. Como caso de estudio para el proyecto de titulación se
menciona el proyecto de construcción de campamentos temporales utilizadas para la
actividad manera; en la cual por términos contractuales se determinan que MAG
COMPANY dispondrá de un personal técnico u operativo determinado mencionado en el
organigrama de la empresa (Figura 3). En el cual se evidencia un máximo de 7 colaboradores
por proyecto.
Los requisitos con los que la empresa debe contar para regularse con el Ministerio del
Trabajo son los siguientes:
Empresas de 1 a 9 Colaboradores
•

Gestión de Talento Humano

Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional
Certificación en Prevención de Riesgos Laborales
•

Gestión Documental

Registro del Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo
Política de Seguridad
Planificación de Capacitaciones
•

Gestión en prevención de Riesgos

Diagnóstico de Factores de Riesgos
Equipos de Protección Personal
Señalización
•

Amenazas Naturales y Antrópicos

Plan de emergencia
Brigada de emergencia
•

Gestión en Salud en el Trabajo

Exámenes médicos de ingreso, periódico y salida
Servicios Permanentes
Kit de primeros auxilios
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Abastecimiento de agua
Servicios Higienicos
Para evaluar los requisitos legales que le corresponde a la empresa por ser menor a 10
colaboradores se estipula un Formato de Inspección generado por el Ministerio de Trabajo
que regula las actividades de las empresas en el campo de Seguridad y Salud Ocupacional.
Para la evaluación (Ver Anexo 3) se determina que MAG COMPANY solo cuenta con el
48,25% de porcentaje de aprobación de cumplimiento de los requisitos legalos solicitados
por el Ministerio del Trabajo; por ende, deben de tomarse medidas cuatelares para aumentar
este porcentaje y evitarse problemas legales con la República del Ecuador que más allá de
exigir este cumplimiento se interpreta como medida para minimizar los riesgos presentes en
la empresa.
2.4.2 Análisis de los problemas más evidentes.
2.4.2.1 Impacto a la sociedad.
MAG COMPANY realiza proyectos de construcción de obra civil en lugares aledaños
para satisfacer las necesidades del cliente contratista. Las contrataciones de estas obras se
enfocan en proyectos de minería las cuales tienen un gran impacto tanto social como
ambiental a las comunidades que se encuentran en sus alrederores; pues, la construcción de
estos campamentos dan apertura a que las empresas mineras puedan realizar sus actividades
de exploración con más comodidad y tengan un alcance más significativo para dar apertura
a la explotación del mineral que cuenta con procesos físicos y químicos que destruyen la
parte ambiental a una velocidad incontrolable.
La actividad minera eleva su impacto ambiental sobre el suelo, la flora y la fauna, en
segundo lugar el producido a las aguas subterráneas y, en tercero a la contaminación de las
riberas de los ríos que constituyen vías de evacuación de la escorrentía superficial. (García,
2004).
La actividad de construcción también genera un impacto significativo dentro de la
sociedad debido a los desechos que se generan por los materiales de construcción y sobre
todo en la apertura del acceso de sendero para que los insumos ingresen hasta el lugar
estipulado como el campamento temporal de la empresa minera. La habilitación de estos
senderos se encuentran restrigidos por parte de la entidad ambiental que regula la gestión de
impacto ambiental en las actividades de minería y logra minimizar el daño de manera
temporal, pues a largo plazo se convierte en un problema poco remediable para las partes
afectadas.
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2.4.2.2 Impacto a la empresa.
La actividades de construcción que realiza MAG COMPANY sin su respectiva gestión
de seguridad y salud ocupacional, puede traer varios problemas significativos a nivel
ocupacional por los trabajadores si se llegase a suscitar algún evento inesperado que ponga
en riesgo el bienestar de los mismos. Estos eventos pueden provocar gastos inesperados que
la empresa no haya estipulado dentro de su análisis financiero, por tal motivo el impacto a
provocar en la organización sería catalogado como riesgoso hacia la actividad económica
que realiza. Además, la falta de esta gestión puede significar la desconfianza por parte de los
contratistas ante la inversión que realizan dentro de sus funciones mineras. Pues, el riesgo
que provoca algún tipo de incidente o accidente puede ser valorado por la entidad
gubernamental y cesar las actividades que realizan por falta de administración y control de
los procesos de seguridad y salud ocupacional.
2.4.2.3 Impacto al empleador.
Las acciones que se realizan dentro de MAG COMPANY quedan responsabilizadas en
el representante legal de la empresa, quien cuenta con un equipo de trabajo con las
suficientes competencias para controlar cualquier tipo de riesgo significativo que pueda
inestabilizar el crecimiento económico de la misma. Si las actividades que se realizan dentro
de los proyectos de la empresa cuentan con un escaso sistema de control y planificación, se
puede diagnosticar un posible impacto hacia la credibilidad de la misma ante los contratista
y la falta de profesionalismo por parte del empleador, quien al tener el cargo de Gerente
General realiza las gestiones administrativas con los contratistas y aprueba la entrega
recepción de proyectos con su total funcionamiento.
2.5 Costo de los problemas de mayor impacto
Mediante la normativa legal vigente del Ministerio del Trabajo, en el Acuerdo Ministerial
135 artículo 16.- Multas por el incumplimiento en materias de seguridad y salud en el trabajo
y gestión integral de riesgo.
Además, por accidentes laborales en zonas rurales con poca accesibilidad; la única
manera de respuesta a emergencia inmediata es la solicitud de un helicoptero proporcionado
por una empresa privada; que sería el recurso más alto que la empresa debe asumir.
Tabla 5. Costos de mayor impacto económico en MAG COMPANY.
Incumplimiento
Gestión de Higiene y
Seguridad

Sanción

Costo

Total

20 Salarios básicos

400,00 USD

8.000,00 USD

unificados
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Accidente Laboral

Costo de traslado

10.000,00 USD

10.000,00 USD

de rescate en
helicóptero
Información tomada en investigación de campo. Elaborado por el autor.

De acuerdo a un análisis de los costos por incumplimiento de la empresa se destaca que
si existen eventualidades como accidentes mayores, estos pueden generar impactos a gran
escala a la estabilidad emocional del colaborador, pues estos accidentes son poco
controlables y la manera efectiva de evitarlos tiende a ser relacionado con la cultura de
seguridad que tiene el personal; y eso, depende también de la relación que tenga el empleado
con el empleador. Para MAG COMPANY, el bienestar del colaborador siempre será
indispensable, pues por la amplia experiencia que esta tiene en trabajos de construcción en
zonas aledañas, sabe que alguna eventualidad de carácter desastrozo puede bajar el
descrédito de la empresa y poner en riesgo futuros contratos de consultoría, construcción o
fiscalización.
2.6 Diagnóstico situacional del caso en estudio
MAG COMPANY al realizar los proyectos de construcción de campamentos con una
baja gestión de seguridad y salud ocupacional, tiende a ser propensos a estar expuestos a
varios agentes de riesgos que pone en desprotección a la salud del colaborador. Pues, en las
actividades de construcción que se realizan para las empresas mineras son en zonas aisladas
que no pueden tener una respuesta inmedia a emergencias ocurridas dentro del lugar de
construcción. Por ende, esto generaría costos significativos a la empresa con sus respectivas
sanciones emitidas por la entidad que regula el bienestar de los colaboradores que cumple
con lo estipulado dentro de la legislación ecuatoriana vigente.
MAG COMPANY mejora día a día su gestión en Seguridad y Salud Ocupacional para
realizar las actividades que lo competen; la construcción de los campamentos con la
implementación de un plan de contingencia para minimizar los riesgos, permite que al
momento de que los empleados de la contratista minera se encuentre ocupando las
instalaciones del campamento, estos puedan sentirse seguros de que el campamento cuenta
con todas las medidas de seguridad posible y sobre todo que un plan de contingencia puede
respaldar esa confianza por todo el personal. Pues, en el sumo caso de que exista una
eventualidad el personal podrá estar capacitado en su totalidad para enfrentar estas acciones
que de manera oportuna puede salvar muchas vidas.

Capítulo III
Propuesta, conclusiones y recomendaciones
3.1 Objetivo de la propuesta
Diseñar un plan de contingencia para minimizar riesgos en los campamentos temporales
de MAG COMPANY.
3.2 Alcance
A todo el personal que se encuentre albergado en el Campamento Temporal construido
por MAG COMPANY.
3.3 Marco legal en el que se sustenta
De acuerdo a la normativa legal vigente la implementación de un plan de contingencia se
aplica de acuerdo a lo siguiente:
Tabla 6. Marco legal.
Acción

Descripción

Marco Legal

Bienestar Laboral

Toda persona tendrá derecho a

Constitución de la República del

desarrollar sus labores en un

Ecuador, Título IV Régimen del

ambiente adecuado y propicio,

Buen vivir, Art. 326 literal 5.

que garantice su salud, integridad,
seguridad, higiene y bienestar.
Formación en Gestión de

Promover la formación en todos

Decreto Ejecutivo 2393, Art. 5

riesgos

los niveles de personal técnico en

Del Instituto Ecuatoriano de

materias, particularmente en el

Seguridad Social, Literal 4

perfeccionamiento de prevención
de riesgos.
Prevención de Riesgos

Principios de acción preventiva.-

Reglamento del Seguro General

En materia de riesgos del trabajo

de Riesgos del Trabajo, Capítulo

la acción preventiva se

IX, De la prevención de riesgos

fundamenta en los siguientes

del trabajo, Art 53, Inciso

principios:

a,b,c,d,e,f,h.

a) Control de riesgos en su
origen, en el medio o finalmente
en el receptor.
b) Planificación para la
prevención, integrando a ella la
técnica, la organización del
trabajo, las condiciones de
trabajo, las relaciones sociales y
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la influencia de los factores
ambientales;
c) Identificación de peligros,
medición, evaluación y control de
los riesgos en los ambientes
laborales;
d) Adopción de medidas de
control, que prioricen la
protección colectiva a la
individual;
e) Información, formación,
capacitación y adiestramiento a
los trabajadores en el desarrollo
seguro de sus actividades;
f) Asignación de las tareas en
función de las capacidades de los
trabajadores;
h) Vigilancia de la salud de los
trabajadores en relación a los
factores de riesgo identificados.
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

3.4 Diseño del plan de mejora continua
Las normas ISO en toda su Gestión aplicada a la mejora continua dentro de las
organizaciones menciona el Ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar), el cual
tiende a buscar nuevas actividades que aumenten el rendimiento de las actividades y la
satisfacción del cliente tanto interno como externo.
Para MAG COMPANY, la mejora continua es una de las actividades más relevantes que
desea mantener y aplicar a cada uno de sus proyectos para aumentar la credibilidad
empresarial; como es el caso del Plan de Contingencia, se cuenta con un número de
actividades específicas para incentivar a la mejora continua y este pueda ser reconocido por
cualquier nivel jerárquico en la empresa, se describe a continuación el plan de mejora:
Planificar
Se planifica las actividades a desarrollarse como parte del plan de contingencia en los
campamentos construidos por MAG COMPANY
•

Revisión de las medidas de seguridad aplicadas.

•

Socialización con el personal que reside en los campamentos.
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•

Coordinación con las gerencias generales para las capacitaciones al personal que
formara parte de las brigadas.

Hacer
Las actividades a realizar después de planificar las actividades dentro del campamento
son las siguientes:
•

Implementación del plan de contingencia.

•

Capacitación continua al personal que conforman las brigadas en temas de seguridad.

•

Simulacro de evacuación con todo el personal que reside en el campamento.

Verificar
Las actividades que se realicen durante la implementación del plan de contingencia
tendrán el siguiente indicador:
•

Diagnóstico de respuesta rápida por parte del personal en el simulacro.

•

Revisión mensual de los implementos necesarios para los brigadistas.

•

Revisión de equipos en buen estado como (extintores, señaléticas, vías de
evacuación, puntos de encuentro).

•

Informes de seguridad de acuerdo a los riesgos encontrados diariamente.

Actuar
Como método de mejora continua, se realizarán los siguientes planes de acción:
•

Propuesta de mejoramiento de accesos hacia el campamento.

•

Mejoramiento de los puentos de encuentro y vias de evacuación.

•

Implementación de toma de tiempos de respuesta de emergencia en un simulacro.

El plan de contingencia realizado a continuación es generado a partir de una base guía
que se adaptó de un documento realizado por Guias y Scouts de Chile, mencionado en la
siguiente cita bibiliográfica (Guias y Scouts de Chile, 2018)
Plan de contingencia para minimizar riesgos en campamentos temporales de MAG
COMPANY
Objetivos
Diseñar un plan de contingencia a los residentes que ocuparan de manera temporal los
campamentos construidos por MAG COMPANY.
Implementar una respuesta inmediata ante las emergencias que pueden suscitarse dentro
del campamento en el tiempo de estancia del personal.
Gestionar las medidas de control que deben aplicarse en caso de que una contingencia se
encuentre inminente por causas naturales u ocacionadas por el personal residente.
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Establecer normas que permitan la correcta evacuación del personal dentro del
campamento en caso de ser necesario.
Definiciones
Las deficiones que se presentan a continuación permiten la correcta interpretación de
palabras claves que se encuentran presentes dentro de este Plan de Contingencia.
Plan de Contingencia: Organización de Emergencia conformada por el personal de turno
y de cada una de las áreas que intervendría de inmediato en el control de las emergencias
que se presenten en sus instalaciones.
Emergencia: Todo evento identificable en el tiempo, que produce un estado de
perturbación funcional en el sistema, por la ocurrencia de un evento indeseable, que en su
momento exige una respuesta mayor a la establecida mediante los recursos normalmente
disponibles. (Instituto Distrital de Recreación y Deporte , 2015)
Riesgo: Es el daño potencial que, sobre la población y sus bienes, la infraestructura, el
ambiente y la economía pública y privada, pueda causarse por la ocurrencia de amenazas de
origen natural, socio- natural o antrópico no intencional. (Instituto Distrital de Recreación y
Deporte , 2015)
Peligro: Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud. (Norma
Internacional ISO 45001, 2018)
Incidente: Suceso que surge en el trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener
o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud. (Norma Internacional ISO 45001,
2018)
Respuesta a emergencia o desastre: Etapa de la atención de emergencias o desastres
que corresponde a la ejecución de las acciones previstas en la etapa de preparación y que, en
algunos casos, ya han sido antecedidas por actividades de alistamiento y movilización,
motivadas por la declaración de diferentes estados de alerta. (Guia Institucional de Gestión
de Riesgos, 2010)
Criterio para la ejecución del plan
El plan de contingencia es aplicable de acuerdo al estudio realizado a través de la matriz
de riesgo como medida de evaluación realizada en los Campamentos Temporales de MAG
COMPANY; el resultado global demuestra que del total de riesgos medios encontrados se
deben tomar medidas preventivas ante aquellos riesgos inminentes que los residentes pueden
estar expuestos por la ubicación geográfica de dichos campamentos.
Tiempo de duración del Plan de Contingencia: Por medidas de prevención el plan de
contingencia debe durar el tiempo máximo en el que el campamento se encuentre habilitado.

Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones 38

Con una vida útil de 5 años, el plan de contingencia debe ser actualizado cada año con su
respectiva capacitación y socialización a todo el personal residente.
Roles, responsabilidad y autoridad
La autoridad que debe estar a cargo de la seguridad del campamento temporal es el Jefe
de Seguridad Industrial, pues este tiene los conocimientos necesarios para proceder, guiar y
actuar de manera oportuna ante un emergencia suscitada de manera espontánea; por tal
motivo, el encargado debe seguir los parámetros que se establecerán a continuación en
conjunto con todo una línea de coordinadores que en equipo puedan minimizar los riesgos a
los que se encuentran expuestos dentro de los campamentos.
A continuación se describe las coordinaciones que participarán en la acción a respuestas
inmediatas:
Coordinadores de Respuestas
a Emergencias

Coordinador

Coordinador

Contra incendios

de Evacuación

Coordinador
de Primeros

Coordinador
de Seguridad

Figura 7. Organigrama de coordinadores de brigada. Información adaptada de investigación de campo.
Elaborado por el autor.

Instrucciones de coordinación
El plan estará vigente a partir de su aprobación.
Se deberá remitir la comunicación efectiva entre todas las coordinaciones para su correcta
gestión en cualquier emergencia.
Todas las coordinaciones deben tener las capacitaciones necesarias para la respuesta
inmediata ante la emergencia y contingencia.
La socialización de este plan de contingencia debe realizarse por cada personal nuevo que
ingrese a los campamentos.
Los recursos que sean utilizados por las coordinaciones deben ser gestionados con ayuda
y compromiso de la razón social dueña de los campamentos.
Deben de cubrirse todas las coordinaciones por cada turno de trabajo.
Se receptaran informes por coordinación para su respectivo análisis y mejora de la
situaciones emergentes.
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Actividades y Responsabilidades de cada Coordinación
a. Responsable del Campamento
Tiene dentro de sus funciones:
•

Evaluar la situación actual ante una emergencia.

•

Organizar a los coordinadores para una respuesta inmediata

•

Dar la alerta o alarma para una evacuación tanto dentro como fuera de los
campamentos.

•

Evaluar la zona de seguridad donde estarán las personas evacuadas para constatar la
seguridad del sitio.

•

Llamar a las entidades gubernamentales (bomberos, policia, hospitales) de acuerdo a
la magnitud de la eventualidad.

•

Dar el soporto a todas las coordinaciones durante toda la eventualidad.

b. Coordinador de primeros auxilios
El coordinador en conjunto con los brigadistas tienen la función de dar respuesta
inmediata al personal que haya sufrido un daño o lesión en el transcurso de la emergencia o
contingencia.
Entra las funciones del coordinador y la brigada de primeros auxilios son las siguientes:
Coordinador de primeros auxilios
•

Organizar a los brigadistas de acuerdo a las secciones del campamento que se
encuentren en emergencia.

•

Dar respuesta inmediata a las personas que tengan daños o lesiones.

•

Mantener una comunicación efectiva con el responsable del campamento.

•

Coordinar directamente con los brigadistas durante todo el proceso.

Brigada de primeros auxilios
•

Brindar la primera atención de auxilio al personal que se encuentre con un daño o
lesión.

•

Reportar directamente al coordinador de primeros auxilios cada atención realizada
para que este pueda tomar una decisión.

•

Trasladar al personal atendido a la zona segura una vez que dé la orden el
coordinador.

•

Mantener los materiales y equipos de atención de primeros auxilios en perfectas
condiciones para dar una respuesta inmediata efectiva.

c. Coodinador contra incendios
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El coordinador contra incendio debe realizar las siguientes actividades:
•

Verificar que los equipos contra incendio se encuentren completos y operativos.

•

Coordinar con las demás brigadas las acciones que se deben tomar en caso de conatos
de incendio.

•

Mantener una comunicación efectiva con el responsable del campamento para la
toma de decisiones.

Brigada contra incendios
La brigada contra incendios debe dar respuesta inmediata en caso de que exista un
incendio dentro del campamento; las principales acciones que debe realizar son las
siguientes:
•

Dar alerta al personal para que evacue la zona donde ha empezado el conato de
incendio.

•

Verificar que las vías eléctricas se encuentren suspendidas de manera inmediata.

•

Controlar el fuego con la ayuda de los extintores o los materiales adecuados que se
encuentren cercado al lugar donde se produce el incendio.

•

Reportar las novedades presentadas in situ e investigar la razón por la que se produjo
la emergencia.

•

Comunicarse efectivamente con el coordinador contra incendios para la toma de
decisiones.

•

Asegurarse que todas las fuentes de ignición estén completamente apagadas.

d. Coordinador de evacuación
El coordinador de evacuación tiene la funación de dar alerta y buscar las vías inmediatas
de salida asegurándose que no puedan existir obstáculos que perjudiquen el libre tránsito del
personal; entre las principales funciones tenemos:
•

Organizar a toda la brigada de evacuación en su inmediatez definiendo la ruta de
salida del personal que se encuentra en los campamentos.

•

Mantener una comunicación efectiva con el responsable del campamento para
tomar decisiones inmediatas al ser requeridas.

•

Contactar a los organismos gubernamentales de socorro externos para una acción
de respuesta inmediata por profesionales.

Brigada de evacuación
Las actividades que deben realizar los brigadistas en caso de surgir una emergencia o
contingencia son las siguientes:
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•

Constatar que en caso de que se suscite una emergencia, la alerta sea dada de forma
inmediata y oportuna.

•

Encabezar la evacuación de los colaboradores que se encuentren en el campamento
una vez que la orden por parte del responsable del campamento sea replicada.

•

Asegurarse que la señalización y punto de encuentro establecido por el jefe de
seguridad del campamento se encuentre en buenas condiciones y libre de
obstrucciones.

•

Mantener una comunicación efectiva con el coordinador de evacuación durante
toda la emergencia o contingencia.

•

Coordinar con todos los brigadistas los puestos que van a cubrir para asegurarse la
total evacuación del campamento por parte de los colaboradores.

•

Revisar que todas las instalaciones del campamento, incluyendo baños, comedor,
lavandería llegaron a evacuarse en su totalidad

•

Realizar un conteo del personal evacuado y reportar al coordinador de las
novedades existentes.

•

Alertar a la brigada de primeros auxilios en caso de que algún colaborador presente
golpes o lesiones.

e. Coordinador de seguridad
El jefe de seguridad o coordinador de seguridad es el encargo de organizar a toda la
brigada de seguridad y verificar que se cumplan las normativas de seguridad y salud
ocupacional in situ para precautelar el bienestar y salud de los colaboradores.
Entre las actividades que realiza son las siguientes.
•

Dar el seguimiento diario de que se cumplan las medidas de seguridad y salud
ocupacional en el campamento.

•

Mantener una comunicación efectiva con el encargado del campamento (en el caso
de que exista otra persona diferente al jefe de seguridad)

•

Planificar las distintas actividades que puedan desarrollarse en el campamento para
fortalecer las medidas de seguridad del mismo

Brigada de seguridad
Las actividades que realiza la brigada de seguridad en coordinación y supervisión del jefe
de seguridad son las siguientes:
•

Brindar las medidas de seguridad necesarias a todo el personal que se encuentre
dentro de las instalaciones del campamento.
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•

Delimitar las zonas cercanas al campamentos como límites de seguridad.

•

Verificar periódicamente los implementos de seguridad que mantiene el campamento
como el caso de (extintores, señalización, reglamentación, luces de emergencia, entre
otros.)

•

Suspender fuentes de energía eléctrica en caso de surgir una emergencia.

•

Mantener la comunicación con su coordinador y demás coordinaciones al momento
de que suceda la emergencia o contingencia.

•

Dar soporte a todas las brigadas en caso de necesitar más ayuda de la necesaria.

•

Reportar todas las novedades existentes al jefe de seguridad para tomar medidas de
acción correctiva.

Recursos utilizados:
Brigada de primeros auxilios
•

Ropa reflectiva con indicador de brigada

•

Botiquin básico

•

Linterna

•

Camillas

•

Radios de frecuencia

Brigada contra incendio
•

Ropa reflectiva con indicador de brigada

•

Equipo de protección contra incendios

•

Extintores portátiles

•

Linterna

•

Radios de frecuencia

Brigada de evacuación
•

Ropa reflectiva con indicador de brigada

•

Silbato o pito

•

Linterna

•

Radio de frecuencia

Brigada de Seguridad
•

Ropa reflectiva con indicador de brigada

•

Silbato o pito

•

Cinta de seguridad

•

Linterna
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•

Radio de frecuencia

Salidas de emergencia y vías de evacuación
Las salidas de emergencia se deben encontrar correctamente señalizadas de acuerdo a un
mapa visible del campamento donde se puedan identificar todas las áreas en común y la ruta
de evacuación en caso de emergencia. Además, el punto de encuentro debe encontrarse de
manera visible y complemente libre de obstáculos durante todo el tiempo que el campamento
se encuentre en funcionamiento.
Comunicación con entidades gubernamentales externas
Las entiendades que pueden brindar ayuda inmediata en caso de emergencias dentro del
territorio de la República del Ecuador son las siguientes:
Subcentro de salud pública
El subcentro de salud más cercano al campamento se encuentra a 21 km de distancia en
la Comunidad Warints, donde se encuentran profesionales de salud atendiendo 24 horas a
los miembros de las comunidad, debido a la distancia la comunicación solo se puede dar de
manera directa y no telefónicamente.
Superintendente Comunal
El superintendente es el encargado de la seguridad física de las personas que se
encuentran en la comunidad; no existen policias nacionales dentro de esta comunidad; por
lo cual, el superintendente es el encargado de solucionar cualquier conflicto interno.
Recomendaciones ante determinadas contingencias
Las recomendaciones se presentarán en el anexo 4.
3.5 Cronograma de implementación
Tabla 7. Plan de contingencia Campamentos MAG-COMPANY.
FECHA
ID

ACTIVIDAD

DE
INICIO

FECHA
DE FIN

Presentación de la
1

propuesta a Gerencia

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

Mayo

General
2

Actualización de
datos en campo
Verificación de las
medidas de

3

seguridad
implementadas en el
campamento

MAY

JUN

JUL

AGOS

SEPT

OCT

NOV

DIC
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Capacitación de
4

primeros auxilios

Junio

Junio

Julio

Julio

Agosto

Agosto

Septiem

Septiem

Septiem

Septiem

Octubre

Octubre

Mayo

Diciemb

con la Cruz Roja
Capacitación contra
5

incendio con el
Cuerpo de Bomberos

6
7

Capacitación de
Gestión de Riesgos
Socialización del
Plan de Contingencia
Plan de mejora en los

8

campamentos

sobre

la seguridad de los
residentes

9

Simulacro in situ
Seguimiento y

10

control de
actividades

Información tomada en investigación de campo. Elaborado por el autor.

Nota: Las actividades de capacitación, se lo realizará de acuerdo al personal que logre
las competencias y disponibilidad en los trabajos de campo para que pueden ser parte de las
brigadas; pues de los 48 ocupantes del campamentom, serán distribuidos por brigadas de 4
personas máximos por turno.
3.6 Costos de implementación
Para la implementación del plan de contingencia en los campamentos temporales de
MAG COMPANY se detalla los siguientes costos totales:
Tabla 8. Costos de implementación de plan de contingencia.
ACTIVIDAD

N. DE

COSTO UNITARIO

COSTO FINAL

N/A

$500

$500

8

$200

$1600

8

$200

$1600

16

$100

$1600

Simulacro

N/A

$500

$500

Seguimiento y control

N/A

$1000

$1000

Auditoria interna sobre
medidas de seguridad
Capacitación intensiva
de primeros auxilios
Capacitación intensiva
contra incendios
Capacitación de Gestión
de Riesgos

TRABAJADORES

TOTAL
Información tomada en investigación de campo. Elaborado por el autor.

$6800
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El costo total de la implementación del plan de contingencia en los campamentos de MAG
COMPANY es de $6.800,00 dólares americanos.
3.7 Análisis Beneficio/Costo
El análisis beneficio costo es utilizado para conocer si la inversión que se va a realizar
establecida en la porpuesta es factible y beneficiosa de acuerdo a la necesidad que tiene
MAG COMPANY en sus campamentos; por ende se aplicará la siguiente fórmula:
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
=
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

El costo de impacto negativo de MAG COMPANY es de $18000 y el beneficio de la
propuesta establecida es de $6800, dando como resultado:
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 $18000
=
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜
$6800
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
= 2,65
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

Mediante el resultado obtenido por el coeficiente beneficio/costo, se verifica en la tabla
de decisión.
Tabla 9. Valoración análisis beneficio - costo.
B/C

B/C

B/C

IGUAL

MAYOR QUE

MENOR QUE

=1

>1

<1

Aquí no hay ganancias, los

Indica que los beneficios superan

Muestra que los costes son

beneficios son iguales a los

los costos, por consiguiente el

mayores que los beneficios, no

costos

proyecto debe ser considerado

debe ser considerado

Información tomada en investigación de campo. Elaborado por el autor.

El coeficiente de beneficio/costo nos dio como resultado 2,65 por ende, al ser mayor que
1 nos indica que el proyecto debe ser considerado y factible como propuesta de
implementación del Plan de Contingencia para MAG COMPANY.
3.8 Viabilidad y sustentabilidad de la propuesta
La implementación del Plan de Contingencia en los campamentos temporales de MAG
COMPANY es viable y sustentable, debido a la cantidad de personal que alberga el
campamento que es un total de 48 personas. Pues, todo el personal se encuentra a 21
kilómetros del asentamiento poblacional, su comunicación con un punto médico rural más
cercano estaría lejano a una emergencia inmediata; y , la implementación de este plan de
contingencia permitiría que el personal que se encuentre en campo esté totalmente
capacitado para enfrentar alguna emergencia tanto dentro como fuera del campamento hasta
que pueda llegar la ayuda externa.
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Conclusiones y Recomendaciones
3.9 Conclusiones
Los riesgos inminentes encontrados en los campamentos de MAG COMPANY a través
de la matriz de riesgo utilizada, permite determinar la necesidad de implementar un Plan de
Contingencia; además de las correctas capacitaciones al personal acerca de las medidas
preventivas a utilizar y sobre todo la verificación de que el campamento cuente con todas
los instrumentos de seguridad en buen estado permiten minimizar esos riesgos que al poner
en peligro al personal pueden costar más de $18000 a la empresa contratante de los
campamentos tomando en consideración la zona donde estos se encuentran ubicados.
3.10 Recomendaciones
Como medida precuatelar se recomiendan las siguientes acciones:
• Mantener los insumos e instrumentos de seguridad como (señaléticas, extintores,
vías de evacuación y punto de encuentro) en buen estado y libre de obstáculos.
• Disponer de los materiales suficientes requeridos por las brigadas del campamentos.
• Capacitar al personal de manera continua en todos los aspectos referentes a
seguridad en los campamentos.
• Realizar simulacros de evacuación para mantener la alerta temprana en todos los
colaboradores.
• Evaluar cada situación de riesgo que se encuentre presente en todo el tiempo de
funcionamiento del campamentos
• Implementar acciones de mejora continua al plan de seguridad anualmente como
medida preventiva en temas de riesgo.
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Anexo Nº 1.
Matriz de evaluación de riesgos.
NOMBRES

N/A

PUESTO DE TRABAJO

Operaciones

MATERIAS PRIMAS USADAS

N/A

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

N/A
EVALUACIÓN DE RIESGOS

HOJA No. 1

METODO SIMPLIFICADO DEL INSHT A LOS CAMPAMENTOS DE MAG COMPANY
Localización: WARINTS - CAMPAMENTO TEMPORAL ENTZA

Evaluación:

Puesto de trabajo: OPERACIONES GENERALES

Inicial

No. de trabajadores: 48

Periódica

X

TAREA: DISTINTAS OPERACIONES DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD MINERA
Evaluación realizada por; WILMER AMAGUA
Peligro
No.

Peligro identificado

1

Caídas de personas a distinto nivel

2

Caídas De personas al mimo nivel

3

Caídas de objetos en manipulación

4

Volcamientos

5

Pisada sobre objetos

6

Proyección de fragmentos o partículas

7

Choque contra objetos móviles

8

Golpes, cortes por objetos herramientas

9

Atrapamiento objetos en movimiento

10

Exposición a ruido

11

Exposición a vibraciones

12

Iluminación

13

Exposición a radiaciones no ionizantes

14

Exposición A polvos

15

Exposición a gases y vapores

16

Exposición a areóstilos líquidos

17

Exposición a sustancias tóxicas

18

Contacto con sustancias aceites y
grasas

19

Exposición a virus

20

Exposición a parásitos

21

Exposición a derivados orgánicos

22

Manejo Manual de cargas

23

Posturas forzadas

24

Movimientos repetitivos

25

Carga mental

26

Contenido del trabajo

27

Relaciones personales

Fecha de evaluación:12 2019
Probabilidad
B

M

Consecuencias
A

X

X

LD

D

ED

Estimación del riesgo
T

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MO

I

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TO

X

X

X

X

X

X

X

Información adptada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

X

IN
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Anexo Nº 2.
Mapa de riesgos MAG - COMPANY.

FACTORES FISICOS

OFICINA ADMINISTRATIVA

2

2

DORMITORIO 1

16

16

DORMITORIO 2

16

16

DORMITORIO 3

16

16

COCINA

COMEDOR

45

CUARTO FRÍO

BODEGA

3

3

3

48

2

2

2

CUARTO DE LAVADO

4

4

BODEGA MATERIALES E INSUMOS

2

2

BODEGA DE COMBUSTIBLE

1

1

ÁREA DE GENERADORES

1

1

ÁREA DE DESCANSO

1

1

5

manejo eléctrico inadecuado

ventilación insuficiente (fallas en la
renovación de aire)
3

2

BATERÍAS SANITARIAS

iluminación insuficiente

3

2

2

VIBRACIONES

RUIDO

TOTAL EXPUESTOS

MUJERES

HOMBRES

ACTIVIDADES / DEL PROCESO

PROCESO ANALIZADO

ÁREA / DEPARTAMENTO

INFORMACIÓN GENERAL

OFICINA ADMINISTRATIVA

BATERÍAS SANITARIAS

ÁREA DE GENERADORES

ÁREA DE DESCANSO
3

BODEGA MATERIALES E INSUMOS
3
3
3

BODEGA DE COMBUSTIBLE
3
3
4

3
3
3
3

3
3

3

CUARTO FRÍO
3
3

BODEGA
3
3

CUARTO DE LAVADO
3
3
3

caídas a desnivel

3
3
3

COMEDOR

3

DORMITORIO 1
3
4
3
4
3

DORMITORIO 2
3
4
3
4
3

DORMITORIO 3
3
4
3
4
3

COCINA
5
3
3
3

3

3
3

3
3

3
3

3

cortes

golpes

atrapamientos

caídas a nivel

3

trabajos de mantenimiento

caída de objetos en manipulación

caída de objetos por derrumbamiento
o desprendimiento

trabajo en altura ( desde 1.8 metros)

manejo de herramienta cortante y/o
punzante

maquinaria desprotegida

desorden, falta de limpieza

obstáculos en el piso

piso irregular, resbaladizo

espacio fisico reducido

ACTIVIDADES / DEL PROCESO

PROCESO ANALIZADO

ÁREA / DEPARTAMENTO
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INFORMACIÓN GENERAL
FACTORES MECÁNICOS

5

OFICINA ADMINISTRATIVA

COMEDOR
7

CUARTO FRÍO
7

BODEGA

DORMITORIO 1
3
7
4
1

DORMITORIO 2
3
7
4
1

DORMITORIO 3
3
7
4
1

COCINA
3
7
3

1
1

5
1

7
5
1

CUARTO DE LAVADO
7
4
1

BATERÍAS SANITARIAS
7
2
1

BODEGA MATERIALES E INSUMOS
7
3
1

BODEGA DE COMBUSTIBLE
7
2
1

ÁREA DE GENERADORES
7
5
1

ÁREA DE DESCANSO
7
3
1

3

Información adptada de investigación de campo. Elaborado por el autor.
7

4

3

4

3

5

RIESGO MODERADO

RIESGO IMPORTANTE

RIESGO INTOLERABLE

depósito y acumulación de polvo

presencia de puntos de ignición

sistema electrico defectuoso

recipientes o elementos a presión

FACTORES
PSICOSOCIALES

FACTORES
ERGONÓMICOS

Trato con clientes y usuarios

ALTA RESPONSABILIDAD

FACTORES BIOLOGICOS

Posición forzada (de pie, sentada,
encorvada, acostada)

INFORMACIÓN GENERAL

levantamiento manual de objetos

sobreesfuerzo físico

insalubridad - agentes biológicos
(microorganismos, hongos, parásitos)

presencia de vectores (roedores,
moscas, cucarachas)

FACTORES QUIMICOS

animales peligros (salvajes o
domésticos)

manipulación de químicos (sólidos o
líquidos): pinturas, solventes,
materiales de limpieza

vapores de…….(CLORO)

polvo orgánico

ACTIVIDADES / DEL PROCESO

PROCESO ANALIZADO

ÁREA / DEPARTAMENTO

Anexos 51

RIESGO DE ACCIDENTE MAYOR:
INCENDIO, EXPLOSIONES
CUALIIFICACIÓN

ESTIMACION DEL RIESGO

MD
IP
IT

7
1

6

55

3

3

1

14
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Anexo Nº 3.
Recomendaciones ante determinadas emergencias.
CONTINGENCIA
v
v
v
v
v
v
v
Sismos de Gran
Intensidad

v
v
v
v
v

RECOMENDACIONES
Ejecutar los procedimientos establecidos.
Agudice su atención para evitar riesgos.
Si el movimiento sísmico no es fuerte, tranquilícese, acabará pronto.
Si el sismo es fuerte, mantenga la calma y transmítala a las personas que lo acompañan.
Dejar todo lo que se esté haciendo y prestar atención a lo que sucede.
Si se está al interior del campamento asegurarse que la persona que esté más próximo a la puerta se
encargue de abrirla para que no se tranque.
Sólo si las condiciones lo permiten ( sin escaleras y sin objetos que puedan caer en la vía de evacuación),
realizar la evacuación al exterior, manteniéndose alejado de objetos que puedan caer desde altura, tales
como árboles altos,
Durante la evacuación NO correr, NO detenerse, NO devolverse, NO dejar la fila, NO perder la calma,
NO hablar si no es necesario, NO portar ningún objeto.
El responsable del campamento debe ser el último en abandonar el sector para verificar que nadie se quedó
atrás.
La Brigada de Seguridad debe cortar los suministros.
Luego del sismo no se acerque ni intente reingresar a las instalaciones por posibles réplicas que puedan
causar daños adicionales.
Todos los participantes deben permanecer en la Zona de Seguridad hasta que el Responsable del
Campamento indique la orden de retorno o reingreso o bien la de evacuación a otro lugar.

v
v
v
v
v
v
Incendios

Incendios
(continuación)

Intoxicaciones

Una vez detectado el fuego se debe dar aviso a Bomberos y a organismos de socorro.
Dar aviso de la emergencia al Responsable de Campamento.
Dar la alarma y llevar a cabo los procedimientos establecidos.
Mantener la calma y transmitirla a las personas que lo acompañan.
Dejar todo lo que se esté haciendo y prestar atención a lo que sucede.
Si se está al interior de una instalación asegurarse que la persona que esté más próximo a la puerta se
encargue de abrirla.
v Si se realiza la evacuación al exterior, mantenerse alejado de objetos que puedan incendiarse o que puedan
caer encendidos en la vía de evacuación o sobre las personas.
v Durante la evacuación NO correr, NO detenerse, NO devolverse, NO dejar la fila, NO perder la calma,
NO hablar si no es necesario, NO portar ningún objeto.
v La Brigada de Seguridad debe cortar los suministros.
v Todos los participantes deben permanecer en la Zona de Seguridad hasta que el Responsable del
Campamento indique la orden de retorno o reingreso o bien la de evacuación a otro lugar.
Si se trata de un amago y si se puede combatir el fuego:
v Se debe combatir el fuego, siempre y cuando se tengan conocimientos en la manipulación de los extintores
portátiles y cuando el fuego sea controlable.
v Una vez accionado el extintor se debe vaciar todo el contenido del recipiente, en forma de abanico
apuntando hacia la base de la llama y siempre manteniendo una distancia prudente.
v Puede atacar el fuego dándole la espalda a la vía de evacuación únicamente cuando la salida sea segura.
Si su esfuerzo es insuficiente debe evacuar el sector.
v Si la atmósfera se torna demasiado densa debido a los efectos del humo, debe cubrir su nariz y boca con
un paño húmedo, agacharse y desplazarse lo más cerca del piso posible.
v Si su ropa o la ropa de algún participante se enciende, se aconseja NO correr, arrojarse al suelo y dar
vueltas. Si es posible, otros deben ayudarlo a apagar las llamas con mantas no inflamables, con extintores,
con arena o con agua.
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Deslaves

v
v
v
v
v
v

Se debe evaluar al afectado y verificar el estado en que se encuentra.
Determinar cuál es el agente que generó la intoxicación.
Si se conoce el agente, realizar atención de primeros auxilios y derivar a centro de salud.
Si no se conoce el agente, derivar de inmediato al centro asistencial.
Si es necesario, solicitar al servicio de urgencias el envío de una ambulancia.
Si la emergencia se genera debido a una fuga de gas, se debe trasladar en forma inmediata al afectado a
un lugar ventilado. Además, se debe ventilar el sector de la emergencia evitando la generación de chispas
o fuego.
Una vez detectado el deslave, mantener la calma y transmitirla a las personas que lo acompañan.
Dejar todo lo que se esté haciendo y prestar atención a lo que sucede.
Si se está al interior del campamento asegurarse que las personas que estén más próximos a la puerta y
ventanas se encarguen de abrirlas.
Realizar la evacuación al exterior.
Durante la evacuación NO correr, NO detenerse, NO devolverse, NO dejar la fila, NO perder la calma,
NO hablar si no es necesario, NO portar ningún objeto.
Dar aviso a Bomberos y al Responsable de Campamento para informarles lo que acontece.
La Brigada de Seguridad debe cortar los suministros.
Todos los participantes deben permanecer en la Zona de Seguridad hasta que el Responsable del
Campamento indique la orden de retorno o reingreso o bien la de evacuación a otro lugar.
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Presencia de
Animales Salvajes

v
v
v
v
v

Mantener la calma y actuar con firmeza.
Dar aviso en forma inmediata al supervisor si el animal se avista cerca del campamento.
Si se encuentra frente al animal, mantenga la calma y evite el enfrentamiento.
Detener en forma inmediata las actividades que se estén realizando y alejarse lentamente del animal
Verificar la presencia de más animales por el área.

Información adptada de investigación de campo. Elaborado por el autor.
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Anexo Nº 4.
Formato de inspección a trabajadores.
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
TIPO DE EMPRESA:
RUC: 1713724209001

EMPRESA PÚBLICA

EMPRESA PRIVADA

RAZÓN SOCIAL: Guzmán Amagua Marco Antonio
ACTIVIDAD ECONÓMICA: Actividades de Ingeniería Civil
NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA: 7
HOMBRES:

MUJERES:

PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

ADOLECENTES / NIÑOS (NNA):

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
NORMATIVA LEGAL ES SEGURIDAD Y SALUD

CUMPLIMIENTO LEGAL

GESTIÓN TALENTO HUMANO
Decisión 584. Art. 11. Literal a).
Acuerdo Ministerial 135. Art. 11. Literal c).

1

1. ¿Cuenta con Responsable de la Gestión de Seguridad, Salud
en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos?

Decisión 584. Art. 14.
Código del Trabajo. Art. 430.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 16.
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. MDT-MSP-2016-00000104
reformado con el ACUERDO INTERMINISTERIAL MSP-MDT- 2
2018-0001.
Acuerdo Ministerial 0174. Art. 16.
Acuerdo Ministerial 1404. Art. 6.

2. ¿Cuenta con médico ocupacional para realizar la gestión de
salud en el trabajo?

Acuerdo Ministerial 0174. Reformado por el Acuerdo Ministerial
067.

3. ¿El personal que realiza trabajos de construcción y obra civil,
cuenta con la certificación de competencias laborales en
prevención de riesgos laborales o licencia de prevención de
riesgos laborales?

Acuerdo Ministerial 013. Reformado por el Acuerdo Ministerial
068.

3

4. ¿El personal que realiza trabajos eléctricos cuenta con la
certificación de competencias laborales en prevención de
riesgos laborales o licencia de prevención de riesgos laborales?

Reglamento a Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial. Art. 132.
5
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 132. Numeral 3.

5. ¿El personal que opera vehículos (Motorizados, automóviles,
equipo pesado, montacargas, etc.) tiene la licencia respectiva
de conducción?

GESTIÓN DOCUMENTAL

Decisión 584. Art. 11. Literal a).
Decisión 584. Art. 11. Literal a).
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.
Decisión 584. Art. 11. Literal e).
Resolución 957. Art. 1.
Acuerdo Ministerial 136. Jornadas especiales de trabajo.

1

NO CUMPLE

NO APLICA

X

X

4

Resolución 957. Art. 13, 14.
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10.

INSPECCIÓN
CUMPLE

6. ¿Cuenta con el registro del Delegado de Seguridad y Salud en
el Trabajo en el en el Sistema Único de Trabajo?

7. ¿La política de Seguridad y Salud en el Trabajo a sido
2
formulada?
8. ¿Se ha dado a conocer a todo el personal de la empresa la
3
política de seguridad y salud en el trabajo?
9. ¿Cuenta con el certificado de registro de riesgos de la
4
empresa y plan de acción?
10. ¿Cuenta con el registro de planificación de capacitaciones
5
para la empresa en el SUT?
11. ¿Cuenta con el reporte de número de capacitaciones
6
realizadas?
12. ¿Cuenta con el reporte de número de trabajadores
7
capacitados?
13. ¿Cuenta con el registro de vigilancia de salud de los
8
trabajadores?
14. ¿Cuenta con el registro de actividades de la promoción y
9
prevención de salud en el trabajo?
15. ¿Cuenta con el certificado de prevención de amenazas
10
naturales y riesgos antrópicos?
16. ¿Cuenta con la resolución de aprobación de jornadas
11 especiales de trabajo?

X

X

X

CUMPLE

NO CUMPLE

NO APLICA

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
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GESTIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Decisión 584. Art. 11. Literal h), i), Art. 23.
Resolución 957. Art 1. Literal c).
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 9, 10.

1

17. Evidencia de capacitación, formación e información recibida
por los trabajadores en Seguridad y Salud en el trabajo.

CUMPLE

NO CUMPLE

X

Decisión 584. Art. 11. Literal b).
Resolución 957. Art. 1. Literal b).
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 15. Numeral 2.

2

Decisión 584. Art. 11. Literal b) y c).
Resolución 957. Art. 1. Literal b). Numeral 1, 2.
Decreto Ejecutivo 2393. Numeral 2. Literal a).

3

19. Riesgos físicos (metodologías, métodos, norma técnica)
para la evaluación y control del riesgo.

X

4

20. Riesgos mecánicos (metodologías, métodos, norma técnica)
para la evaluación y control del riesgo.

X

5

21. Riesgos químicos (metodologías, métodos, norma técnica)
para la evaluación y control del riesgo.

X

6

22. Riesgos biológicos (metodologías, métodos, norma técnica)
para la evaluación y control del riesgo.

X

7

23. Riesgos ergonómicos (metodologías, métodos, norma
técnica) para la evaluación y control del riesgo.

X

8

24. Riesgos psicosociales (metodologías, métodos, norma
técnica) para la evaluación y control del riesgo.

X

Decisión 584. Art. 11. Literal b) y c).
Resolución 957. Art. 1. Literal b). Numeral 1, 2.
Decreto Ejecutivo 2393. Numeral 2. Literal a).
Decisión 584. Art. 11. Literal b) y c).
Resolución 957. Art. 1. Literal b). Numeral 1, 2.
Decreto Ejecutivo 2393. Numeral 2. Literal a).
Decisión 584. Art. 11. Literal b) y c).
Resolución 957. Art. 1. Literal b). Numeral 1, 2.
Decreto Ejecutivo 2393. Numeral 2. Literal a).
Decisión 584. Art. 11. Literal b) y c).
Resolución 957. Art. 1. Literal b). Numeral 1, 2.
Decreto Ejecutivo 2393. Numeral 2. Literal a).
Decisión 584. Art. 11. Literal b) y c).
Resolución 957. Art. 1. Literal b). Numeral 1, 2.
Decreto Ejecutivo 2393. Numeral 2. Literal a).
Decisión 584. Art 11. Literal c).
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 5, Art. 177.

Decisión 584. Art 11. Literal c).
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 5, Art. 176.

Decisión 584. Art 11. Literal c).
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 5, Art. 178.

Decisión 584. Art 11. Literal c).
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 5, Art. 179.

Decisión 584. Art 11. Literal c).
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 5, Art. 180.

18. Examen inicial o diagnóstico de factores de riesgos laborales
cualificado o ponderado por puesto de trabajo. (matriz de
identificación de riesgos laborales).

X

25. Equipos de protección individual para el cráneo.
X

9
26. Equipos de protección individual para el cuerpo.

X

10
27. Equipos de protección de para cara y ojos.

X

11
28. Equipos de protección auditiva.
X

12
29. Equipos de protección para vías respiratorias.

X

13

Decisión 584. Art 11. Literal c).
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 5, Art. 181.

30. Equipos de protección para las extremidades superiores.
14

Decisión 584. Art 11. Literal c).
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 5, Art. 182.

X

31. Equipos de protección para extremidades inferiores.
X

15

Decisión 584. Art 11. Literal c).
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 5, Art. 184.

NO APLICA

32. Ropa de trabajo.
X

16
RIESGO MECÁNICO

Estructura de prevención contra caída de objetos y personas
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 29.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 32.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 26.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110.

Orden y Limpieza
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 34.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 24. Numeral 4.
Máquinas y herramientas
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 85. Numeral 5, Art. 88.

33. ¿Las plataformas de trabajo están en buen estado y bajo
norma?
34. ¿Las barandillas y rodapiés están en buen estado y bajo
18
norma?
35. ¿Las escaleras fijas y de servicio están en buen estado y
19
bajo norma?
36. ¿Las cadenas, cuerdas, cables, eslingas, ganchos, poleas,
20 tambores de izar están en buen estado y bajo norma?

21
22

37. ¿Los locales se encuentran limpios?
38. ¿Los pasillos, galerías y corredores libres de obstáculos y
objetos almacenados?

40. ¿Todas las partes fijas o móviles de motores, órganos de
24 transmisión y máquinas cuentan con resguardos u otros
dispositivos de seguridad?

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 95. Numeral 5.

41. ¿Las herramientas de mano se encuentran en buenas
25
condiciones de uso?
RIESGO FÍSICO
42. ¿Se han tomado medidas de prevención de riesgos por
26
Ruido?
43. ¿Se han tomado medidas de prevención de riesgos por
27
Vibraciones?
44. ¿Se han tomado medidas de prevención por falta o sobre
28
Iluminación?
45. ¿Se han tomado medidas de prevención de Temperaturas
29
Extremas (frio/caliente)?
46. ¿Se han tomado medidas de prevención de Radiaciones
30
Ionizantes?
47. ¿Se han tomado medidas de prevención de Radiaciones
31
Ultravioletas?
48. ¿Se ha realizado gestión de ventilación, renovación de aire y
32
condiciones de ambiente de trabajo?

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 55.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 56.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 53.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 62.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 61.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 53.

X
X

X

X
X

39. ¿Los dispositivos de paradas, pulsadores de parada y
dispositivos de parada de emergencia están perfectamente
23 señalizados, fácilmente accesibles y están en un lugar seguro?

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 76.

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 55.

X

17

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
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Decreto Ejecutivo 2393. Art. 136. Numeral 1.

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 136. Numeral 5.

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 138. Numeral 2.

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 66. Numeral 1.

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 66. Numeral 2.

Decisión 584. Art. 11. Literal b), c) y e).
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 2 y Art. 128.
Acuerdo Ministerial 174. Art. 64.
Decisión 584. Art. 11. Literal b), c) y e).
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 2.
Decisión 584. Art. 11. Literal b), c) y e).
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 2.
Decisión 584. Art. 11. Literal b), c) y e).
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 2.

RIESGO QUÍMICO
49. ¿Los productos y materiales inflamables se almacenarán en
locales distintos a los de trabajo y en caso de que no fuera
33 posible se mantiene en recintos completamente aislados?
50. ¿Los recipientes de líquidos o sustancias inflamables se
encuentran rotuladas indicando su contenido, peligrosidad y
34 precauciones necesarias para su empleo.
51. ¿Los bidones, baldes, barriles, gafarras, tanques y en
general cualquier tipo de recipiente que tenga productos
35 corrosivos o cáusticos, están rotulados con indicaciones de tal
peligro y precauciones para su uso?

X

X

X

RIESGO BIOLÓGICO
52. ¿Se aplica medidas de higiene personal y desinfección del
puesto de trabajo en donde se manipule microorganismos o
36 sustancias de origen animal o vegetal susceptibles de transmitir
enfermedades infecto contagiosas?
53. ¿Los espacios de trabajo están libres de acumulación de
37 materias orgánicas en estado de putrefacción?
RIESGO ERGONÓMICO
54. ¿Se han tomado medidas de prevención
38 levantamiento manual de cargas?

X

X

para el

55. ¿Se han tomado medidas de prevención para posiciones
39
forzadas?
56. ¿Se han tomado medidas de prevención para movimientos
40
repetitivos?
57. ¿Se han tomado medidas de prevención para la exposición
41 de pantallas de visualización de datos (PVD)?

X

X
X

X

RIESGO PSICOSOCIAL
Decisión 584. Art. 11. Literal b), c) y e).
58. ¿Se ha realizado gestión en la prevención de riesgos
42
psicosociales?
TRABAJOS DE ALTO RIESGO
Acuerdo Ministerial 174. Art. 59. Literal b), Art. 62, 103, 104, 105,
59. ¿Se ha realizado gestión de Trabajos en Altura?
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118.
43
Acuerdo Ministerial 174. Art. 59. Literal a).
Acuerdo Ministerial 174. Art 59. Literal b) y Art. 60. Literal f).
Acuerdo Ministerial 013. Art. 14.
Acuerdo Ministerial 174. Art. 41.
Decreto Ejecutivo 2393. Art 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119.
Acuerdo Ministerial 174. Art. 68
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 167, 168, 169, 170, 171.
NTE INEN-ISO 3864-1.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 167, 168, 169, 170, 171.
NTE INEN-ISO 3864-1.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 167, 168, 169, 170, 171.
NTE INEN-ISO 3864-1.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 167, 168, 169, 170, 171.
NTE INEN-ISO 3864-1.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 154. Numeral 1.
NTE INEN-ISO 3864-1.
Decreto Ejecutivo 2393. Art 160, 161, 166.

44

61. ¿Se ha realizado gestión de Trabajos en Espacios
Confinados?
62. ¿Se ha realizado gestión de Trabajos con en instalaciones
46
eléctricas energizadas?
63. ¿Se ha realizado gestión de Trabajos en Excavaciones?
47
48

49
50
51
52
53
54

64. ¿Se ha realizado gestión de izajes de cargas (Montacargas /
Grúas)?
SEÑALIZACIÓN
65. Señalización preventiva.
*Cumple con la normativa.
66. Señalización prohibitiva.
*Cumple con la normativa.
67. Señalización de información.
*Cumple con la normativa.
68. Señalización de obligación.
*Cumple con la normativa.
69. Señalización de equipos contra incendio.
*Cumple con la normativa.
70. Señalización que oriente la fácil evacuación del recinto laboral
en caso de emergencia.

71. ¿Cuenta con el plan de emergencia / autoprotección?

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 160.
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. Literal m).

72. ¿Cuenta con brigadas o responsable de Emergencia?

2
3

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 154. Numeral 2.

75. ¿La empresa ha instalado sistemas de detección de humo?

5
6
7
8

X
X

X
X
X
X
X
X

CUMPLE

NO CUMPLE

NO APLICA

X

73. ¿Se ha realizado simulacros en el año en curso?
74. ¿La empresa cuenta con puertas y salidas de emergencia?
Libres de obstáculos.

Decreto Ejecutivo 2393 Art. 58.

X
X

X

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 24, Art. 33, Art. 160, Art. 161.
Reglamento de prevención, mitigación y protección contra 4
incendios. Art. 17. Tabla 1.

Decreto Ejecutivo 2393 Art. 156.

X

45

Decisión 584. Art. 16.
Resolución 957. Art. 1. Literal d). Numeral 4.
Decreto Ejecutivo 2393. Art 13. Numeral 1 y 2. Art. 160. Numeral 1
6.

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 159. Numeral 4.

X

60. ¿Se ha realizado gestión de Trabajos en Caliente?

AMENAZAS NATURALES Y RIESGOS ANTRÓPICOS

Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. Literalm).

X

76. ¿Los extintores se encuentran en lugares de fácil visibilidad y
acceso?
77. ¿La empresa cuenta con Bocas de Incendio?
78. ¿La empresa cuenta con dispositivos de iluminación de
emergencia?

X

X

X
X
X
X

Anexos 57
GESTIÓN EN SALUD EN EL TRABAJO
Código del Trabajo. Art. 412. Numeral 5.
Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 2. Literal b) y Art. 13.
Decisión 584. Art. 14 y 22.
Resolución 957. Art 5. Literal h).
Reglamento a la LOSEP. Art. 230.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 6.
Acuerdo Ministerial 174. Art. 57. Literal b).
Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 2. Literal a).
Decisión 584. Art. 14.
Resolución 957. Art 5. Literal h).
Reglamento a la LOSEP. Art. 230.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 6.
Acuerdo Ministerial 174. Art. 57. Literal c).
Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 2. Literal b) y c).
Decisión 584. Art. 14.
Resolución 957. Art 5. Literal h).
Reglamento a la LOSEP. Art. 230.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 6.

1

X

81. ¿Se ha realizado el examen médico periódico a los
trabajadores?
3

X

82. ¿Se ha realizado el examen médico de retiro a los
trabajadores?

84. ¿Cuenta con el Certificado de aptitud médica de los
trabajadores?
(Certificado de aptitud médica de ingreso, periódico).

Decisión 584. Art. 11. Literal f) y g).
Resolución 957. Art. 5. Literal m) y n).
Código del Trabajo. Art 42. Numeral 31.
Reglamento a la LOSEP. Art. 230.
Decreto Ejecutivo 2393. Art 11. Numeral 14.
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. Literal a)
Acuerdo Ministerial 174. Art 11, 136, 137.
Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 3. Literal b), c) y d).
Resolución CD 513.

85. ¿Se han producido accidentes de trabajo del año en curso?
*Reporte al IESS.
*Medidas de correctivas y preventivas.
*Historia médica de seguimiento.

Decisión 584. Art. 11. Literal b), c), e), h), k). Art 18, 25.
Ley Orgánica de Discapacidades. Art. 16, 19, 45, 52.
Código del Trabajo. Art. 42. Numeral 33, 34, 35.
Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 5. Literal c).

X

83. ¿Se ha comunicado los resultados de los exámenes médicos
ocupacionales practicados con ocasión de la relación laboral?

Decisión 584. Art. 22.
Resolución 957. Art 17.
Código del Trabajo. Capítulo VII.
6
Acuerdo Ministerial 174. Art 57. Literal a)
Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 1. Literal c), Numeral
5. Literal a).

Resolución 957. Art 5. Literal k).
Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 4. Literal a) y b).

X

X

7

8

9

10

X

86. ¿Se han producido presunciones de enfermedad profesional
u ocupacional del año en curso?
*Reporte al IESS.
*Medidas de correctivas y preventivas.
*Historia médica de seguimiento.

X

87. ¿Se mantiene la formación preventiva de la salud, mediante
actividades, programas, campañas, conferencias, charlas,
concursos, actividades deportivas, recreaciones?

X

88. ¿Se ha realizado la Identificación de grupos de atención
prioritaria y condiciones de vulnerabilidad?

X

Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 5. Literal b).

89. ¿Cuenta con registros y estadísticas de ausentismo al
11 trabajo (enfermedad común o laboral, accidentes u otros
motivos)?

X

Resolución 957. Art 5. Literal c).
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.
Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 1. Literal d).

90. ¿Se realiza promoción y vigilancia para el adecuado
mantenimiento de servicios sanitarios generales (baños,
12 comedores, servicios higiénicos, suministros de agua potable y
otros en los sitios de trabajo)?

X

Ley Orgánica de Salud. Art. 53.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 66. Numeral 1.
Acuerdo 1404. Art. 11. Numeral 2. Literal f).

91. ¿Se ha ejecutado el programa de inmunizaciones de los
13 trabajadores?

SERVICIOS PERMANENTES
Código de Trabajo. Art. 430.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 46.
Código de Trabajo. Art. 42.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 37.
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 38.

1
2
3

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 39.

4

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 40.

5

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 41, 42.
6
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 43.

7

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 44.

8

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 49, 50, 51, 52.

NO APLICA

X

2

5

Decisión 584. Art. 11. Literal f) y g).
Resolución 957. Art. 5. Literal m) y n).
Código del Trabajo. Art 42. Numeral 31.
Reglamento a la LOSEP. Art. 230.
Decreto Ejecutivo 2393. Art 11. Numeral 14.
Acuerdo Ministerial 135. Art. 10. Literal a)
Acuerdo Ministerial 174. Art 11, 136, 137.
Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 3. Literal b), c) y d).
Resolución CD 513.

NO CUMPLE

80. ¿Se ha realizado el examen médico de inicio o ingreso a los
trabajadores?

4

Código del Trabajo. Art. 412.
Acuerdo Ministerial 1404.

CUMPLE

79. ¿Cuenta con Historial de exposición laboral de los
trabajadores (Historia Médica Ocupacional)?

9

92. ¿Cuenta con botiquín de emergencia para primeros auxilios?
93. ¿El comedor cuenta con una adecuada salubridad y
ambientación?
94. ¿Los servicios de cocina cuentan con una adecuada
salubridad y almacenamiento de productos alimenticios?
95. ¿En el centro de trabajo se dispone de abastecimiento de
agua para el consumo humano?
96. ¿Cuenta con vestuarios en buenas condiciones con
separación para hombres y mujeres?
97. ¿Cuenta con servicios higiénicos, excusados y urinarios en
buenas condiciones con separación para hombres y mujeres?
98. ¿Cuenta con duchas en buenas condiciones?
99. ¿Cuenta con lavabos en buenas condiciones y con útiles de
aseo personal?
100. ¿Cuenta con instalaciones campamentos en buenas
condiciones?

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA INSPECCIÓN

Información adptada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

X

CUMPLE

NO CUMPLE

NO APLICA

X
X
X
X
X

X

X
X
X

48,25
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