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RESUMEN 
 

     El presente trabajo de titulación tiene como objetivo el análisis de la 
Gestión Técnica del sistema de gestión de seguridad y salud laboral de la 
empresa CONSTRUCLISTO S.A. para  mejorar la calidad del ambiente de 
trabajo de sus colaboradores reduciendo accidentes de trabajo, 
optimizando los recursos ambientales, económicos y humanos, 
beneficiando por tanto a los trabajadores y propietarios de la empresa. 
Basados en los requisitos técnicos legales exigidos por  organismos 
rectores del Ecuador de la salud ocupacional como el Ministerio de 
Relaciones Laborales y el Instituto de Ecuatoriano de Seguridad Social 
IESS que establecen como normativa para el desarrollo de la Gestión 
Técnica la identificación, medición, evaluación, control y la vigilancia 
ambiental y de  salud de los factores de riesgo ocupacional. Así ayudado 
con las normativas y leyes como el Decreto Ejecutivo 2393 “Reglamento 
de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 
Ambiente de Trabajo”, la resolución  N° 333 IESS “SART”, etc.,  apoyado 
también por los distintos métodos reconocidos a nivel nacional e 
internacional, como por ejemplo: el  método de William T. Fine que se lo 
utilizó para medir y evaluar los factores de  riesgos mecánicos. Con los 
cuales se detecto, midió y evaluó los principales problemas que afectan a 
las actividades de esta institución. Los resultados obtenidos por estos 
análisis permitieron entregar una propuesta para las actividades de 
prevención, protección,  control,  vigilancia  medioambiental laboral  de la 
salud y de los factores de riesgos laborales, permitiendo con su desarrollo 
una  mejora en la seguridad y salud ocupacional de la empresa. 

 
PALABRAS CLAVES: Estudio, Gestión, Sistema, Seguridad, Salud, 
Ocupacional,  Metalmecánica,  Normas,  Control. 

  
 
  
 
 Guillén Baquerizo Edwin F.                  Ing. Civil Rodríguez Rodríguez Jacinto MSc. 
        C.C. 0912490083                                                  Director del trabajo 



xviii 
 

AUTHOR:      GUILLÉN BAQUERIZO EDWIN FRANCISCO. 
SUBJECT:    “STUDY AND ANALYSIS OF THE TECHNICAL   
                 MANAGEMENT OF THE SYSTEM OF SAFETY   
       MANAGEMENT    AND    OCCUPATIONAL            
       HEALTH OF THE METALWORKING COMPANY  
       CONSTRUCLISTO S.A.” 
DIRECTED BY: CIVIL ENG. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ JACINTO MSC. 
 

ABSTRACT 

 
     The present work titling aims to analyze the technical management of 
the system safety management and health of the company 
CONSTRUCLISTO SA to improve the quality of the working environment 
of its employees by reducing accidents, optimizing environmental, 
economic and human resources, thus benefiting workers and company 
owners . Based on the technical legal requirements of governing bodies 
Ecuador occupational health as the Ministry of Labour Relations and the 
Ecuadorian Institute of Social Security IESS as establishing rules for the 
development of the Technical Management identification, measurement , 
evaluation, control and environmental health and occupational risk factors 
surveillance. That helped with the regulations and laws as Executive Order 
2393 " Regulations on Safety and Health of Workers and Improving the 
Work Environment ," Resolution No. 333 IESS " SART " etc. . , Also 
supported by various methods recognized nationally and internationally, 
such as: the method of William T. Fine who used it to measure and 
evaluate mechanical risk factors . In which sense it, I measured and 
assessed the major problems affecting the activities of this institution. The 
results of these analyzes allowed to deliver a proposal for prevention, 
protection , control, environmental monitoring labor health and 
occupational risk factors , allowing its development an improvement in 
occupational safety and health of the company. 
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PRÓLOGO 

 

     La empresa CONSTRUCLISTO S.A. está dedicada a la prestación de 

servicios y a la construcción de bienes, en el área metalmecánica y de 

obra civil. Dado el crecimiento acelerado que presenta en los últimos 

periodos, en esta industria se han descuidado ciertos aspectos de la 

seguridad y salud ocupacional, por tal motivo este trabajo va dirigido a 

realizar un estudio con el fin de mejorar el desempeño de la gestión de 

prevención de la empresa. 

 

     Capítulo I. En este primer capítulo se ofrece una breve introducción, 

que incluye los antecedentes, se puntualizan los justificativos y se detallan 

los objetivos generales y específicos. 

 

     Capítulo II. Se detalla de manera  pormenorizada un enfoque global 

de la empresa, mostrando su situación actual, identificación, ubicación, 

misión visión, descripción detallada de sus productos, procesos, 

estructura organizacional y trabajadores. 

 

     Capítulo III. Este capítulo está dedicado íntegramente a la 

identificación de los factores de riesgo en las instalaciones y por cada 

puesto de trabajo. 

 

     Capítulo IV.  Aquí se realiza la medición análisis y evaluación de los 

factores de riesgo encontrados, los cuales difieren en complejidad, daños, 

frecuencia, causas y efectos, por tal motivo encontraremos la utilización 

de diferentes métodos. 



Prólogo 2 

 

 

     Capítulo V.  Se elaboran propuestas de mitigación con medidas 

preventivas y correctivas para los factores de riesgo. Así como los 

procedimientos necesarios para el control y seguimiento de dichos 

factores  

 

     Capítulo VI.   Como último punto a tratar de la gestión técnica tenemos 

el de la vigilancia ambiental y de la salud de los factores de riesgo, 

exponiendo los alcances y procedimientos necesarios para el control y 

verificación de los problemas de salud,  que superan el nivel de acción de 

la gestión de prevención. 

 

     Capítulo VII. Se termina proponiendo las recomendaciones y 

conclusiones del estudio realizado a lo largo del trabajo de investigación.



 
 

 

CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCIÓN 
 

1.1     Antecedentes 

 

        La seguridad y la salud ocupacional en el trabajo tiene una 

importancia relevante en el desarrollo de las empresas, no solo 

industriales, sino también comerciales, ya que la prevención de 

accidentes  repercute  de  manera  favorable en los costos de   

producción, en la calidad de vida de los trabajadores y por ende en el 

bienestar de la sociedad entera. Es importante reconocer que la 

seguridad y salud ocupacional  no solo que es necesaria, se trata de una 

obligación, que la ley exige a los empleadores.  

 

        Por ejemplo  en nuestro medio estos preceptos legales vienen dados 

en el Decreto  N° 2393  “Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio  Ambiente de Trabajo“. Así como 

los de la ley de seguridad  social que manifiesta: “ Que es necesario 

contar con normativas que regulen la ejecución del Sistema de Auditoria 

de Riesgos de Trabajo  “SART”  el cual estará a cargo del Seguro General 

de Riesgos del Trabajo  “SGRT”, el mismo que se encuenta en el Registro 

Oficial N° 319. De igual manera  no podemos dejar de mencionar las 

normativas dadas por organismos intrernacionales, a los cuales nuestro 

estado es signatario, como las emitidas por la Comunidad Andina de 

Naciones. Como la  Resolución N° 957  de la cual podemos resaltar el 

reglamento sobre la Gestion  de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la 

misma que recomienda tomar en cuenta, para que las empresas 

desarrollen  medidas de protección y prevención frente a los riesgos de 

trabajo los siguientes aspectos: 
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a) Gestión  Administrativa. 

b) Gestión Técnica. 

c) Gestión de Talento Humano. 

d) Procesos Operativos Básicos 

 

        Siendo estos criterios tan amplios basaremos nuestra investigación 

de la empresa CONSTRUCLISTO SA. en base a  la GESTIÓN TÉCNICA 

(b), tomando en cuenta sus parámetros: 

 

1) Identificación de Factores de Riesgo. 

2)  Medición y Evaluación de los Factores de Riesgo. 

3) Control de los Factores de Riesgo. 

4) Vigilancia Ambiental y de Salud para los Factores de Riesgo. 

 

1.2     Justificación 

 

        La elaboración de esta investigación se encuentra plenamente 

justificada al conocer la frecuencia, con que se suceden los accidentes en 

las áreas productivas de la empresa CONSTRUCLISTO SA. La empresa 

registró en el segundo semestre del año 2013 la cantidad de  25 

accidentes de trabajo a causa de riesgos laborales, al punto de reconocer 

que todos sus colaboradores han tenido más de un accidente con graves 

consecuencias como fracturas, hospitalizaciones, etc. 

 

       Como tal el resultado de  esta investigación beneficiará a los 

trabajadores, administradores  y propietarios de la empresa, ya que de ser 

tomadas en cuenta las medidas y conclusiones necesarias que este 

estudio establezca, mejorará la calidad del ambiente de trabajo, reducirá 

los accidentes y optimizará los  ahorros de recursos de toda índole: 

ambiental, económico y humano.  Al  final    la empresa podrá formular 

sus propias políticas y objetivos en base al cumplimiento de requisitos 

legales y al control de los riesgos laborales  
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        Es importante reconocer que la relevancia de este trabajo, 

trascenderá  los espacios estructurales de la empresa, ya que se  

obtendrán  resultados positivos, dando respuestas a los problemas de 

contaminación; a los de educación,  entregando un bagaje de ideas y 

conceptos que tendrán un efecto multiplicador, pues nuestros 

colaboradores expandirán estos conocimientos a todo su  entorno  hogar, 

familia centro de estudios, etc.  

 

        Así mismo estos estudios servirán como fuente de referencia para 

futuros investigadores y nuevos egresados  en el área de  Seguridad  y 

Salud ocupacional. 

 

1.3     Objetivos 

 

1.3.1       Objetivo General 

 

         Analizar la gestión técnica, en el sistema de gestión de la seguridad 

y salud ocupacional de la empresa CONSTRUCLISTO SA., basado en las 

normativas y reglamentos existentes para prevenir, administrar y controlar 

los riesgos laborales. 

 

1.3.2     Objetivos específicos 

 

- Realizar  un  diagnóstico de la situación actual de las condiciones 

de trabajo de la empresa. 

- Identificar y clasificar  los factores de riesgos que existen en la 

empresa. 

- Realizar mediciones y evaluaciones de los factores de riesgo. 

- Proponer soluciones para prevenir los riesgos laborales 

- Proponer mecanismos para  controlar  los riesgos laborales. 

- Realizar seguimiento y evaluaciones a estas  propuestas. 
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1.4     Marco teórico 

 

        La preocupación por el bienestar de los trabajadores se remonta al 

año 400 A.C. cuando Hipócrates, el padre de la medicina, al realizar las 

primeras observaciones sobre enfermedades laborales recomendaba 

“baños higiénicos”  para los obreros de las minas que presentaban 

saturación con plomo. Platón y Aristóteles también hicieron estudios sobre 

las deficiencias físicas de los obreros relacionadas  a su actividad  laboral, 

naciendo desde ya la necesidad de prevención.   

 

       Con el inicio de la revolución industrial entre los siglos XVIII y XIX  los 

procesos  y ambientes de trabajo se transformaron radicalmente debido al 

desarrollo de las máquinas, aumentando la velocidad con que se 

desarrollaba el trabajo, incrementando  productividad y ganancia, desde 

luego el cambio repercutió en la salud y el bienestar de los trabajadores, 

los accidentes de trabajo aumentaron y aparecieron las enfermedades 

profesionales. A partir de ahí y gracias a reclamos y revueltas laborales 

contra las malas condiciones de trabajo, las naciones se preocuparon en 

proteger a los obreros creando legislaciones y realizando inspecciones  

en los lugares de trabajo, como la “Ley sobre fabricas”  en Inglaterra  y las 

“Inspecciones Gubernamentales” en los Estados Unidos, en el año 1833. 

 

        En el Ecuador durante el gobierno del Gral. Enríquez Gallo  en el año 

1938 se emite el primer “Código de Trabajo”  el cual contenía un 

reglamento de seguridad y salud de los trabajadores, el mismo que se ha 

venido actualizando constantemente. 

 

        Hoy en día la gestión en seguridad y salud ocupacional se ha 

desarrollado aceptablemente en la mayoría de los países del mundo, 

avanzando de manera trascendente en la promulgación de leyes y 

normas para  regir el justo  desempeño del trabajo, por las partes 

involucradas: Trabajadores, Empleadores y Gobierno en general.   
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        Uno de los trabajos que se utilizó como guía de esta investigación 

tenemos el realizado por Rieske David/Asfohl Ray “Seguridad Industrial y 

Administración de la Salud”. Sexta edición el cual desarrolla 

razonamientos de sentido común en relación con las normas de seguridad 

y salud proporcionando ejemplos acordes con la realidad laboral actual. 

Otro trabajo digno de nombrar es el realizado por Rubio J. Carlos.  

“Métodos de evaluación de riesgos laborales” aquí se describen y 

compendian los principales métodos de evaluación de riesgos laborales  

que tienen reconocimiento internacional. 

 

        La empresa no cuenta con  estudios concernientes a la investigación  

a tratar, por lo cual, se ha procedido a la revisión de distintos trabajos 

relacionados con el tema y en las mismas áreas, los mismos que  servirán 

de antecedentes. 

 

        Como referencia de estudio se recurrió a la investigación realizada 

por Gabriel  Antonio Acosta Tobar con el tema: “Evaluación de los riesgos 

profesionales y aplicación  de técnicas de seguridad industrial en el taller 

metal mecánico Acosta”. El cual fue presentado en la facultad de 

Ingeniería industrial de la Universidad de Guayaquil, en el año 2011, para 

optar al título de ingeniero industrial. Otro trabajo de mencionar es el 

realizado por Walter Jácome Vélez con el tema: “Implementación de un 

sistema de seguridad industrial para talleres Villegas” presentado en la 

facultad de ingeniería industrial.  

 

1.5 Metodología 

 

        En el presente trabajo de investigación se empleará la modalidad de 

campo, que permitirá recabar información directa de la realidad del 

trabajo, utilizando para el efecto encuestas aplicadas a trabajadores, 

directivos y administradores de la empresa  para lograr hacer 

descripciones, predicciones y evaluaciones. 
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        Los métodos que se utilizaron de  soporte para el presente proyecto 

son: métodos teóricos y empírico. 

 

        Método Científico. Se aplicará como guía para la descripción, 

explicación y análisis del problema, utilizando procedimientos lógicos, 

establecidos por  hechos e hipótesis relacionados entre sí de manera 

objetiva a través de la experiencia y del estudio de la literatura científica,  

que permitirá sostener y demostrar el problema de la investigación 

iniciada. Servirá para organizar todos los datos con objetividad  para 

descubrir todas las relaciones que se presentan en el problema  con el fin 

de resolverlo mediante el diseño de propuestas aplicadas a los puestos 

de trabajo de la empresa Construclisto S.A. 

 

        Método Inductivo. Permitirá realizar el desarrollo analítico de  los 

casos hechos o fenómenos con el fin de descubrir el  problema planteado,  

elaborar la justificación y antecedentes del mismo. 

 

        Método Deductivo. Se usará para estudiar  el problema  y  luego 

establecer las  conclusiones, recomendaciones y llegar a identificar la 

propuesta de la investigación. 

 

        Método Empírico. Para comenzar el desarrollo de la investigación 

se utilizará la observación científica, ya que no se puede ejecutar cosa 

alguna sin antes visualizar  las características del entorno laboral,  así 

como la interacción de  los protagonistas con las situaciones existentes. 

 

 



 

 

CAPÍTULO II 
 

SITUACIÓN ACTUAL 
 

2.1    Reseña histórica 

 

    La empresa  CONSTRUCLISTO SA.  nace de la fusión de dos 

entes, uno dedicado al área metal mecánica  y el otro al área de obra 

civil, con el fin de fortalecerse en un mercado tan pequeño y 

competitivo, como el que existe en nuestro medio, y así aventajar a 

sus competidores. Ambos socios, por separado, acumulan una 

experiencia de más de veinte años  en sus respectivas áreas, Talleres  

Almi y Obras Civiles Conforme. En sí empresa novel pero con gran 

trayectoria, gracias a la experiencia acumulada por sus socios de diez 

y quine años respectivamente.  

 

        Pese a toda esta trayectoria tanto laboral como profesional, a 

partir de la unión de estas dos empresas hace 5 años, no han parado 

de sucederse constantes accidentes laborales, unos de pocas 

significancia y otros de grave magnitud que han requerido de 

hospitalización. Es tal la recurrencia de estos accidentes, que 

revisando las estadísticas laborales con que cuenta la empresa, todos 

los trabajadores cuentan con  ausencias provocadas por accidentes, 

cuyas consecuencias han  sido graves como: Fracturas, desmayos, 

golpes, problemas respiratorios, cortes, torceduras, pérdidas de 

miembros, cegueras parciales. En vista de esto la parte directriz de la 

empresa desea tomar asunto e investigar por medio de este trabajo las 

razones, por menores y las causales de tanto accidentes. Ya que 

afecta, a la misma, no solo en el aspecto económico, sino también en 

muchos otros, como es el aspecto productivo el aspecto legal e 

inclusive afecta a su propio crecimiento. 
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2.2  Información general de la empresa 

 

        Esta empresa está dedicada a la prestación de  servicios, a la 

construcción de bienes en las áreas metalmecánica, obras civiles, 

mantenimientos de equipos, sistemas industriales, acueductos y redes 

hidráulicas a las empresas privadas y gubernamentales en calidad de 

contratista y subcontratista. La empresa cuenta con un personal estable, 

capacitado y con experiencia, además de un personal de servicios 

prestados los cuales son llamados en momentos oportunos de acuerdo a 

los requerimientos operacionales de la empresa. También cuenta con un 

staff de profesionales encargados de áreas específicas  por ejemplo: 

cuenta con un ingeniero industrial encargado del área de mecánica  

industrial  y de seguridad, tanto para  los  trabajos que se realizan  dentro 

de  la   empresa como los que se hacen  fuera de ella; un ingeniero civil 

encargado de las construcciones civiles. Así  en la parte directriz cuenta 

con un profesional de mucha experiencia que se encarga de la parte 

operacional y logística. En el personal estable se cuentan con soldadores 

certificados, mecánicos titulados, todos con experiencia ya que cuentan 

con un largo recorrido laboral en otras  empresas. 

 

2.3       Misión 

 

         CONSTRUCLISTO SA  es una empresa con una constante vocación 

de satisfacer  a los clientes con productos y servicios de calidad, a menor 

costo y entregados de una manera eficaz  y segura en las áreas metal 

mecánica y de obra civil. 

 

2.4     Visión 

        CONSTRUCLISTO SA  será la empresa símbolo, reconocida por sus 

altos niveles de calidad, de eficiencia y responsabilidad. Con gran 

capacidad de respuesta a las necesidades de sus clientes a nivel local y 

nacional. 
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2.5         Ubicación 

 

        La ubicación de CONSTRUCLISTO SA  se encuentra dentro de la 

ciudad de Guayaquil Figura N°1. Dirección: Argentina  1121 y Guaranda.  

 

FIGURA N° 1 

CROQUIS DE UBICACIÓN 

 

                Fuente: Google Earth        
         Dirección: www.viajes/satellite/Ecuador/Guayaquil.htm 
 

2.6         Estructura organizacional 

 

        La empresa se encuentra dividida en cuatro áreas bien definidas, el 

área administrativa, el área metal mecánica, el área de obra civil y el área 

de mantenimiento estas tres últimas dependientes de un departamento de 

personal a la cabeza de su director. 

 

GRÁFICO N° 1 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

    

GERENTE 

   

         

         Director administrativo 

     

Director de personal 

         

         Jefe de área metal mecánica 

  

Jefe de área de obra civil 

 

Jefe de área  mantenimiento 

         

         Mecánicos 

Operarios   
Albañiles 

Obreros 
 

Personal de limpieza 

                     Fuente: Investigación directa.        
    Elaboración: Francisco Guillén. 
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2.7        Mercado 

 

        La participación  de la empresa en este mercado tan competitivo es 

pequeña, pero crece a pasos agigantados, debido a que sus 

competidores no cuentan con la infraestructura total para este tipo de 

trabajos, así que tienen que subcontratar  sus trabajos,  encareciendo por 

lo tanto sus costos. 

 

        La empresa CONSTUCLISTO S.A. posee equipos correspondientes 

a mecánica industrial tales como fresadora, tornos, taladros, roladora  de 

tubos, mandriladora, soldadoras. Así como equipos de contrucción tales 

como compactadora manual, bombas de agua sumergibles y de presión, 

generadores de energía eléctrica, martillo de percusión eléctrico. Estos  

equipos brindan una ventaja sobre el resto de empresas competidoras en 

el mercado ya que se cierra un círculo en lo que a obras complementarias 

se refiere; lo cual le permite un amplio espectro de servicios para sus 

clientes como son: Interagua, Municipalidad de Guayaquil. Inkatonsa, 

Apci. 

 

2.8          Productos que elabora la empresa 

 

        La gama de productos y servicios que la empresa 

CONSTRUCLISTO SA entrega  a sus clientes es muy variada. En el área 

metal mecánica se construyen tuberías de todas las medidas, que van 

desde los  100 mm. hasta 1800 mm. de diametro, estas tuberías 

dependiendo del trabajo a realizar  pueden ser con uniones soldadas o 

bridadas, los materiales utilizados van a depender del requerimiento de 

los clientes o del uso específico de la tubería, estos materiales son de 

acero negro, acero naval, acero inóxidable y cuentan también con 

recubrimiento galvánico, se  utilizan también  materiales  espéciales  

como el aluminio, bronce y fibra de vidrio, y su utilización dependerá de 

los requerimientos especificos de determinada obra.  
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         Los productos en el área civil  van desde la construcción de 

recámaras de concreto de toda forma y tamaño, estaciones de bombeo 

para agua potable o aguas servidas, estaciones reguladoras de presión, 

construcción de ductos cajón, cambio de tuberías de concreto, 

construcción de cajas domiciliarias, construcción de tapas tipo losa, 

colocación y cambio de tuberías de cemento. 

 

        Los servicios que presta la empresa se complementan con  cada 

área y estos son: de limpieza y mantenimiento, tanto de recámaras de 

agua potable como de aguas servidas, reparación de tuberías de cemento 

como de acero, arreglo de ductos, reparación de compuertas, etc. Se 

prestan también servicios de mantenimiento industrial que van de 

reparación de dispositivos mecánicos, construcción de ejes de bombas de 

agua, reparación de volutas, cuerpos de bomba, construcción de 

estructuras, instalación de montacargas, construcción de muebles 

metálicos y de acero inóxidable, reparación de maquinarias. Figura. N° 2. 

 

FIGURA N° 2 

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE RECÁMARA 

 
  Fuente: Investigación directa.        
  Elaboración: Francisco Guillén. 
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2.9         Procesos productivos 
 

        El proceso de fabricación de  tuberías y sus accesorios,  se lo realiza 

de forma contínua, es decir, es una produción lineal, que consiste en 

actividades secuenciales, por ejemplo: se requiere construir 8 codos 

bridados de 90°, diámetro de 900 mm, en acero al carbono, para esto ya 

se cuenta con los diseños del proyecto y los planos constructivos 

definidos,  comienza con la adquisición del material, las planchas que van 

hacer roladas a 900 mm de diámetro, se las envía, dependiendo el caso, 

al área de rolado de la empresa o a la  compañía que vende el material 

que también brinda el servicio de rolado  de planchas. 

 

        Al taller de Construclisto S.A. se llevan las planchas de acero al 

carbono de 24 mm de espesor; que van a transformarse en bridas, Las 

maniobras de  transporte y de desembarque del material se las realiza a 

mano, para ello dispone de  todo el personal que se encuentra en el taller 

laborando en ese momento que es aproximadamente de  5 a 6 personas 

y se las ubican en el área destinada para corte.Para construir las bridas 

se cortan las planchas con el equipo oxicorte, tomando en cuenta los 

diámetros menor y mayor, después con el cincel se sacan las                                                      

rebarbas que se producen en el proceso de corte,  luego se  pasa a la  

sección de máquinas herramientas, aquí con el plano constructivo se dan 

formas y medidas a las bridas. En el maquinado del torno se realizan las 

siguientes operaciones: se centra la torta cortada en un mandril de 4 

muelas, se cilindra el diámetro interior y exterior, se refrentan las caras;  

posteriormente, para hacer los agujeros se pegan con puntos de 

sodadura  un par de bridas con una matriz  ya con agujeros y se taladra. 

 

        Paralelo a las operaciones en la sección de máquinado, el equipo de 

corte y soldadura está preparando el proceso de construcción de los 

codos de 90° de diámetro de 900 mm. con las siguientes operaciones: El 

desarrollo de los tramos que conforman el codo son cuatro, sacan la 

plantilla del desarrollo, la marcan en las tuberías roladas y cortan los 
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tramos que van a formar el codo en ángulos de 18°, un tramo se corta en 

dos parte con un ángulo de 9° que son los del estremo del codo,  con una 

rectificadora se sacan las  rebarbas y se vicela a 45° en los filos de los 

tramos cortados,  se arman los tramos secuencialmente hasta formar el 

codo, a continuación se pegan las bridas en ambos extremos y se 

procede a rematar con soldaduras en tres pasos, el primer paso con 

soldadura  6010  para la penetración, se rectifica y se  hace  vicel de 45° 

con el disco de desbaste, de ahí se da el  segundo  pase  por el interior 

del tubo con soldadura 7018 y el tercer pase se lo realiza por el exterior 

del tubo, para dar el acabado final del codo. Se pule con cepillo de cerdas  

de acero, quedando listo para el proceso de la aplicación de recubrimiento 

de pintura cortex 396 por el lado  interno y externo con una capa de 

pintura de 150 micras de espesor, ver anexo  1 (Diagrama de flujo). 

 

2.10        Descripción del personal 

 

2.10.1     Por ubicación 

 

        El factor humano utilizado en las distintas áreas de la empresa, está 

distribuido de la siguiente manera, como se  indicada en el cuadro N°1. 

 

CUADRO N°1 

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL EN ÁREAS DE TRABAJO 

ÁREAS N° TRABAJADORES PORCENTAJES %

SOLDADURA 4 20,00

MAQ HERRAMIENTAS 4 20,00

PINTADO 1 5,00

MANTENIMIENTO 2 10,00

OBRA CIVIL 6 30,00

AREA ADMINISTRATIVA 3 15,00

TOTAL 20 100,00
 

 Fuente: Investigación directa.        
 Elaboración: Francisco Guillén. 
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2.10.2     Por nivel de estudios 

 

        Del nivel de preparación profesional depende mucho el desarrollo de 

las actividades de la empresa, ya que de ello resulta la calidad del 

producto terminado entregado  a nuestro mercado. Ver cuadro N°2. 

 

CUADRO N° 2 

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL POR NIVEL EDUCATIVO. 

INSTRUCCIÓN N° TRABAJADORES PORCENTAJE %

SUPERIOR (concluida) 4 20,00

SUPERIOR (parcial) 4 20,00

MEDIA (concluida) 4 20,00

MEDIA (parcial) 3 15,00

PRIMARIA 5 25,00

TOTAL 20 100,00
                                                                                                                                             

 Fuente: Investigación directa.        
 Elaboración: Francisco Guillén. 
 

 

2.11     Codificacion en el CIIU 

 

        La codificación CIIU  se trata de una codificación estandarizada a 

nivel mundial de los distintos sectores de la actividad económica. Esta 

clasificación esta elaborada  tomando en cuenta los diferentes tipos  de 

productos, bienes o servicios que son producidos por las empresas. Esto 

resulta en una ayuda para los análisis de la competitividad  económica en 

el Ecuador.  La empresa del presente estudio se encuentra en la siguiente 

clasificación,”Fabricación de productos elaborados de Metal”: 

 

Rama            Código:   C 

Subrama            Código:    259



 

 

CAPÍTULO III 
 

IDENTIFICACIÓN  DE LOS FACTORES DE RIESGO 

 

3.1     Diagnóstico inicial 

 

        La identificación de los riesgos tiene como finalidad el estudio de los 

agentes que pueden generar accidentes, enfermedades profesionales y 

molestias a los trabajadores en  de los puestos de trabajo.  

 

        Se estudiara  las posibles causales de accidentes como: 

operaciones, máquinas, sustancias, emplazamientos o instalaciones de la 

empresa, medios de transporte, maquinaria y herramientas en general; 

causales de enfermedades profesionales como: agentes químicos, 

agentes biológicos; causales de molestias como: ruidos, iluminación, 

esfuerzo físico, carga mental, carga psicológica.  

 

        Es importante también reconocer “Circunstancias especiales” 

como es el estudio de los grupos vulnerables, como el caso de mujeres 

embarazadas, trabajadores de edad avanzada, trabajadores con 

discapacidad; grupos sensibles a los  que se les debe tener en cuenta a la 

hora de adaptar los trabajos al hombre. 

 

3.2     Riesgos Generales 

 

        Se considera que cada área de trabajo tiene riesgos diferentes para 

la realización de determinado trabajo, por tal motivo se torna importante  

estudiar individualmente aquellos espacios que presentan un potencial 

riesgo de accidente. A continuación se expone un estudio detallado de los 

mismos. 
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3.2.1     Edificaciones 

 

        La empresa  CONSTRUCLISTO SA  cuenta  un galpón  de  una sola 

planta, para el área de producción que tiene  una dimensión de 150 mt2., y 

de una edificación de concreto armado de dos plantas, cuyas 

dimensiones son de 20 mt2 cada planta, la parte alta es utilizada para 

oficinas y bodegas administrativas, la parte baja está destinada para 

baños y vestidores. Ver anexo 2 

 

        Su estructura está formada por marcos rígidos de concreto armado. 

Está rodeada en toda su área de muros de bloques de cemento y toda su 

superficie se encuentra enlucida y pintada con color gris esmalte. 

 

        Los pisos son de concreto en su totalidad, a excepción de las 

oficinas y baños que cuentan con acabados de cerámica. 

 

        El techo es de eternit soportado por una estructura metálica de 

correas, teniendo una sección central un poco más elevada  con techo de 

fibra que permite el paso de luz natural y la renovación de aire. Cuenta 

con luz artificial  muy deficiente. 

 

        El edificio se encuentra en condiciones aceptables, no así su techo  

que presenta problemas, hay partes que están deterioradas y necesitan 

recambios, en la parte central se han colocado materiales, improvisándolo 

como bodega, lo cual impide el paso aire fresco así como la salida de los 

gases provocados por los procesos de corte y soldaduras. 

 

        Se encontraron algunos aspectos que no cumplen con las normas 

establecidas en Reglamento  de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo  (Decreto.  N° 2393). Los 

mismos que pasaremos a detallar  en el cuadro N° 3. 
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CUADRO N° 3 

DIAGNÓSTICO INICIAL EN EDIFICACIONES 

Fuente: Investigación directa.        
Elaboración: Francisco Guillén. 
 

 

3.2.2     Instalaciones Eléctricas 

 

        Las instalaciones eléctricas de la empresa CONSTRUCLISTO SA. 

cuenta con corriente monofásica de 110 voltios, que es utilizada 

normalmente para iluminación y tomas corriente, así como de corriente 

trifásica de 220 voltios para uso de motores eléctricos de las maquinarias, 

soldadoras, etc. A medida que  se ha incrementado  la cantidad de trabajo 

en la empresa, de la misma manera las necesidades de energía eléctrica 

y se han instalado circuitos eléctricos de forma  improvisada sin  aplicar 

ninguna norma técnica para su instalación, lo que ha provocado algunos 

conatos de incendio. 

 

        Todas las máquinas cuentan con protecciones eléctricas  adecuadas  

(breaker), pero la falta de mantenimiento, el deterioro de las líneas 

eléctricas, tableros  y cables  eléctricos  sin resguardo en pleno paso de 

personas  y su poca norma técnica en su colocación se transforman en un 

punto de muchísimo riesgo tanto de electrocución como de incendio.   Ver 

Figura N° 3. 

ASPECTOS QUE NO CUMPLEN CON LAS NORMAS 

1 
El acceso hacia las oficinas cuenta con una escalera tipo 
caracol que no cuenta con pasamanos, además de 
encontrarse  rodeada de obstáculos. 

Decreto 2393 
Art. 26  Lit. 5-11 

2 
El pasillo central entre las maquinarias es muy estrecho y 
a su paso se localizan obstáculos como equipos, 
herramientas y materiales contraviniendo las normas 

Decreto 2393 
Art. 24  Lit. 2 

3 
Las  puertas  y  salidas exteriores no cuentan con las 
respectivas señalizaciones para evacuaciones de  
emergencia. 

Decreto 2393 
Art. 33  Lit.  1 

4 
Los accesos a las puertas tanto de baños oficinas y 
vestidores se encuentran taponados por obstáculos. 

Decreto 2393 
Art.  33  Lit.  2 
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FIGURA N° 3 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 
          Fuente: Investigación directa.  
          Elaboración: Francisco Guillén. 

 

           El panel de control general cuenta con un deficiente sistema  de 

mantenimiento preventivo. También se  cuenta con el daño del breaker 

general, el cual se encuentra puenteado aumentando en gran manera los 

riesgos de electrocución e incendio. Ver  Figura  N° 4. 

FIGURA  N° 4 

PANEL DE CONTROL. 

         Fuente: Investigación directa.        
         Elaboración: Francisco Guillén. 

 

3.2.3     Orden y Limpieza 

 

        El orden y la limpieza  en la empresa CONSTRUCLISTO SA.  es uno 

de los principales problemas con que cuenta el área productiva. Para una 

mejor visualización  se ha dividido el tema en varios aspectos los cuales 

se describen en el cuadro N° 4: 
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CUADRO N° 4 

DIAGNÓSTICO INICIAL EN ORDEN Y LIMPIEZA. 

Fuente: Investigación directa.        
Elaboración: Francisco Guillén  

     

3.2.4     Equipos Contra Incendio 

 

        La planta cuenta solo con medios básicos más no con los necesarios 

para hacer frente a un eventual incendio. Según lo establecido en el 

Registro Oficial N°114 “Reglamento de Prevención, Mitigación y 

Protección Contra Incendios” establece en su artículo 31 que los 

extintores contra incendio portátiles necesarios, para  proteger de un 

a. ÁREAS DE TRABAJO 

N° Identificación de deficiencias 

1 
 
 
 
 

En lo referente a la limpieza los problemas se centran en la falta de contenedores de desperdicios 
sustancias liquidas, solidas, peligrosos, no peligrosos se acumulan en cualquier sitio despejado hasta 
su eventual desalojo y en ocasiones la cantidad que se acumula resulta molestosa. 
Debido a que la totalidad de desperdicios que genera la planta  son metálicos,  estos se limpian y se 
recogen de manera continua,  (ya que estos se venden a buen precio) pero  no se cuenta con un lugar 
para almacenarlos. 

2 
Para guardar las herramientas y útiles de trabajo no se cuenta con un lugar preparado para este fin. Así 
que estos utensilios se encuentran desordenados  por todo el taller 

3 
No se cuenta con un lugar destinado para el almacenamiento de los equipos peligrosos de obra civil ni 
de mantenimiento  de tal manera que se los encuentra por todo la planta causando malestar, 
convirtiéndose en focos inminentes de accidentes. 

b. VESTUARIOS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS 

1 Tanto vestidores como sanitarios se encuentra en un mismo ambiente. 
Decreto 2393 
Art. 45  Lit. 3 

2 Tiene comunicación directa con el área de producción 
Decreto 2393 
Art. 42  Lit. 1 

3 Departamento cerrado sin ningún tipo de ventilación 
Decreto 2393 
Art. 42  Lit. 2 

4 Las condiciones de limpieza e higiene   no son buenas 
Decreto 2393 
Art.  42 Lit.  3 

5 
No se cuenta con una provisión permanente de utensilios de limpieza 
(jabón, papel higiénico, etc.) 

Decreto 2393 
Art. 44  Lit. 1 

6 Los casilleros  se encuentran deteriorados y en mal estado. 
Decreto 2393 
Art. 40  Lit. 2 

c. BODEGAS 

1 

Existe un espacio destinado para el almacenamiento  tanto de materia 
prima como de producto terminado, pero  resulta insuficiente para el 
volumen  de productos terminados que generan los procesos, así que 
estos productos se acumulan fuera de esta área  obstaculizando el 
pasillo principal 

Decreto 2393 
Art. 129  Lit. 1 

2 
El apilado de productos  terminados  se presenta en desorden y mal 
distribuidos convirtiéndose en  una condición insegura. 

Decreto 2393 
Art. 129  Lit. 2 

3 
Este sitio se encuentra lleno de desperdicios y polvo, inclusive se han 
encontrado heces de ratas. 

Decreto 2393 
Art. 34  Lit. 1 
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eventual incendio en edificios industriales y fabriles de hasta 162mt2, 

deben estar ubicados a una distancia no mayor de 9.15 mt. y si las 

sustancias combustibles son altamente inflamables el área que cubran 

estos extintores debe ser de 2mt2  con personal entrenado en la extinción 

de incendios. Al realizar las observaciones de campo en la empresa  se 

encontraron extintores contra incendios de tipo A B C con pesos de 10 y 

20 kg, ubicados de tal manera que no cumplen con las normas técnicas 

para su colocación, ubicación y  cantidad establecidas en el reglamento 

de prevención contra incendios. Ver figura N° 5. 

FIGURA  N° 5 

UBICACIÓN DE EXTINTORES 

 
 

 

 

 

 
  Fuente: Investigación directa.        
  Elaboración: Francisco Guillén. 

 

3.2.5       Suministro de Agua 

 

        El agua que entra en contacto con los trabajadores es para su aseo 

personal, limpieza de equipos, utensilios y  servicios higiénicos. Es de 

buena calidad sanitaria y potable. Es suministrada por tubería por la 

empresa de agua Interagua en cantidades adecuadas y a todo momento. 

Llega con la presión necesaria para llegar a todos los niveles de la planta 

sin necesidad de uso de bombas. Las tuberías en la planta se encuentran 

empotradas en el suelo y en las paredes, de tal manera que estas  no son 

visibles. Se cuenta con un tanque de agua de 500 lit., el cual se lo utiliza 

para casos de corte de agua. En los Anexos 2 y 3  se presenta los planos 

y estadísticas del consumo de agua en la planta.      
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3.2.6      Instalaciones Sanitarias 

 

        El reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores  Decreto 

Ejecutivo 2393, en el apartado sobre las condiciones generales en los 

centros de trabajo  establece normativas en lo referente a las 

instalaciones sanitarias (vestuarios, servicios higiénicos, duchas, lavabos 

arts.  42 al 45). Se observó que la empresa cuenta con baños y vestidores  

tanto para el personal de planta como para el personal de oficinas, en los 

cuales se cumple con las normas en lo que refiere  a cantidad de duchas, 

lavabos, servicios higiénicos, urinarios y armarios aunque observamos las 

siguientes deficiencias: Ver  cuadro  N°5 

CUADRO N°5 

DIAGNÓSTICO INICIAL EN INSTALACIONES SANITARIAS 

Fuente: Investigación directa.        
Elaboración: Francisco Guillén 

 

3.2.7     Señalización y Uso de Colores 

 

        Al realizar las inspecciones a los sitios de trabajo de la planta  se 

encontró que no se cumple con lo establecido en la norma INEN 439 

“Colores Señales y Símbolos de Seguridad” que tiene el propósito de 

prevenir accidentes y peligros para la integridad  física y la  salud de los 

trabajadores, volviéndose  este tema primordial al momento de ofrecer 

recomendaciones para la mejora del bienestar laboral de la empresa. 

INSTALACIONES SANITARIAS 

N° Identificación de deficiencias Normativa 

1 Tanto vestidores como sanitarios se encuentra en un mismo ambiente. 
Decreto 2393 
Art. 45  Lit. 3 

2 Tiene comunicación directa con el área de producción 
Decreto 2393 
Art. 42  Lit. 1 

3 Se trata de departamentos cerrados sin ningún tipo de ventilación 
Decreto 2393 
Art. 42  Lit. 2 

4 Las condiciones de limpieza y desinfección  no son buenas 
Decreto 2393 
Art.  42 Lit.  3 

5 
No se cuenta con una provisión permanente de utensilios de limpieza 
(jabón, papel higiénico, etc.) 

Decreto 2393 
Art. 44  Lit. 1 

6 Los casilleros  se encuentran deteriorados y en mal estado. 
Decreto 2393 
Art. 40  Lit. 2 

7 Los desagües  de las duchas se  taponan frecuentemente 
Decreto 2393 
Art. 45  Lit. 2 

8 
No se cuenta con medios especiales de limpieza  necesarios en casos 
especiales, como  cuando se trabaja  con sustancias grasosas y 
pinturas 

Decreto 2393 
Art. 44  Lit. 3 
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3.3       Identificación de riesgos en los puestos de trabajo 

 

3.3.1     Área de Taller Metalmecánico 

 

        Con el objeto de obtener un diagnóstico de la situación actual del 

área de máquinas y herramientas se realizó un estudio de campo y se 

observó lo siguiente: 

 

        La disposición de máquinas y equipos como tornos, roladora de 

planchas, soldadoras, inherentes a la producción de accesorios y 

tuberías, están colocadas para  que las tareas se tornen consecutivas, es 

decir están ubicadas de forma inmediata y subyacentes, tratando de 

tornar la producción lo mas continua posible. Esto facilita  la forma de 

producir, aunque genera un problema  de riesgo laboral  debido a las  

pocas protecciones que tienen estas maquinarias, aquí cada máquina se 

transforma en una estación y por tal razón  cada una debe contar con las 

seguridades necesarias acorde con el área de trabajo y  las otras 

estaciones de trabajo  que se encuentran muy cercanas. 

 

         A continuación  se ofrece una lista de los puestos de trabajo  

analizados: 

 

- Tornos Paralelos  (de  4, 2, 1.5, 0.5 metros). 

- Fresadora Universal. 

- Roladora de Planchas. 

- Taladro Radial. 

- Soldadoras Eléctricas. 

- Equipos de Oxicorte. 

- Equipo de Corte por Plasma 
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3.3.1.1    Tornos Paralelos 

 

        Se trata de máquinas-herramientas que mecanizan piezas a 

revolución, consta de dos movimientos principales transversal y 

longitudinal. El movimiento del carro longitudinal es el que se desplaza a 

todo lo largo de la pieza a mecanizar que está en movimiento rotatorio 

sujeto a un choque de garras, este movimiento es el que nos va a permitir 

torneados cilíndricos y a determinar el largo de los elementos a trabajar. 

Con el carro transversal que se desplaza de forma perpendicular al eje de 

simetría de la pieza en movimiento es el que va a permitir realizar la 

operación llamada refrentado. El corte lo realiza la cuchilla, que es de un 

material más duro a las piezas a mecanizar, se ubica en la torreta del 

torno en el carro transversal, esto lo realiza con desprendimiento de 

viruta. La planta cuenta con 4  tornos paralelos ver figura N° 6, a 

continuación se detalla la ficha técnica de las maquinarias:

 

FIGURA  N° 6 

TORNOS PARALELOS 

1. Torno paralelo   Génesis 

 

 

 

Código:           PR 600 

 

Volteo:           1.8 mts. 

 

Largo:                      4.0 mts. 

 

Tensión Nominal:  220 V.  

 

Corriente Nominal:   24  A. 

 

HP:        8 

    
  Fuente: Investigación directa.      
  Elaboración: Francisco Guillén. 
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2. Torno paralelo  Menziken 

 

     Código:           Jn 450 

     Volteo:                       0.8 mts.  

     Largo:                        1.0 mts. 

     Tensión Nominal:       220 V.  

     Corriente Nominal:      12  A. 

      HP:                                   

 

3. Torno paralelo  Archdale    

    

 
 
Código:          1024 

Volteo:      0.8 mts. 

Largo:                  2.0 mts. 

Tensión Nominal:          220 V.  

Corriente Nominal:         14  A. 

HP:     

4. Torno paralelo  Archdale    

 

 

     Código:             250    

     Tensión Nominal:        220 V.  

     Volteo:                 0.25 mts. 

     Corriente Nominal:      12  A. 

     Largo:         0.50 mts 

     HP:                  4 

 

 

        En   la   tabla  N°  1   se  ofrece   el   detalle   de   las   deficiencias 

encontradas  en  los  puestos  de  trabajo  de  tornos.
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TABLA N°1 

DEFICIENCIAS EN TORNOS 

  Fuente: Investigación directa.        
  Elaboración: Francisco Guillén 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PUESTOS DE 
TRABAJO 

Código: 
RE-PR-001-01 
 

Máquina: Tornos paralelos Marca / Modelo 

a. Riesgos Mecánicos. 

N° Riesgos encontrados  Normativa 

1 
Golpes con elementos de máquina: No se encuentran demarcadas 
las zonas de seguridad cercanas a las maquinas. 

Decreto 2393 
Art. 74  Lit. 3 

2 
Golpes contra objetos: Se aprecian claramente artículos, 
herramientas y materiales en las proximidades de las máquinas que 
nada tienen que ver en su funcionamiento. 

Decreto 2393 
Art. 74  Lit. 3 

3 
Atrapamientos por objetos: Los protectores de bandas han sido 
retirados, dejando a estas al descubierto. 

Decreto 2393 
Art. 76 

4 
Proyección de fragmentos y partículas: Ninguna de estas 
maquinarias cuenta con los resguardos respectivos para contrarrestar 
este efecto. 

Decreto 2393 
Art. 76 

5 
Golpes con elementos de máquinas: No presentan la separación 
adecuada con las otras dependencias, para prevenir daños en la salud 
de los trabajadores. 

Decreto 2393 
Art. 55  Lit. 3 

6 
Golpes con objetos y herramientas: Los espacios de trabajo  
reducidos limitan el movimiento de los operadores, las separaciones de 
las máquinas no cumplen con la norma. 

Decreto 2393 
Art. 74  Lit. 1-2 

b. Riesgos Físicos. 

7 
Exposición  a Vibraciones : Los tornos paralelos no cuentan con el 
anclaje apropiado 

Decreto 2393 
Art. 73  Lit. 2 

8 
Exposición  a ruidos: Se observa que algunos de los aislantes de 
ruido de las máquinas han sido retirados 

Decreto 2393 
Art. 55  Lit. 2 

 

9 
Exposición  a ruidos: A pesar de los altos niveles de ruido el personal 
no utiliza equipos de protección para disminuir el riesgo 

Decreto 2393 
Art. 55 

10 
Iluminación: Los niveles de iluminación en las áreas de trabajo  no 
son  suficientes, los operarios se quejan de esta deficiencia. 

Decreto 2393 
Art. 56 

c. Riesgos Químicos. 

11 
Inhalación  de aerosoles: Al usarse aceites de corte con el fin de 
lubricar y eliminar el calor producido por el proceso,  los operarios no 
utilizan los equipos de protección personal adecuados 

Decreto 2393 
Art. 65  Lit. 6 

d. Riesgos Ergonómicos. 

12 
Sobre esfuerzo físico: Las cargas que se manipulan en estas 
máquinas en ocasiones resultan excesivas para el trabajador. 

Decreto 2393 
Art. 128 

13 
Levantamiento de objetos inadecuadamente: Al realizarse 
esfuerzos  los operarios no cuentan con equipos de protección. 

Decreto 2393 
Art. 128  Lit. 5 

14 
Posturas inadecuadas: Los interruptores de los tornos paralelos se 
encuentran con daños, y en ocasiones se presentan encendidos 
involuntarios. y otros no cumplen con la norma 

Decreto 2393 
Art. 86-87 

e. Riesgos Psicosociales. 

15 

Dentro de la empresa no se reconocen daños, lesiones o  trastornos  por este factor de riesgos, 
por lo tanto se ha logrado obtener una valoración a partir de los juicios y fundamentos por parte 
de los trabajadores involucrados y estos expresan aburrimiento, exceso de confianza, falta de 
atención, falta de motivación; situaciones que si inciden como causal de accidentes. 
A no dudarlo este factor de riesgo está relacionado con el aspecto psicológico de los 
trabajadores y depende mucho de la política de recursos humanos más que con la política de 
prevención de accidentes de la empresa, por lo tanto no se le presta mucha atención. 
Es necesario anotar que no existe rotación en los puestos de trabajo dentro de la empresa, ya 
que el personal técnico calificado, se ha especializado tanto en sus tareas que se tornan 
inamovibles en sus puestos,  se tiene la idea de que nadie lo hace mejor que ellos. Unido a la 
falta de formación técnica de los nuevos elementos que ingresan con poca formación profesional 
y a la poca importancia que la empresa presta al desarrollo personal de sus colaboradores, ya 
que no existe ningún tipo de capacitación para estos nuevos elementos más que la actividad 
diaria en el trabajo. 
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3.3.1.2    Fresadora universal 

 

        Máquina–herramienta muy utilizada para trabajos de mantenimiento 

industrial, produce desbastes con arranque de viruta por medio de su 

herramienta principal llamada fresa. Aquí se construyen  ruedas dentadas, 

cremalleras, ranuras, rectificado de placas. Su utilización se realiza de 

manera alternada por los cuatro trabajadores capacitados, estos cuentan 

con conocimientos y experiencia para su uso. Figura N° 7.  A continuación  

se detallan los riesgos observados tabla N°2: 

 

FIGURA  N° 7 

FRESADORA UNIVERSAL 

 
      Fuente: Investigación directa.      
         Elaboración: Francisco Guillén. 
 

        Características técnicas de Fresadora universal Archdale   

    Código:     003   Tensión Nominal:  220 V.  

    Mesa:  1.0 mts.  Corriente Nominal:   12  A. 

    Radio:   0.5 mts.  HP:      4 
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TABLA N°2 

DEFICIENCIAS EN FRESADORA 

   Fuente: Investigación directa.      
   Elaboración: Francisco Guillén. 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PUESTOS DE 
TRABAJO 

Código: 
RE-PR-001-02 
 

Máquina:  Fresadora Universal Marca / Modelo : Archdale - 003 

a. Riesgos Mecánicos. 

N° Riesgos encontrados  Normativa 

1 
Golpes con elementos de máquina: No se encuentran demarcadas 
las zonas de seguridad cercanas a la máquina. 

Decreto 2393 
Art. 74  Lit. 3 

2 
Golpes contra objetos: Se aprecian claramente artículos, 
herramientas y materiales en las proximidades de la máquina que 
nada tienen que ver en su funcionamiento. 

Decreto 2393 
Art. 74  Lit. 3 

3 
Atrapamientos por objetos: Los protectores de bandas han sido 
retirados, dejando a estas al descubierto. 

Decreto 2393 
Art. 76 

4 
Proyección de fragmentos y partículas: No cuenta con los 
resguardos respectivos para contrarrestar este efecto. 

Decreto 2393 
Art. 76 

b. Riesgos Físicos. 

5 
Exposición  a ruidos: Se observa que algunos de los aislantes de 
ruido de las máquinas han sido retirados 

Decreto 2393 
Art. 55  Lit. 2 

 

6 
Iluminación: Los niveles de iluminación en las áreas de trabajo  no 
son  suficientes, los operarios se quejan de esta deficiencia. 

Decreto 2393 
Art. 56 

c. Riesgos Químicos. 

7 
Inhalación  de aerosoles: Al usarse aceites de corte con el fin de 
lubricar y eliminar el calor producido por el proceso,  los operarios no 
utilizan los equipos de protección personal adecuados 

Decreto 2393 
Art. 65  Lit. 6 

d. Riesgos Ergonómicos. 

8 
Golpes con objetos y herramientas: Los espacios de trabajo  
reducidos limitan el movimiento de los operadores, las separaciones 
de las máquinas no cumplen con la norma. 

Decreto 2393 
Art. 74  Lit. 1-2 

9 
Posturas inadecuadas: Los interruptores de los tornos paralelos se 
encuentran con daños, y en ocasiones se presentan encendidos 
involuntarios. y otros no cumplen con la norma 

Decreto 2393 
Art. 86-87 

e. Riesgos Psicosociales. 

10 

Al realizar las encuestas a los trabajadores que operan esta máquina se encontraron 
las siguientes deficiencias: 

- Mucha concentración. 
- Mirar con mucho detalle. 
- Alto nivel de precisión. 
- atención constante. 
- Poca iluminación. 

Lo que provoca: 
- Cansancio. 
- Dolores de Cabeza. 
- Malestar mental 
- Desmotivación. 
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3.3.1.3    Taladro Radial 

 

        La tarea principal de esta máquina herramienta es la construcción de 

agujeros para la construcción de bridas. Su mayor ventaja es de que se 

trata de un equipo fijo que posee movimiento vertical y horizontal lo que le 

da un rango de trabajo de hasta 1 metro de radio, por esta razón en 

ocasiones se la utiliza también en trabajos de mantenimiento industrial  

como  mandrilado. Por lo general se ha escogido a un operador para el 

manejo de este equipo pero dependiendo de las necesidades se pueden 

rotar los otros operarios a cargo de las máquinas herramientas (4 

operarios). Fig. 8. Las deficiencias encontradas se muestran en la tabla 3: 

 

FIGURA  N° 8 

TALADRO RADIAL 

 
          Fuente: Investigación directa.      
          Elaboración: Francisco Guillén. 

 

        Características técnicas  de Taladro Radial Foradia    

    Código:  18031   Tensión Nominal:  220 V.  

    Usillo:  0.5 mts.  Corriente Nominal:   12  A. 

    Radio:   1.0 mts.  HP:      4 
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TABLA N° 3 

DEFICIENCIAS EN TALADRO RADIAL. 

  Fuente: Investigación directa.        
  Elaboración: Francisco Guillén. 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PUESTOS DE 
TRABAJO 

Código: 
RE-PR-001-03 
 

Máquina:  Taladro Radial Marca / Modelo:  Foradia 1024 

a. Riesgos Mecánicos. 

N° Riesgos encontrados  Normativa 

1 
Golpes con elementos de máquina: No se encuentran demarcadas 
las zonas de seguridad cercanas a la máquina. 

Decreto 2393 
Art. 74  Lit. 3 

2 
Golpes contra objetos: Se aprecian claramente artículos, 
herramientas y materiales en las proximidades de la máquina que nada 
tienen que ver en su funcionamiento. 

Decreto 2393 
Art. 74  Lit. 3 

3 
Golpes con elementos de máquinas: No presentan la separación 
adecuada con las otras dependencias, para prevenir daños en la salud 
de los trabajadores. 

Decreto 2393 
Art. 55  Lit. 3 

b. Riesgos Físicos. 

4 
Exposición  a  vibraciones : El taladro  no cuenta con el anclaje 
apropiado 

Decreto 2393 
Art. 73  Lit. 2 

5 Exposición  a  ruidos: Esta máquina genera muchos ruidos 
Decreto 2393 
Art. 55  Lit. 2 

c. Riesgos Químicos. 

6 
Inhalación  de aerosoles: Al usarse aceites de corte con el fin de 
lubricar y eliminar el calor producido por el proceso,  los operarios no 
utilizan los equipos de protección personal adecuados 

Decreto 2393 
Art. 65  Lit. 6 

d. Riesgos Ergonómicos. 

7 
Golpes con objetos y herramientas: Los espacios de trabajo  
reducidos limitan el movimiento de los operadores, las separaciones de 
las máquinas no cumplen con la norma. 

Decreto 2393 
Art. 74  Lit. 1-2 

8 
Sobre esfuerzo físico: Las cargas que se manipulan en estas 
máquinas en ocasiones resultan excesivas para el trabajador. 

Decreto 2393 
Art. 128 

9 
Levantamiento de objetos inadecuadamente: Al realizarse esfuerzos  
los operarios no cuentan con equipos de protección. 

Decreto 2393 
Art. 128  Lit. 5 

10 
Posturas inadecuadas: Los interruptores de los tornos paralelos se 
encuentran con daños, y en ocasiones se presentan encendidos 
involuntarios. y otros no cumplen con la norma 

Decreto 2393 
Art. 86-87 

e. Riesgos Psicosociales. 

11 

Por ser la única máquina en su tipo, sus operarios cargan con mucha  tensión  debido 
a su importancia. La exigencia por cumplir  producciones  que no generen cuellos de 
botella genera muchas presiones por la parte directriz de la empresa, que provoca 
según las encuestas a los operarios las siguientes malestares: 
- Desgastes emocionales. 
- Desgastes físicos. 
- Malestar mental. 
- Cansancios excesivos. 
- Desmotivaciones. 
- Dolores de cabeza. 
- Baja autoestima. 
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3.3.1.4    Roladora de Planchas de Acero 

 

        Esta máquina se utiliza para transformar las planchas de acero 

planas en cilíndricas que van a ser utilizadas en la construcción de 

tuberías; se rolan planchas de hasta 8 mm.de espesor. Su funcionamiento 

es mecánico, no así su carga y descarga que se la realiza a mano ya que 

no existe sistema de grúa. Cuenta con partes fijas y móviles. Para su 

desempeño se utilizan 4 operarios, 2 del área de máquinas-herramientas 

y 2 del área de soldadura. En ocasiones no se pueden cumplir con las 

producciones establecidas  así que su trabajo se subcontrata Figura N° 9. 

A continuación se detallan las deficiencias detectadas ver tabla N°  4: 

 

FIGURA  N° 9 

 ROLADORA DE PLANCHAS 

 
              Fuente: Investigación directa.      
              Elaboración: Francisco Guillén. 
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TABLA N° 4   

DEFICIENCIAS EN ROLADORA DE PLANCHAS 

12 

Por ser la única máquina en su tipo, sus operarios cargan con mucha  tensión  debido a 
su importancia. La exigencia por cumplir  producciones  que no generen cuellos de 
botella genera muchas presiones por la parte directriz de la empresa , que provoca 
según las encuestas a los operarios las siguientes malestares: 

- Desgastes emocionales. 
- Desgastes físicos. 
- Malestar mental. 
- Cansancios excesivos. 
- Desmotivaciones. 
- Dolores de cabeza. 
- Baja autoestima. 

Fuente: Investigación directa.        
Elaboración: Francisco Guillén 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PUESTOS DE 
TRABAJO 

Código: 
RE-PR-001-04 

Máquina: Roladora de planchas Marca / Modelo: 

a. Riesgos Mecánicos. 

N° Riesgos encontrados. Normativa 

2 
Golpes con elementos de máquina: No se encuentran demarcadas 
las zonas de seguridad cercanas a la máquina. 

Decreto 2393 
Art. 74  Lit. 3 

3 
Golpes contra objetos: Se aprecian claramente artículos, 
herramientas y materiales en las proximidades de la máquina 
que nada tienen que ver en su funcionamiento. 

Decreto 2393 
Art. 74  Lit. 3 

b. Riesgos Físicos. 

1 
Exposición  a Vibraciones La roladora de planchas no cuenta con 
el anclaje apropiado 

Decreto 2393 
Art. 73  Lit. 2 

5 
Exposición  a ruidos: Aquí se generan ruidos de impactos  por 
golpes de martillo 

Decreto 2393 
Art. 55  Lit.8 

6 
Exposición  a ruidos: A pesar de los altos niveles de ruido el 
personal no utiliza equipos de protección para disminuir el riesgo 

Decreto 2393 
Art. 55 

7 
Iluminación: Los niveles de iluminación en las áreas de trabajo  
no son  suficientes, los operarios se quejan de esta deficiencia. 

Decreto 2393 
Art. 56 

c. Riesgos Químicos. 

8 

Inhalación de polvos y gases: Por estar cerca al área de 

soldadura los operadores reciben gran parte de los gases 
producidos por está, y no se cuenta con una adecuada 
ventilación 

Decreto 2393 
Art. 65  Lit. 4 

d.   Riesgos Ergonómicos. 

9 
Golpes con objetos y herramientas: Los espacios de trabajo  
reducidos limitan el movimiento de los operadores, las 
separaciones de las máquinas no cumplen con la norma. 

Decreto 2393 
Art. 74  Lit. 1-2 

10 
Sobre esfuerzo físico: Las cargas que se manipulan en esta 
máquina en ocasiones resultan  excesivas  para el trabajador. 

Decreto 2393 
Art. 128 

11 
Levantamiento de objetos inadecuadamente: Al realizarse 
esfuerzos  los operarios no cuentan con equipos de protección. 

Decreto 2393 
Art. 128 Lit. 5 

e.   Riesgos Psicosociales. 
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3.3.1.5    Equipos de Oxicorte 

 

        La empresa cuenta con varios de estos equipos de trabajo ver figura 

N° 10. Gracias a su movilidad se los utiliza en todas las áreas de la 

planta. Los elementos principales de este proceso son dos botellas de gas 

comprimido a altas presiones, una con el combustible en este caso 

acetileno o gas G. L. P. y la otra con el comburente oxígeno, se  cuenta  

además de  los manómetros de presión, el soplete, las válvulas de 

retroceso y mangueras. El elemento principal es el soplete cortador que 

es el que efectúa la mezcla y regula la presión de ambos gases 

(combustible y comburente), de acuerdo al requerimiento del corte, el 

soplete utiliza boquillas  tanto para gas G.L. P.  como para acetileno.  

Aquí se cortan planchas de acero de bajo carbono, sus espesores van de 

3 a 50 mm., los materiales cortados generalmente son utilizados para la 

construcción de tuberías, aunque también se los utiliza para trabajos de 

mantenimiento dentro y fuera de la planta, por ejemplo arreglo de 

tanques, corte de perfiles, vigas, etc., las deficiencias encontradas en el 

puesto de trabajo de equipos de oxicorte  se aprecian en la tabla N° 5. 

 

FIGURA  N° 10 

EQUIPOS DE OXICORTE 

 
 
      Fuente: Investigación directa. 
     Elaboración: Francisco Guillén. 
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TABLA N° 5   

DEFICIENCIAS EN EQUIPOS DE OXICORTE 

13 

-Exigencias por terminar pronto los trabajos. 
-No se toman en cuenta las opiniones de los trabajadores. 
-Los trabajadores se sienten inseguros de su permanencia en el 
Trabajo. 
-No se planifican adecuadamente las tareas. 
-Los trabajadores no reciben reconocimientos por sus labores. 

Fuente: Investigación directa.        
Elaboración: Francisco Guillén 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PUESTOS DE TRABAJO 
Código: 
RE-PR-001-05 

Máquina: Equipos de  oxicorte Marca / Modelo: Excoweld,  Victor. 

a.  Riesgos Mecánicos. 

N° Riesgos encontrados Normativa 

1 Explosiones:  Los manómetros se encuentran golpeados no se les 
brinda mantenimiento 

Decreto 2393 
Art. 74  Lit. 3 

2 Golpes contra objetos: No se encuentran demarcadas las zonas de 
seguridad cercanas al área de corte. 

Decreto 2393 
Art. 76 

b. Riesgos Físicos. 

3 

Exposición a altas temperaturas: Debido a las altas temperaturas 
provocadas en el proceso, no existen medios para mantener  un 
ambiente cómodo y saludable para los trabajadores, no cuenta con 
sistemas de ventilación y extracción. 

Decreto 2393 
Art. 53  Lit. 1 

4 
Exposición a radiaciones: Por ser esta área generadora de calor, de 
gases y radiaciones, debería existir una  separación adecuada  con las 
otras áreas   de  trabajo. 

Decreto 2393 
Art. 53  Lit. 5 

5 Exposición  a ruidos: Aquí se producen ruidos por impacto  y no se 
utilizan los medios de protección adecuados. 

Decreto 2393 
Art. 55  Lit. 7 

6 Iluminación: Los niveles de iluminación en las áreas de trabajo  no son  
suficientes, los operarios se quejan de esta deficiencia. 

Decreto 2393 
Art. 56 

c. Riesgos Químicos. 

7 
Exposición a gases: Los trabajadores no son instruidos ni teórica ni 
prácticamente sobre la acción negativa de los gases producidos en  los 
cortes. 

Decreto 2393 
Art. 63  Lit. 1 

8 
Inhalación de gases y humos: No se utilizan adecuadamente los 
medios de protección personal para evitar los riesgos provocados por 
gases. 

Decreto 2393 
Art. 65  Lit. 6 

9 Inhalación de gases y humos: No hay un sistema de ventilación 
adecuado que mitigue las concentraciones de humo 

Decreto 2393 
Art. 65  Lit. 5 

d.   Riesgos Ergonómicos. 

10 Golpes con objetos y herramientas: Los espacios de trabajo  
reducidos limitan el movimiento de los operadores. 

Decreto 2393 
Art. 74  Lit. 1-2 

11 Sobre esfuerzo físico: Las cargas que se manipulan en esta área en 
ocasiones resultan  excesivas para el trabajador. 

Decreto 2393 
Art. 128 

12 Levantamiento de objetos inadecuadamente: Al realizarse esfuerzos  
los operarios no cuentan con equipos de protección. 

Decreto 2393 
Art. 128  Lit. 5 

e.   Riesgos Psicosociales. 
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3.3.1.6    Soldadoras Eléctricas 

 

        La empresa cuenta con 4 máquinas soldadoras de arco de 300 

amperios cada una, Trifásicas fijas con una tensión nominal 240 voltios. 

Sus marcas son reconocidas Miller, Assad  y  Lincoln, todas 

profesionales, trabajan con electrodos revestidos, estas soldaduras 

generan altas temperaturas al fundir los metales con el material de 

aportación. Se utilizan soldaduras para acero al carbono, aceros aleados 

y de acero inoxidable. Los electrodos que se utilizan en mayor proporción  

son los que se utilizan para uniones de aceros dulce o de baja aleación 

reconocidos por la  numeración 6010 y 7018 de 3 mm. de espesor  y el 

consumo de soldadura se encuentra entre  40 y 80 kg. semanales 

respectivamente. Aquí trabajan 2 soldadores calificados y 2 ayudantes. 

Los trabajos van desde la construcción de tuberías, rieles en U, T y H, 

estructuras metálicas, tanques, etc. ver figura N° 11.   

 

 

FIGURA  N° 11 

SOLDADORAS  ELÉCTRICAS 

1. Soldadora de Arco Comparc. 

 

DC  300 

Fases:                           Trifásica 

Tensión Nominal:               220 V.          

Frecuencia:             66 Hz. 

Corriente Nominal:               40 A.  

Potencia real:             16kw. 

 

           Fuente: Investigación directa.        
          Elaboración: Francisco Guillén 
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2. Soldadora   Lincoln Electric 

 

AC/DC   250 

Fases:                       Monofásica 

Tensión Nominal:               230 V.          

Frecuencia:             66 Hz. 

Corriente Nominal:               40 A. 

Potencia real:             11kw. 

3. Soldadora de Arco Assad 

 

AC/DC  400 

Fases:                            Trifásica 

Tensión  nominal:        220/240 V. 

Corriente Nominal:              42 A. 

Potencia real:                     18 kw. 

Frecuencia:                        66 Hz. 

 

4. Soldadora de Arco Miller 

 

AC/DC  400 

Fases:                            Trifásica 

Tensión  nominal:        220/240 V. 

Corriente Nominal:              42 A. 

Potencia real:                     18 kw. 

Frecuencia :                      66 Hz. 
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TABLA N° 6   

DEFICIENCIAS EN ÁREA DE SOLDADORAS 

16 

-Exigencias por terminar pronto los trabajos. 
-No se toman en cuenta las opiniones de los trabajadores. 
-Los trabajadores se sienten inseguros de su permanencia en el 
Trabajo. 
-No se planifican adecuadamente las tareas. 
-Los trabajadores no reciben reconocimientos por sus labores. 

Fuente: Investigación directa.        
Elaboración: Francisco Guillén. 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PUESTOS DE TRABAJO 

Código: 
RE-PR-001-06 

Fecha: 

Maquinaria: Soldadoras Marca / Modelo: Lincoln, Assad, Miller 

a. Riesgos Mecánicos. 

N° Riesgos encontrados Normativa 

1 
Golpes contra objetos: Se aprecian claramente artículos, herramientas 
y materiales en las proximidades de las soldadoras que nada tienen que 
ver en su funcionamiento. 

Decreto 2393 
Art. 74  Lit. 3 

3 
Contactos eléctricos: No se realizan mantenimientos ni preventivos ni 
programados. 

Decreto 2393 
Art. 92  Lit. 1 

4 Contactos eléctricos: Las conexiones eléctricas no cuentan con sus 
respectivos resguardos. 

Código Eléctrico 
Ecuatoriano 

5 Contactos eléctricos: Los mecanismos de protección eléctricos  no 
cuentan con el respectivo mantenimiento y no cumplen con la normas 

Código Eléctrico 
Ecuatoriano 

b. Riesgos Físicos. 

6 
Exposición  a Vibraciones: Estas máquinas generan  vibraciones, en 
este caso  no presentan la separación adecuada con las otras 
dependencias, para prevenir daños en la salud de los trabajadores. 

Decreto 2393 
Art. 55  Lit. 3 

7 Exposición  a ruidos: Aquí se producen ruidos por impacto  y no se 
utilizan los medios de protección adecuados. 

Decreto 2393 
Art. 55  Lit. 7 

8 Iluminación: Los niveles de iluminación en las áreas de trabajo  no son  
suficientes, los operarios se quejan de esta deficiencia. 

Decreto 2393 
Art. 56 

9 Exposición a radiaciones: No existe apantallamiento  para la emisión 
de  las radiaciones. 

Decreto 2393 
Art. 60  Lit. 1 

10 

Estrés térmico: Debido a las altas temperaturas provocadas en el 
proceso, no existen medios para mantener  un ambiente cómodo y 
saludable para los trabajadores, no cuenta con sistemas de ventilación y 
extracción... 

Decreto 2393 
Art. 53  Lit. 1 

c. Riesgos Químicos. 

11 
Exposición a gases Los trabajadores no son instruidos ni teórica ni 
prácticamente sobre la acción negativa de los gases producidos en 
soldaduras. 

Decreto 2393 
Art. 63  Lit. 1 

12 Exposición a gases No existen mecanismos de alarmas para cuando la 
concentración de gases supere los límites permitidos. 

Decreto 2393 
Art. 63  Lit. 3 

13 Inhalación de gases y humos: No hay un sistema de ventilación 
adecuado que mitigue las concentraciones de humo 

Decreto 2393 
Art. 65  Lit. 5 

d.   Riesgos Ergonómicos. 

14 
Golpes contra objetos: Los espacios de trabajo  reducidos limitan el 
movimiento de los operadores, las separaciones de las máquinas no 
cumplen con la norma. 

Decreto 2393 
Art. 74  Lit. 1-2 

15 Sobre esfuerzo físico: Las cargas que se manipulan en esta área en 
ocasiones resultan  excesivas para el trabajador. 

Decreto 2393 
Art. 128 

e.  Riesgos Psicosociales. 
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3.3.1.7    Equipo de Corte por Plasma 

 

        Se trata de un equipo de corte térmico que utiliza electricidad y aire 

presurizado ionizado (eléctricamente conductivo) al cual se lo denomina 

plasma, que no es otra cosa que el cuarto estado de la materia similar al 

estado gaseoso con la diferencia de que los electrones se disocian del 

átomo y no poseen equilibrio electromagnético, por lo que se trata de un 

buen conductor. El proceso de corte lo realiza el chorro de aire calentado 

por el arco eléctrico, que se establece entre la boquilla del soplete  y la 

pieza a cortar. Este soplete estrangula y aumenta la presión del aire al 

mismo tiempo que lo ioniza, esto se  logra gracias  a  la sección del paso 

de aire de la boquilla que es sumamente pequeña. A diferencia del 

oxicorte este equipo puede cortar no solo aceros de baja aleación  sino 

también aceros inoxidables, aluminio, cobre  y hierro fundido,  ya que 

produce temperaturas muy altas 20.000°C.En la planta es utilizado y 

requerido solo para trabajos en acero inoxidable, para la construcción de 

tuberías. Lo utilizan solo los dos soldadores calificados con que cuenta la 

empresa. Figura N° 12.  A continuación se ofrece un detalle de las 

deficiencias encontradas en tabla N°  7: 

 

FIGURA  N° 12 

 EQUIPO DE PLASMA. 

 
          Fuente: Investigación directa.        
          Elaboración: Francisco Guillén 
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TABLA N° 7 

DEFICIENCIAS EN ÁREA DE CORTE POR PLASMA. 

15 

-Exigencias por terminar pronto los trabajos. 
-No se toman en cuenta las opiniones de los trabajadores. 
-Los trabajadores se sienten inseguros de su permanencia en el Trabajo. 
-No se planifican adecuadamente las tareas. 
-Los trabajadores no reciben reconocimientos por sus labores. 

Fuente: Investigación directa.        
Elaboración: Francisco 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PUESTOS DE TRABAJO 

Código: 
RE-PR-001-07 

Fecha: 

Maquinaria:  Cortadora de plasma Marca / Modelo:  Assad 

a. Riesgos Mecánicos. 

N° Riesgos encontrados. Normativa 

1 
Golpes contra objetos: Se aprecian claramente artículos, herramientas 
y materiales en las proximidades del equipo que nada tienen que ver en 
su funcionamiento. 

Decreto 2393 
Art. 74  Lit. 3 

2 Contactos eléctricos: Realizada una encuesta a los  trabajadores se 
determinó no se realizan mantenimientos ni preventivo ni programado. 

Decreto 2393 
Art. 92  Lit. 1 

3 Contactos eléctricos: Las conexiones eléctricas no cuentan con sus 
respectivos resguardos. 

Código eléctrico 
ecuatoriano 

4 Contactos eléctricos: Los mecanismos de protección eléctricos  no 
cuentan con el respectivo mantenimiento y no cumplen con la normas 

Código eléctrico 
ecuatoriano 

b. Riesgos Físicos. 

5 
Exposición  a ruidos y vibraciones: Esta máquina genera ruidos y 
vibraciones, en este caso  no presentan la separación adecuada con las 
otras dependencias, para prevenir daños en la salud de los trabajadores. 

Decreto 2393 
Art. 55  Lit. 3 

6 Iluminación: Los niveles de iluminación en las áreas de trabajo  no son  
suficientes, los operarios se quejan de esta deficiencia. 

Decreto 2393 
Art. 56 

7 Exposición a radiaciones: No existe apantallamiento  para la emisión 
de  las radiaciones y protecciones individuales. 

Decreto 2393 
Art. 60  Lit. 1 

8 

Estrés térmico: Debido a las altas temperaturas provocadas en el 
proceso, no existen medios para mantener  un ambiente cómodo y 
saludable para los trabajadores, no cuenta con sistemas de ventilación y 
extracción. 

Decreto 2393 
Art. 53  Lit. 1 

c. Riesgos Químicos. 

9 
Exposición a gases Los trabajadores no son instruidos ni teórica ni 
prácticamente sobre la acción negativa de los gases producidos en el 
proceso de corte. 

Decreto 2393 
Art. 63  Lit. 1 

11 Inhalación de gases y humos: No existen mecanismos de alarmas para 
cuando la concentración de gases supere los límites permitidos. 

Decreto 2393 
Art. 63  Lit. 3 

12 Inhalación de gases y humos: No hay un sistema de ventilación 
adecuado que mitigue las concentraciones de humo 

Decreto 2393 
Art. 65  Lit. 5 

e.   Riesgos Ergonómicos. 

13 
Golpes contra objetos: Los espacios de trabajo  reducidos limitan el 
movimiento de los operadores, las separaciones de las máquinas no 
cumplen con la norma. 

Decreto 2393 
Art. 74  Lit. 1-2 

14 Sobre esfuerzo físico: Las cargas que se manipulan en esta área en 
ocasiones resultan  excesivas para el trabajador. 

Decreto 2393 
Art. 128 

       f.    Riesgos Psicosociales. 
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3.3.2     Área Administrativa 

 

        El trabajo en oficinas no presenta tan graves riesgos como los de las 

otras áreas industriales, pero presentan riesgos específicos que se deben 

reconocer. Aquí se cuenta con tres puestos de trabajo: 

 Secretaria. 

 Mensajero. 

 Técnico  de costos y presupuestos. 

 

3.3.2.1   Secretaria 

 

        Este puesto de trabajo está relacionado con todas las actividades de 

oficina, por ejemplo: Tramitar citas, actualizar agenda, elaborar facturas, 

cálculos básicos. Utilización de equipos como ordenador impresora, 

calculadora. Archivación de documentos, atender llamadas, atender 

visitas, recepción de documentos, etc. Figura  N° 13 Continuación se 

exponen las deficiencias encontradas en este puesto de trabajo. Tabla 8: 

 

FIGURA  N° 13 

PUESTO DE SECRETARIA 

 
  Fuente: Investigación directa.        
  Elaboración: Francisco Guillén 
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TABLA N° 8 

DEFICIENCIAS EN ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 

18 

-Exigencias por terminar pronto las tareas. 
-No se toman en cuenta las opiniones de los empleados. 
-Los empleados se sienten inseguros de su permanencia en el Trabajo. 
-No se planifican adecuadamente las tareas. 
-Los empleados no reciben adiestramientos en sus labores. 

Fuente: Investigación directa.        
Elaboración: Francisco Guillén. 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PUESTOS DE TRABAJO 

Código: 
RE-PR-001-08 

Fecha: 

Puesto de trabajo: Secretaria. 

a.  Riesgos  en el puesto de trabajo. 

N° Riesgos encontrados Normativa 

1 Brillos y reflejos: La pantalla del ordenador no está ubicada dentro de 
la zona de visualización recomendada 

Normas Técnicas ISO 
9241 

2 Alturas: La posición de las manos y antebrazos con respecto al teclado  
y al ratón  no es la adecuada 

Normas Técnicas ISO 
9241 

3 Área y altura de lugar de trabajo: no cumple con la norma  
Decreto 2393 
Art. 22   Lit. 2 

4 Malas posturas: Las sillas no  ofrecen el  adecuado soporte lumbar a la 
base de la columna 

Normas Técnicas ISO 
9241 

5 Orden y limpieza: Los espacios de trabajo  reducidos limitan el 
movimiento. 

Decreto 2393 
Art. 74  Lit. 1-2 

b.  Entorno  del puesto de trabajo. 

6 Caídas a distinto nivel: El acceso a las oficinas se lo realiza por una 
escalera tipo caracol, contraviniendo la norma. . 

Decreto 2393 
Art. 28   Lit. 11 

7 Golpes contra objetos: El acceso hacia las oficinas se encuentra 
llenos de obstáculos, los cuales pueden provocar golpes y caídas. 

Decreto 2393 
Art. 33  Lit. 3 

8 Caídas de objetos :Las estanterías se encuentran sobrecargadas de 
folders y papeles 

Normas Técnicas ISO 
9241 

9 Contactos eléctricos: Los riesgos eléctricos son latentes, hay pocos 
toma corrientes y se usan regletas , lo que produce un tallarín de cables 

Código Eléctrico 
Ecuatoriano 

c.  Condiciones físico- ambientales. 

10 Iluminación artificial deficiente :El nivel de luz no permite leer 
documentos de manera cómoda 

Normas Técnicas ISO 
9241 

11 Estrés térmico: Los equipos de climatización están ubicados de tal 
manera que causa molestias al operador 

Normas Técnicas ISO 
9241 

12 Exposición a ruidos: Las impresoras por ser utilizadas constantemente 
generan ruidos  molestosos. 

Normas Técnicas ISO 
9241 

d. Riesgos Químicos. 

13 
Inhalación de gases y humos: No hay un sistema de ventilación 
adecuado que mitigue las concentraciones de  humo, provocados en el 
área del taller metalmecánico. 

Decreto 2393 
Art. 65  Lit. 5 

e.   Riesgos Ergonómicos. 

15 Forma del asiento: Las sillas resultan incomodas e inadecuadas para 
soportar las 8 horas de trabajo. 

Normas INEN 1641:88 

16 Las mesas no son lo suficientemente espaciosas para que  el usuario 
maneje documentos y materiales auxiliares. 

Normas INEN 1641:88 

17 Cambio de posturas; Los usuarios no adoptan posturas correctas. Normas Técnicas 

f.   Riesgos Psicosociales. 
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3.3.3.2    Mensajero. 

 

        Puesto de trabajo muy necesario para el desarrollo de las actividades 

de la empresa. Es realizado por un empleado el cual tiene como 

herramienta de trabajo un pickup chevrolet del 2010 de propiedad de la 

empresa. Esta encargado de cubrir todos los requerimientos de 

materiales, herramientas, materiales de oficina, depósitos bancarios, 

cambio de cheques, cobro de facturas, entrega de trabajos menores etc. 

Figura N°14. A continuación las deficiencias encontradas en la tabla N°  9: 

  

FIGURA  N° 14 

PUESTO DE MENSAJERO. 

  
Fuente: Investigación directa.        
Elaboración: Francisco Guillén 
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TABLA N° 9 

DEFICIENCIAS EN EL ÁREA DE MENSAJERÍA. 

Fuente: Investigación directa.        
Elaboración: Francisco Guillén. 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PUESTOS DE TRABAJO 

Código: 
RE-PR-001-09 

Fecha: 

Puesto de trabajo: Mensajero. 

a .  Riesgos de accidentes 

N° Riesgos encontrados 

1 
Accidentes de tráfico: La presión por parte de la administración de la empresa en el cumplimiento de 
las tareas asignadas genera una manera de conducir temeraria y  sin precaución en el empleado, causal 
lógica de accidentes de tráfico. 

2 No se realizan análisis de rutas a recorrer, ni se elabora un plan de trabajo diario. 

3 No existe un plan de acción en caso de un accidente de tráfico. 

4 No Hay plan de seguridad vial 

b. Riesgos  Mecánicos. 

5 
Accidentes de tráfico: Realizada una encuesta al empleado   se determinó que no se realizan 
mantenimientos ni preventivos ni programados al vehículo. 

6 
No existe una debida formación profesional del puesto de trabajo al punto que el empleado no revisa los 
niveles de aceite o agua del motor. 

c. Riesgos Físicos. 

7 
Exposición  a ruidos y  vibraciones: Este vehículo debido a la falta de mantenimiento  genera  
muchos ruidos y vibraciones. 

8 Estrés térmico: El vehículo no cuenta con climatización adecuada. aquí la carga térmica es muy alta. 

9 
Caída de personas a distinto nivel: Descuido en la limpieza del vehículo, se aprecian en el balde 
manchas de grasa y aceite que pueden ocasionar un accidente. 

d. Riesgos Químicos. 

10 
Contacto de sustancias nocivas: En ocasiones se transporta productos tóxicos como  desoxidantes 
sin ningún tipo de control  y peor aun sin el debido conocimiento de su traslado 

e.  Riesgos Ergonómicos. 

11 
Sobre esfuerzo físico: La empresa no entrega equipos de protección  individual en este puesto de 
trabajo, no se toma en cuenta que el empleado por lo general manipula productos pesados, metales con 
puntas cortantes que pueden caer y hacer daños en pies , manos, etc. 

12 
Posturas inadecuadas: Los asientos del vehículo presenta desgaste en su tapizado  y el empleado no 
cuenta con un protector dorso lumbar en el asiento que le permita soportar una jornada tan larga 

f. Riegos psicosociales. 

13 

El ritmo de trabajo alto, las presiones por el cumplimiento de las actividades, 
Unido a una mala planificación del trabajo , crea en el empleado: 
-      Fatiga  mental. 
-      Fatiga visual. 
-      Cansancio físico. 
-      Dolores de Cabeza. 
-      Malestar mental. 
-      Desmotivación. 
-      Estrés. 
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3.3.2.3    Técnico  de costos y presupuestos 

 

        Este puesto de trabajo es desarrollado por un especialista que 

elabora  costos y presupuestos de los probables contratos de trabajo, es 

decir, conoce y aplica los costos en la fijación de precios tanto para los 

productos como para los servicios que ofrece la empresa. Figura N° 15.               

A continuación se ofrece las deficiencias detectadas en este puesto de 

trabajo  tabla N° 10: 

 

FIGURA  N° 15 

PUESTO DE COSTO Y PRESUPUESTO. 

 
             Fuente: Investigación directa.        
             Elaboración: Francisco Guillén 
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TABLA N° 10 

DEFICIENCIAS EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA 

15 

-Exigencias por terminar pronto las tareas. 
-No se toman en cuenta las opiniones de los empleados. 
-Los empleados se sienten inseguros de su permanencia en el Trabajo. 
-No se planifican adecuadamente las tareas. 
-Los empleados no reciben adiestramientos en sus labores. 

Fuente: Investigación directa.        
Elaboración: Francisco Guillén. 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PUESTOS DE TRABAJO 

Código: 
RE-PR-001-10 

Fecha: 

Puesto de trabajo: Costos y presupuestos. 

a.  Riesgos  en el puesto de trabajo. 

N° Riesgos encontrados. Normativa 

1 Malas posturas: Las sillas no  ofrecen el  adecuado soporte lumbar a la 
base de la columna 

Normas Técnicas ISO 
9241 

2 Alturas: La altura de la mesa resulta incomoda  para trabajar. 
Normas Técnicas ISO 

9241 

3 Área y altura de lugar de trabajo: no cumple con la norma  
Decreto 2393 
Art. 22   Lit. 2 

4 Orden y limpieza: Los espacios de trabajo  reducidos limitan el 
movimiento. 

Decreto 2393 
Art. 74  Lit. 1-2 

b. Entorno del puesto de trabajo. 

5 Caídas a distinto nivel : El acceso a las oficinas se lo realiza por una 
escalera tipo caracol, contraviniendo la norma. . 

Decreto 2393 
Art. 28   Lit. 11 

6 Golpes contra objetos: El acceso hacia las oficinas se encuentra llenos 
de obstáculos, los cuales pueden provocar golpes y caídas. 

Decreto 2393 
Art. 33  Lit. 3 

7 Caídas de objetos :Las estanterías se encuentran sobrecargadas de 
folders y papeles 

Normas Técnicas ISO 
9241 

8 Contactos eléctricos: Los riesgos eléctricos son latentes, hay pocos 
toma corrientes y se usan regletas , lo que produce un tallarín de cables 

Código Eléctrico 
Ecuatoriano 

c.  Condiciones físico- ambientales. 

9 Iluminación artificial deficiente El nivel de luz no permite leer 
documentos de manera cómoda 

Normas Técnicas ISO 
9241 

10 Estrés térmico: Los equipos de climatización están ubicados de tal 
manera que causa molestias al operador 

Normas Técnicas ISO 
9241 

11 Exposición a ruidos: Las impresoras por ser utilizadas constantemente 
generan ruidos  molestosos. 

Normas Técnicas ISO 
9241 

d. Riesgos Químicos. 

12 
Inhalación de gases y humos: No hay un sistema de ventilación 
adecuado que mitigue las concentraciones de  humo, provocados en el 
área del taller metalmecánico. 

Decreto 2393 
Art. 65  Lit. 5 

e.   Riesgos Ergonómicos. 

13 Forma del asiento: Las sillas resultan incomodas e inadecuadas para 
soportar las 8 horas de trabajo. 

Normas INEN 1641:88 

14 Cambio de posturas: Los usuarios no adoptan posturas correctas. Normas Técnicas 

f.   Riesgos Psicosociales. 
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3.3.3     Área de Mantenimiento y Pintura. 

 

        Estos puestos de trabajo  son de alto riesgo y requieren de una muy 

buena capacitación. Las tres personas que trabajan en esta área reciben 

adiestramiento constante. Debido a la  peligrosidad  inherente de estas 

tareas, las empresas contratistas exigen a la empresa CONTRUCLISTO 

SA. no solo las estadísticas de los adiestramientos sino también las 

estadísticas de los controles médicos de todos  los colaboradores de esta 

área. Sus trabajos consisten en la limpieza y mantenimiento de recámaras 

de aguas servidas y de agua potable, pintada de tuberías con pinturas 

especiales de grado alimenticio, de protecciones anticorrosivas, 

galvanizante  al frio, pinturas  cortex, etc. La totalidad de estas tareas se 

las realiza fuera de la planta, así que el control de riesgos para esta área 

siempre va a ser distinto para cada tipo de trabajo, ya que cada uno de 

estos tiene sus  peligros particulares. Entonces se exponen  aquí  las 

deficiencias observadas en la utilización de equipos, herramientas y 

accesorios que se utilizan. Figura N° 16. Estos son: Aspersor de agua a 

presión, generadores eléctricos,  reflectores, escaleras, equipos de aseo y 

pintura. A continuación las deficiencias detectadas  tabla N°  11: 

 
FIGURA  N°16 

EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y PINTURA 

                           
nnnnFuente: Investigación directa.        
         Elaboración: Francisco Guillén 



Identificación de los Factores de Riesgo 48 

 

 

TABLA N° 11 

DEFICIENCIAS EN ÁREA DE MANTENIMIENTO Y PINTURA 

Fuente: Investigación directa.        
Elaboración: Francisco Guillén. 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PUESTOS DE 

TRABAJO 

Código: 
RE-PR-001-11 

Fecha: 

Área:  Mantenimiento y pintura 

a. Riesgos  Mecánicos. 

N° Riesgos encontrados Normativa 

1 
Realizada una encuesta a los operarios  se determinó que  no se realizan 
mantenimientos ni preventivo ni programado  a los equipos de esta área 

Decreto 2393 
Art. 55   Lit. 3 

2 
Golpes contra objetos: Todos los equipos de esta área no tienen un 
lugar fijo de  almacenamiento y se los encuentra por toda la planta. 

Orden y limpieza. 

b. Riesgos  Físicos. 

3 
Exposición  a ruidos y vibraciones: Los generadores producen ruidos 
y vibraciones molestosas 

Decreto 2393 
Art. 55  Lit. 2 

4 
Iluminación: Los equipos de iluminación  (reflectores) muestran 
deterioro en su estructura y en su s líneas de alimentación 

Código Eléctrico 
Ecuatoriano. 

5 
Exposición a ruidos: Se observa que algunos de los aislantes de ruido 
de los equipos  han sido retirados. 

Decreto 2393 
Art. 53 Lit. 4 

6 Estrés térmico: No se cuenta con sistemas de ventilación  localizada 
Decreto 2393 
Art. 65 Lit. 4 

c. Riesgos Químicos. 

7 
Inhalación de sustancias nocivas: Las pinturas  y los productos que se 
utilizan para proteger las tuberías son toxicas e irritantes. 

Decreto 2393 
Art. 63 

8 
Incendios: Estas sustancias  no se almacenan con las debidas 
precauciones. 

Decreto 2393 
Art. 63 Lit. 2 

9 
Inhalación de sustancias nocivas: No se utilizan de manera adecuada 
los medios de protección personal. 

Decreto 2393 
Art. 65 Lit. 1 

10 
Inhalación de sustancias nocivas: No se han establecido  los periodos 
máximos para la exposición de los trabajadores  a estos contaminantes. 

Decreto 2393 
Art. 65 Lit. 7 

d. Riesgos Ergonómicos. 

11 
Sobre esfuerzo físico: Las cargas que se manipulan en esta área en 
ocasiones resultan excesivas  para el trabajador. 

Decreto 2393 
Art. 128 

12 
Levantamiento de objetos inadecuadamente Al realizarse esfuerzos  
los operarios no cuentan co equipos de protección. 

Decreto 2393 
Art. 128  Lit. 5 

e. Riesgos Psicosociales. 

13 

-Exigencias por terminar pronto los trabajos. 
-No se toman en cuenta las opiniones de los trabajadores. 
-Los trabajadores se sienten inseguros de su permanencia en el 
Trabajo. 
-No se planifican adecuadamente las tareas. 
-Los trabajadores no reciben reconocimientos por sus labores 
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3.3.4     Área de Obra Civil 
 

        La totalidad de los trabajos realizados en esta área  se los realiza 

fuera de la planta y en cada obra se presentan riesgos particulares, a los 

cuales se les realizara el respectivo estudio y plan de seguridad, de 

acuerdo al tipo de trabajo y antes de su ejecución. Entonces se expone 

aquí  la descripción de los riesgos más usuales en la utilización de los 

equipos pertenecientes a la empresa y manipulados por los dos 

empleados que tiene esta área. La empresa cuenta con una mezcladora 

de concreto de una tonelada, un martillo de percusión eléctrico, una 

cortadora de concreto  y una compactadora. 

 

3.3.4.1    Mezcladora de concreto 

 

        Esta mezcladora de concreto tiene una capacidad para 250 kg. de 

mescla, su alimentación es manual y se la utiliza normalmente en trabajos 

fuera de planta. Cuenta con un motor a gasolina  de 20 hp. Figura N° 17 

 

FIGURA  N°17 

MEZCLADORA DE CONCRETO 

 
                           Fuente: Investigación directa.        
            Elaboración: Francisco Guillén 
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TABLA N° 12 

DEFICIENCIAS EN EL USO DE LA CONCRETERA 

Fuente: Investigación directa.         
Elaboración: Francisco Guillén. 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PUESTOS DE 

TRABAJO 

Código: 
RE-PR-001-12 

Fecha: 

Puesto de trabajo:  Mezcladora de Concreto 

a. Riesgos Mecánicos. 

N° Riesgos encontrados Normativa 

1 
Realizada una encuesta a los operarios de la  máquina se determinó que 
no se realizan mantenimientos ni preventivos ni programados. 

Decreto 2393 
Art. 92  Lit. 1 

2 
Atrapamientos: No se  da entrenamiento sobre  el manejo y los riesgos 
inherentes a la mezcladora. Así como del uso de elementos de 
protección personal. 

Decreto 2393 
Art. 91  Lit. 2 

3 
Golpes con elementos móviles de máquina: No se  da entrenamiento 
sobre  el manejo y los riesgos inherentes a la mezcladora. Así como del 
uso de elementos de protección personal. 

Decreto 2393 
Art. 91  Lit. 2 

b. Riesgos  Físicos. 

4 
Exposición  a ruidos: Se observa que algunos de los aislantes de ruido 
de las máquinas han sido retirados. 

Decreto 2393 
Art. 55  Lit. 2 

5 
Exposición  a ruidos: A pesar de los altos niveles de ruido el personal 
no utiliza equipos de protección para disminuir el riesgo 

Decreto 2393 
Art. 55 

6 
Exposición  a  vibraciones: La mezcladora  produce vibraciones 
molestosas 

Decreto 2393 
Art. 55  Lit. 2 

c. Riesgos Químicos. 

7 
Exposición a polvos: Los empleados no reciben una instrucción 
completa de los productos que utilizan. 

Decreto 2393 
Art. 63   Lit. 1 

8 
Inhalación de polvos: No se utilizan de manera adecuada los medios de 
protección personal. 

Decreto 2393 
Art. 65 Lit. 1 

d.    Riesgos Ergonómicos. 

9 
Sobre esfuerzo físico: Las cargas que se manipulan en esta máquina 
en ocasiones resultan excesivas para el trabajador. 

Decreto 2393 
Art. 128 

10 
Levantamiento de objetos inadecuadamente: Al realizarse esfuerzos  
los operarios no cuentan co equipos de protección. 

Decreto 2393 
Art. 128  Lit. 5 

11 
Levantamiento de objetos inadecuadamente: No existe instructivo 
para las correctas posturas al realizar esfuerzos. 

Decreto 2393 
Art. 91 

e .   Riesgos Psicosociales. 

12 

-Exigencias por terminar pronto los trabajos. 
-No se toman en cuenta las opiniones de los trabajadores. 
-Los trabajadores se sienten inseguros de su permanencia en el Trabajo. 
-No se planifican adecuadamente las tareas. 
-Los trabajadores no reciben reconocimientos por sus labores 
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3.3.4.2    Cortadora de concreto 

 

        Esta máquina es utilizada para cortar superficies planas como pisos, 

pavimentos, cortes en asfalto, cortes de juntas, cortes en canales para 

ductos y en múltiples superficies planas. Cuenta con un motor a gasolina 

de 4 tiempos de 10 hp., que es el que genera el movimiento rotatorio del 

disco de 18, el mismo que es fabricado con diamantes sintéticos, y 

permite realizar cortes de hasta 15 cm. en planchas de hormigón. el 

sistema de enfriamiento del disco es por agua. Figura N°  18 y en la tabla 

N° 13 encontraremos los riesgos detectados en su utilización. 

 

FIGURA  N°18 

CORTADORA DE CONCRETO 

         
        Fuente: Investigación directa.        
        Elaboración: Francisco Guillén 
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TABLA N° 13 

DEFICIENCIAS EN EL USO DE LA  CORTADORA DE CONCRETO. 

Fuente: Investigación directa.      
Elaboración: Francisco Guillen. 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PUESTOS DE 

TRABAJO 

Código: 
RE-PR-001-13 

Fecha: 

Puesto de trabajo:  Perfiladora 

a. Riesgos Mecánicos. 

N° Riesgos encontrados. Normativa 

1 

Golpes con elementos móviles de máquina: No se  da 
entrenamiento sobre  el manejo y los riesgos inherentes a la 
perfiladora. Así como del uso de elementos de protección 
personal. 

Decreto 2393 
Art. 91  Lit. 2 

2 
Realizada una encuesta a los operarios de la máquina se 
determinó que no se realizan mantenimientos ni preventivos ni 
programados. 

Decreto 2393 
Art. 92  Lit. 1 

3 No existe instructivo para la utilización del equipo. 
Decreto 2393 

Art. 91 

b. Riesgos  Físicos. 

4 
Exposición a vibraciones: Esta máquina genera  vibraciones, 

no se hace nada para aminorar este riesgo. 
Decreto 2393 
Art. 55  Lit. 3 

5 
Exposición  a ruidos: A pesar de los altos niveles de ruido el 
personal no utiliza equipos de protección para disminuir el riesgo Decreto 2393 

Art. 53  Lit. 4 

c. Riesgos Químicos. 

6 
Inhalación de polvos: Se generan polvos, y no se utilizan medidas 
de protección para seste riesgo. 

Decreto 239 
Art. 65 Lit. 1 

d.   Riesgos Ergonómicos. 

7 
Levantamiento de objetos inadecuadamente: Al realizarse 
esfuerzos  los operarios no cuentan con equipos de protección. 

Decreto 2393 
Art. 128  Lit. 5 

e .  Riesgos Psicosociales. 

8 

-  Exigencias por terminar pronto los trabajos. 
- No se toman en cuenta las opiniones de los trabajadores. 
- Los trabajadores se sienten inseguros de su permanencia en el  trabajo. 
- No se planifican adecuadamente las tareas. 
- Los trabajadores no reciben reconocimientos por sus labores 



Identificación de los Factores de Riesgo 53 

 

 

3.3.4.3    Compactadora 

 

        Esta compactadora o apisonadora funciona con un motor a gasolina 

unido a un dispositivo mecánico que provoca el martilleo por vibración. Es 

de fácil manejo, se la utiliza dejando el pie o placa sobre el terreno a 

trabajar y se la desliza suavemente. Su uso es muy variado con ella  se 

apisonan zanjas, hendiduras angostas, en la colocación de tuberías y 

drenajes, en suelos sueltos y en cimentaciones. Figura N° 19. Las 

deficiencias encontradas se muestran en la tabla N°  14: 

 

FIGURA  N°19 

COMPACTADORA. 

 
    Fuente: Investigación directa.        
    Elaboración: Francisco Guillén 
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TABLA N° 14 

DEFICIENCIAS EN EL USO DE LA COMPACTADORA. 

Fuente: Investigación directa.        
Elaboración: Francisco Guillén. 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PUESTOS DE TRABAJO 
Código: 
RE-PR-001-14 

Fecha: 

Puesto de trabajo: Compactadora. 

a. Riesgos Mecánicos. 

N° Riesgos encontrados Normativa 

1 
Golpes con elementos móviles de máquina: No se  da entrenamiento 
sobre  el manejo y los riesgos inherentes a la compactadora. Así como del 
uso de elementos de protección personal. 

Decreto 2393 
Art. 91  Lit. 2 

2 
Realizada una encuesta a los operarios de la  máquina se determinó que  
no se realizan mantenimientos ni preventivos ni programados. 

Decreto 2393 
Art. 92  Lit. 1 

b. Riesgos  Físicos. 

3 
Exposición a vibraciones: Estas máquinas generan  vibraciones, no se 
hace nada para aminorar este riesgo. 

Decreto 2393 
Art. 55  Lit. 3 

4 
Exposición  a ruidos: A pesar de los altos niveles de ruido el personal no 
utiliza equipos de protección para disminuir el riesgo Decreto 2393 

Art. 53  Lit. 4 

5 
Exposición  a ruidos: Este equipo genera ruidos de impacto, los 
trabajadores no son sometidos a exámenes audio métrico. 

Decreto 2393 
Art. 55   Lit. 7 

6 
Exposición a vibraciones: No se entrega equipos de protección anti 
vibratorio. Decreto 2393 

Art. 55   Lit. 8 

c. Riesgos Químicos. 

7 
Inhalación de polvos: Se generan polvos, y no se utilizan medidas de 
protección para seste riesgo. 

Decreto 239 
Art. 65 Lit. 1 

d.   Riesgos Ergonómicos. 

9 
Sobre esfuerzo físico: Las cargas que se manipulan en esta máquina en 
ocasiones resultan excesivas para el trabajador. 

Decreto 2393 
Art. 128 

10 
Levantamiento de objetos inadecuadamente: Al realizarse esfuerzos  
los operarios no cuentan co equipos de protección. 

Decreto 2393 
Art. 128  Lit. 5 

11 
Posturas inadecuadas: No existe instructivo para la utilización del 
equipo. 

Decreto 2393 
Art. 91 

e .   Riesgos Psicosociales. 

12 

-  Exigencias por terminar pronto los trabajos. 
-  No se toman en cuenta las opiniones de los trabajadores. 
-  Los trabajadores se sienten inseguros de su permanencia en el trabajo. 
-  No se planifican adecuadamente las tareas. 
-  Los trabajadores no reciben reconocimientos por sus labores 
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3.3.4.4    Martillo de Percusión Eléctrico 

 

        Esta máquina se la utiliza generalmente para demoler estructuras de 

hormigón, aunque también es requerida para demoler pavimentos, y 

hacer agujeros, por esto último también se la conoce como taladro 

percutor. Esta herramienta es eléctrica, así pues genera menos ruido que 

su pariente las neumáticas. Figura  N°  20. Las deficiencias encontradas 

se muestran en la tabla N° 15: 

 

FIGURA  N°20 

MARTILLO DE PERCUSIÓN. 

 
   Fuente: Investigación directa.        
   Elaboración: Francisco Guillén 
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TABLA N° 15 

DEFICIENCIAS EN EL USO DEL MARTILLO NEUMÁTICO. 

Fuente: Investigación directa.        
Elaboración: Francisco Guillén.

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PUESTOS DE 

TRABAJO 

Código: 
RE-PR-001-15 

Fecha: 

Puesto de trabajo: Martillo de percusión eléctrico. 

a. Riesgos Mecánicos. 

N° Riesgos encontrados Normativa 

1 
Golpes con elementos móviles de máquina: No se  da entrenamiento 
sobre  el manejo y los riesgos inherentes al equipo. Así como del uso de 
elementos de protección personal. 

Decreto 2393 
Art. 91  Lit. 2 

2 
Golpes con herramienta: Realizada una encuesta a los operarios del  
equipo se determinó no se realizan mantenimientos ni preventivo ni 
programado. 

Decreto 2393 
Art. 92  Lit. 1 

3 
Golpes con herramienta: Los mecanismos de mando de este equipo se 
encuentran dañados. 

Decreto 2393 
Art. 94  Lit. 5 

b. Riesgos Físicos. 

4 
Exposición a vibraciones: Este equipo genera  vibraciones, no se hace 
nada para aminorar este riesgo. 

Decreto 2393 
Art. 55  Lit. 3 

5 
Exposición  a ruidos: A pesar de los altos niveles de ruido el personal 
no utiliza equipos de protección para disminuir el riesgo Decreto 2393 

Art. 53  Lit. 4 

6 
Exposición  a ruidos: Este equipo genera ruidos de impacto, los 
trabajadores no son sometidos a exámenes audio métrico. 

Decreto 2393 
Art. 55   Lit. 7 

7 
Exposición a vibraciones: No se entrega equipos de protección anti 
vibratorio. 

Decreto 2393 
Art. 55   Lit. 8 

c. Riesgos Químicos. 

8 
Inhalación de polvos: Se generan polvos, y no se utilizan medidas de 
protección para seste riesgo. 

Decreto 239 
Art. 65 Lit. 1 

e.   Riesgos Ergonómicos. 

9 
Sobre esfuerzo físico: Las cargas que se manipulan en este equipo en 
ocasiones resultan excesivas para el trabajador. 

Decreto 2393 
Art. 128 

10 
Levantamiento de objetos inadecuadamente: Al realizarse esfuerzos  
los operarios no cuentan co equipos de protección. 

Decreto 2393 
Art. 128  Lit. 5 

f .  Riesgos Psicosociales. 

11 

-  Exigencias por terminar pronto los trabajos. 
- No se toman en cuenta las opiniones de los trabajadores. 
- Los trabajadores se sienten inseguros de su permanencia en el trabajo. 
- No se planifican adecuadamente las tareas. 
- Los trabajadores no reciben reconocimientos por sus labores 



 

 

CAPÍTULO IV 
 

MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE FACTORES RIESGOS. 

 

4.1     Medición, análisis y evaluación de riesgos 

 

        Una vez identificado los riesgos, la siguiente fase es  llevar a cabo la 

medición y evaluación de los factores de riesgo. Este análisis nos 

permitirá a continuación proponer medidas para eliminar, controlar y  

reducir estos agentes. Para el desarrollo de este capítulo son  necesarias 

algunas orientaciones, las cuales serán fundamentales en el proceso de 

evaluación, este desarrollo deberá tener en cuenta los siguientes factores 

y su orden de precedencia al analizar la evaluación: 

 
- Eliminar riesgo. 

- Controlar lo que no se puede evitar. 

- Combatirlo en el origen. 

- Adaptar el trabajo a la persona.  

- Tener en cuenta la evolución de la técnica.  

- Sustituir lo muy peligroso por algo que entrañe menos peligro. 

- Hacer planificación. 

- Anteponer el uso de la protección colectiva antes que la individual. 

- Uso de equipos de protección individual. 

 

4.1.1     Procedimientos para la medición  y evaluación   

     de riesgos 

 

        No se ha establecido un único método para  la medición,  análisis y  

evaluación  de  riesgos   de salud ocupacional, que se lo utilice de manera 

universal. Existen una amplia cantidad de métodos, que varían en su 
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complejidad de acuerdo a  la actividad, el sector  o de determinados 

riesgos específicos.  

 

        Con estos   procesos  cuantitativos y cualitativos se pretende asignar 

magnitudes al riesgo, de tal manera que  puedan ser analizados  

estimados y valorizados.  Como cada uno de estos factores de riesgos 

difieren en muchos aspectos como: complejidad, daños, frecuencia, 

causas, efectos, e inclusive en las propuestas de medidas a tomar; estos 

serán evaluados por distintos métodos. Entre los métodos a utilizar 

tenemos el método William T. Fine para riesgos mecánicos, método de 

medición  de  ruido para riesgos físicos por ruido, levantamiento de cargas 

en  ergonomía, etc.,  los cuales pasaremos a estudiar. 

 

4.2     Análisis de los  riesgos físicos 

 

         Al evaluar los agentes físicos es necesario tener en cuenta algunos 

aspectos, los mismos que los diferencian  y los condicionan para su 

tratamiento, Por tal motivo se mostrará atención a estos aspectos a fin de 

no coincidir  con el trabajo a realizar para otros agentes. Por ejemplo: La 

naturaleza de cada agente  no es la misma, vías de contaminación, 

exposición, etc. 

 

4.2.1     Ruido 

 

         Se considera ruido  como una sensación auditiva molestosa o 

desagradable, pero el problema del ruido no se basa solo en el deseo de 

ser escuchado sino que afecta en la salud y el bienestar humano. La 

función auditiva se puede ver afectada por múltiples factores. El grado de 

lesión viene dado por dos factores fundamentales intensidad  y tiempo de 

exposición; al elevar cualquiera de estos factores el riesgo de daño en la 

función auditiva también aumenta. 
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4.2.1.1    Mediciones de ruido 

 

         Para el cálculo de las mediciones de ruido se establecerán lugares 

específicos en las áreas de trabajo de la empresa CONSTRUCLISTO S.A. 

y en distintos momentos de las actividades productivas, con el objetivo de  

tabular y analizar los resultados de las mediciones obtenidas tabla N° 16. 

Para tal efecto el instrumento o equipo de lectura que se utiliza es el 

sonómetro Cesva Sc20e con escala fija de 24 a 130 dBA. que cumple con 

las normativas vigentes establecidas por el Organismo de Acreditación del 

Ecuador (O.A.E.) . Figura N° 21.  

TABLA N° 16 

MEDICIÓN DE RIESGOS FÍSICOS (RUIDO) 

 

MEDICIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 
Código: 
RE-PR-002-01 

Fecha: 

Riesgos Físicos: Ruido 

Área de taller metalmecánico Trabajadores expuestos   8 

Puestos de trabajo Mediciones (dB) Promedio 

Tornos 80 75 90 82 85 74 81 

Fresadora 87 92 97 90 92 88 91 

Taladro radial  88 87 89 91 94 97 91 

Soldadoras 75 75 77 77 79 78 77 

Roladora de planchas 75 75 98 98 76 78 84 

Oxicorte 78 78 77 79 80 84 80 

plasma 80 85 84 89 87 86 85 

Área  Administrativa Trabajadores expuestos   3 

Secretaria 75 70 80 75 79 68 75 

Costos y Presupuestos 75 70 80 75 79 68 75 

 Mensajero 80 81 90 80 80 82 82 

Área  de  Mantenimiento y pintura Trabajadores expuestos   3 

Mantenimiento 72 75 81 71 72 74 74 

Pintura 70 70 70 70 70 70 70 

Área  de  Obra Civil Trabajadores expuestos   6 

Concretera  100 98 101 100 105 105 102 

Compactadora  97 92 97 94 95 90 94 

  Perfiladora 100 100 110 108 108 110 106 

Martillo Eléctrico 110 110 115 112 112 111 112 

Fuente: Investigación directa.        
Elaboración: Francisco Guillén 
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FIGURA  N°21 

SONÓMETRO 

 
                               Fuente: Investigación directa.        
                               Elaboración: Francisco Guillén 

 

4.2.1.2    Evaluación de riesgos físicos por ruido 

 

         El decreto Ejecutivo 2393 establece en el articulo 55 literal 6:” Se fija 

como límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles escala A del 

sonómetro para el caso de ruido continuo con 8 horas de trabajo. Y en los 

casos de trabajo intelectual no excederán  de 70 decibeles de ruido.”  Los 

límites sonoros permitidos en relación con el tiempo de exposición están 

establecidos en la siguiente cuadro N°6. 

 

CUADRO N° 6 

NIVELES SONOROS PERMITIDOS 

Nivel Sonoro 

/dB(A-lento) 

Tiempo de exposición  

por jornada/hora 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110      0.25 

115        0.125 

Fuente: Reglamento de Seguridad y Salud. Decreto Ejecutivo 2393. 

  

        Método de  medición de  ruido. En el caso de exposiciones 

variables de ruido, se debe considerar el efecto combinado de aquellos 
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decibeles. Para tal efecto se utiliza el método de dosis de ruido que se 

calcula con la siguiente fórmula: 

 

D = (C1/ T1) + (C2/T2) + ……+ (Cn/Tn). 

 

Donde: 

C= Tiempo de exposición  a cada nivel sonoro. 

T=  Tiempo total permitido a ese nivel. 

 

        La interpretación de los posibles resultados de la dosis de ruido 

viene dada  en el siguiente cuadro  N° 7. Y los respectivos  cálculos  en la 

tabla N° 17. 

 
CUADRO N° 7 

NIVEL DEL RIESGO POR RUIDO 

Nivel del riesgo Rango 

Bajo Menor a  1 

Medio Igual    a  1 

Alto Mayor  a  1 

  Fuente: J. Carlos Rubio. Métodos de evaluación  
  de riesgos laborales (Ediciones Díaz  de Santos 2006) 

 

        Luego de  realizar  las mediciones de ruido y establecer la dosis  en 

el respectivo proceso de evaluación, se puede apreciar  por medio del 

código  de colores  el nivel de riesgo de cada área de la empresa. 

Encontrándose que el nivel más alto está en el área de Obra Civil. 
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TABLA N° 17 

EVALUACIÓN  DE RIESGOS FÍSICOS (RUIDO) 

 

EVALUACIÓN  DE LOS FACTORES DE RIESGO 
Código: 
RE-PR-003-01 

Fecha: 

Riesgos Físicos: Ruido 

Área de taller metalmecánico Trabajadores expuestos   8 

Puestos de trabajo 

Promedi

o 

 

T. real 

exp.  h 

 

 

 

 

 

T. máx.  

  Perm. 

Dosis 

C/T 

Nivel de  

Riesgo 

Tornos 81 8 8 1 Medio 

Fresadora 91 2 4 0.5 Bajo 

Taladro radial  91 8 4 2 Alto 

Soldadoras 77 8 8 1 Medio 

Roladora de planchas 84 3 8 0,38 Bajo  

Oxicorte 80 4 8 0,5 Bajo 

plasma 85 2 8 0,25 Bajo 

Área  Administrativa Trabajadores expuestos   3 

Secretaria 75 8 8 1 Medio 

Costos y Presupuestos 75 8 8 1 Medio 

 Mensajero 82 8 8 1 Medio 

Área  de  Mantenimiento y pintura Trabajadores expuestos   3 

Mantenimiento 74 4 8 0.5 Bajo 

Pintura 70 8 8 1 Medio 

Área  de  Obra Civil Trabajadores expuestos   6 

Concretera  102 6 1 6 Alto 

Compactadora  94 2 2 1 Medio 

  Perfiladora 106 2 0.25 8 Alto 

Martillo Eléctrico 112 4 0.125 32 Alto 

Fuente: Investigación directa.        
Elaboración: Francisco Guillén. 

 

        La tabla de evaluación de ruido establece para cada área de trabajo 

los siguientes datos: Riesgo Alto 25%, riesgo medio 44%, riesgo Bajo 

31%. Los niveles de ruido alto deben ser atendidos técnicamente y 

reducirse los niveles inmediatamente, se recomienda el uso obligatorio de 

protección auditiva con filtros atenuadores de ruido, es necesaria además 

la rotación del personal en los puntos donde el ruido es crítico. 
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4.2.2      Iluminación 

 

        En cualquier actividad laboral el correcto y adecuado nivel de 

iluminación  con lleva al buen estado de bienestar de los trabajadores. 

Aspectos como la seguridad, el confort y la productividad se ven 

beneficiados al tener a  este factor de riesgo a su menor rango de 

tolerancia. En ocasiones las  buenas condiciones de iluminación  no se 

cuidan como es debido, y esto gracias a la capacidad humana de 

adaptarse a condiciones de luz deficientes, a la larga esto es causa  del 

deterioro de la visión del trabajador, sin olvidarse de su estado mental o 

fatiga. Existe un gran número de luminarias adaptables a cualquier  tipo 

de actividad, varían de acuerdo a la necesidad, algunas  abarcan grandes 

y extensos espacios, otras con menor o mayor potencia, brillo o 

incandescencia; la elección de éstas también van a depender en gran 

manera de las exigencias de seguridad y comodidad, así como del tipo de 

energía que utiliza el alumbrado. 

 

4.2.2.1    Mediciones de iluminación  

 

        Para las mediciones se utilizó un luxómetro  Lutron LX 102 con 

rangos de 20 a 5000 Lux que cumple con las normativas vigentes 

establecidas por el Organismo de Acreditación del Ecuador (OAE) Fig. 22    

FIGURA  N°22 

LUXÓMETRO 

 
                                     Fuente: Investigación directa.        
                                     Elaboración: Francisco Guillén 
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TABLA N° 18 

MEDICIÓN DE RIESGOS FÍSICOS (ILUMINACIÓN) 

 

MEDICIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 
Código: 
RE-PR-002-02 
Fecha: 

Riesgos Físicos: Iluminación 

Área de taller metalmecánico Trabajadores expuestos   8 

Puestos de trabajo  Iluminación Medida (LUX) 

Tornos 300 

Fresadora 150 

Taladro radial  150 

Soldadoras 150 

Roladora de planchas 150 

Oxicorte 500 

plasma 500 

Área  Administrativa Trabajadores expuestos   3 

Secretaria 250 

Costos y Presupuestos 250 

 Mensajero - 

Área  de  Mantenimiento y pintura Trabajadores expuestos   3 

Mantenimiento 300 

Pintura 300 

Fuente: Investigación directa.        
Elaboración: Francisco Guillén 

 

4.2.3     Evaluación de riesgos físicos por iluminación 

 

         Cada área del que hacer laboral va a requerir un específico nivel de 

iluminación, mientras mayor sea la concentración visual, mejor deberá ser 

el nivel del medio lumínico. Todas las empresas nacionales deberán 

regirse a las recomendaciones del Registro-Ejecutivo  2393 que en su 
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artículo 56 lit. 1 establece los niveles lumínicos  necesarios, dependiendo 

de la actividad a realizarse cuadro N° 8 y N° 9. Es importante antes 

adaptarnos a la terminología técnica de esta área: 

 

Lumen:   “Cantidad de luz emitida desde una fuente con cierta  

  intensidad” 

Lux:               “Unidad derivada  del Sistema Internacional de Medidas  

  para    el  nivel  de iluminación. Equivalente a un   

  Lumen/mt2.” 

Luxómetro: Este es el instrumento principal de medida en luxes.      

   Convierte la energía lumínica en una señal eléctrica la cual 

   puede leer. 

 

CUADRO N° 8 

NIVELES DE ILUMINACIÓN RECOMENDADOS 

ILUMINACIÓN 
MÍNIMA 

ACTIVIDADES 

20 Luxes Pasillos, patios y lugares de paso. 

50 Luxes Operaciones en las que la distinción no sea esencial como manejo de 

materias, desechos de mercancías, embalajes,  servicios higiénicos. 

100 Luxes 
Cuando sea necesaria una ligera distinción de detalles como: Fabricación 

de productos de hierro  y acero, taller de textiles y de industria 

manufacturera, salas de máquinas  y calderos, ascensores. 

200 Luxes Si es esencial una distinción moderada de detalles tales como: Talleres de 

metal mecánica, costura, industria de conserva, imprentas. 

300 Luxes Siempre que sea esencial la distinción media de detalles tales como: 

Trabajos de montaje, pintura a pistola, tipografía, contabilidad, taquigrafía. 

500 Luxes 
Trabajos en que sea indispensable una fina distinción de detalles, bajo 

condiciones de contraste, tales como: corrección de pruebas, fresado y 

torneado, dibujo. 

1000 Luxes 
Trabajos en que exijan una distinción extremadamente fina o bajo 

condiciones de contraste difíciles, tales como: trabajo con colores o 

artísticos, inspección delicada, montajes de precisión electrónico. 

 Fuente: Decreto ejecutivo 2393 Art.56 Lit. 1 
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CUADRO N° 9 

NIVEL DEL RIESGO POR ILUMINACIÓN 

NIVEL DE RIESGO DE ILUMINACIÓN 

Iluminación 

 mínima 

Nivel de iluminación 

Mayor o igual  al 

Nivel de iluminación 

recomendado 

Riesgo Bajo 

Iluminación 

 baja 

Nivel de iluminación 

Menor al 

Nivel de iluminación 

recomendado 

Riesgo Alto 

Fuente: J. Carlos Rubio. Métodos de evaluación de riesgos laborales (Ediciones Díaz  de Santos 2006) 

 
TABLA N° 19 

EVALUACIÓN  DE RIESGOS FÍSICOS (ILUMINACIÓN) 

 

EVALUACIÓN  DE LOS FACTORES DE RIESGO 

Código: 
RE-PR-003-02 

Fecha: 

Riesgos Físicos: Iluminación 

Área de taller metalmecánico Trabajadores expuestos   8 

Puestos de trabajo 
 Iluminación 

Medida 
 

Iluminación 
Mínima 

Recomendada 
 

Nivel del riesgo 

Tornos 300 500 Alto 

Fresadora 150 500 Alto 

Taladro radial  150 200 Alto 

Soldadoras 150 200 Alto 

Roladora de planchas 150 200 Alto 

Oxicorte 500 200 Bajo 

plasma 500 200 Bajo 

Área  Administrativa Trabajadores expuestos   3 

Secretaria 250 300 Alto 

Costos y Presupuestos 250 300 Alto 

 Mensajero - - - 

Área  de  Mantenimiento y pintura Trabajadores expuestos   3 

Mantenimiento 300 300 
Bajo 

Pintura 300 300 
Bajo 

Fuente: Investigación directa.        
Elaboración: Francisco Guillén. 
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        De manera general el nivel de riesgo por iluminación Alto es el que 

prevalece correspondiéndole el 64 % y el restante 36% al nivel Bajo.  

 

        Cabe indicar  que las labores en el área del taller  mecánico son 

solamente diurnas, no así el área de mantenimiento, pintura y 

administración que en muchas ocasiones tienen horarios nocturnos.  

 

        Se excluyo de  esta medición al área de obra civil y al de mensajero 

debido a que sus laborea son de campo y sus actividades son también 

diurnas. 

 

4.3     Estimación de la magnitud de riesgos mecánicos 

 

        Para la medición y estimación de los riesgos mecánicos  utilizaremos 

el método establecido por William T. Fine; se trata de un método 

matemático, “Mathemátical Evaluatións for Controllings Hazards”. 

(Valoración matemática del riesgo).  

 

       Se basa en el cálculo  del  producto de tres factores Grado de 

Peligrosidad  GP = G x P x E  cuadro N° 10 y N° 11. Los resultados 

encontrados se encuentran establecidos en la tabla N° 20. 

 

Gravedad (G):   Gravedad o consecuencia de un probable accidente, 

   al cual se le han asignado valores que van del uno al 

   diez. 

 

Probabilidad (P): Aquí se estudia la posibilidad  de que se suceda un  

   accidente. 

 

Exposición (E):  Se trata de la  frecuencia  a la cual se encuentra  

   expuesta la persona al riesgo de accidente. 
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CUADRO N° 10 

 GRADO DE PELIGROSIDAD  

Gravedad (G) Valor 

Daños mayores: Muerte o mutilaciones. 10 

Lesiones permanentes 6 

Lesiones no permanentes. 4 

Heridas leves 2 

Exposición (E) Valor 

Continuamente 10 

Diariamente 6 

Semanalmente 4 

Raramente 2 

Probabilidad  (P) Valor 

Muy probable 10 

Probable 6 

Ocasional 4 

Remoto 2 

                      Fuente: J. Carlos Rubio. Métodos de evaluación de riesgos laborales  
                      (Ediciones Díaz de Santos 2006) 

 

 

CUADRO N° 11 

NIVEL DE RIESGO 
 

Menor a 18 Bajo Podría ser aceptable 

Entre 18 y 85 Medio Precisa atención 

Entre 85 y 200 Alto Corrección inmediata 

Mayor a 200 Crítico Parar 

         Fuente: J. Carlos Rubio. Métodos de evaluación de riesgos laborales 
         (Ediciones Díaz de Santos 2006) 
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TABLA N° 20 

MEDICIÓN DE RIESGOS MECÁNICOS 

 

MEDICIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 
Código: 
RE-PR-002-03 

Fecha: 

Riesgos mecánicos 

Área de taller metalmecánico Trabajadores expuestos   8 

Puestos de 
trabajo 

Riesgo G E P GP 

Tornos 
Fresadora 

Taladro Radial 
Soldadoras 
Roladora 

Equipos de 
Corte: 

Oxicorte 
y 

Plasma 

Golpes con elementos de máquina 4 6 10 240 

Golpes contra objetos 2 6 10 120 

Atrapamientos entre objetos 6 6 6 216 

Proyección de fragmentos y partículas 6 6 6 216 

Contactos eléctricos 10 6 4 240 

Caídas de personas en el  mismo nivel 6 6 4 144 

Área  Administrativa Trabajadores expuestos   3 

Secretaria 
Costos 

Y 
Presupuestos 

Golpes contra objetos 2 6 4 48 

Caída de personas a distinto nivel 4 6 4 96 

Caídas de objetos 2 6 4 48 

Contactos eléctricos 4 6 4 96 

Mensajero Accidentes de tráfico: 6 6 4 144 

Área  de  Mantenimiento y pintura Trabajadores expuestos   3 

Mantenimiento 
Y 

Pintura 

Golpes con elementos de máquina 2 6 2 24 

Golpes contra objetos 2 6 2 24 

Atrapamientos entre objetos 6 6 4 144 

Área  de  Obra Civil Trabajadores expuestos   6 

Concretera 
Perfiladora 

Compactadora 
Martillo 

Golpes con elementos de máquina 2 2 2 8 

Golpes contra objetos 2 2 2 8 

Atrapamientos entre objetos 4 2 4 32 

Golpes con elementos móviles de máquina: 6 4 4 96 

Fuente: Investigación directa.        
Elaboración: Francisco Guillén 
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4.4     Evaluación de riesgos mecánicos 

 

        Una vez detectados, medidos y estimados  los factores de  riesgo se 

necesita evaluarlos para conocer realmente  su  magnitud, para lo cual 

seguiremos   utilizando  el  método  de   William   T.  Fine.   Tabla   N° 21.  

 

        Factor de ponderación (FP): Es la relación entre la cantidad de 

trabajadores expuestos al riesgo entre el número total de trabajadores, 

dado en porcentajes: 

% Expuestos = (# Trab. Expuestos/ # total Trab.) x 100 

CUADRO N° 12 

FACTOR DE PONDERACIÓN  

% Expuestos FP 

4  -  20% 2 

8  -  40% 4 

12  -  60% 6 

16  -  80% 8 

20  - 100% 10 

                       Fuente: J. Carlos Rubio. Métodos de evaluación de riesgos laborales 
                       (Ediciones Díaz de Santos 2006) 

 

       Grado de Repercusión  (GR): Indica el nivel de tolerancia que 

tiene el riesgo dentro de la empresa. Y se trata del producto entre  el 

factor de ponderación por  el grado de peligrosidad. 

GR = FP x GP 

CUADRO N° 13 

GRADO DE REPERCUSIÓN 

Repercusión GR 

        Bajo          (Tolerable) 0-360 

        Medio 361-1700 

    Alto         ( No tolerable) 1701-4000 

     Muy Alto   (No Tolerable) 4001 en adelante 

                      Fuente: J. Carlos Rubio. Métodos de evaluación de riesgos laborales 
                      (Ediciones Díaz de Santos 2006) 
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TABLA N° 21 

EVALUACIÓN  DE RIESGOS MECÁNICOS 

 

EVALUACIÓN  DE LOS FACTORES DE RIESGO 
Código: 
RE-PR-003-03 

Fecha: 

Riesgos mecánicos 

Área de taller metalmecánico Trabajadores expuestos   8 

Puestos de 
trabajo 

RIESGO GP FP GR 
Nivel de 

tolerancia 

Fresadora 
Taladro 
Radial 

Soldadoras 
Equipos de 

Corte: 
Oxicorte 

y 
Plasma 

Golpes con elementos de máquina 240 4 960 Crítico 

Golpes contra objetos 120 4 480 Crítico 

Atrapamientos entre objetos 216 4 864 Crítico 

Proyección de fragmentos y 
partículas 

216 4 864 Crítico 

Contactos eléctricos 240 4 960 Crítico 

Caídas de personas en el  mismo 
nivel 

144 4 576 Alto 

Área  Administrativa Trabajadores expuestos   3 

Secretaria 
Costos 

y 
Presupuesto 

Golpes contra objetos 48 2 96 Medio 

Caída de personas a distinto nivel 96 2 192 Alto 

Caídas de objetos 48 2 96 Medio 

Contactos eléctricos 96 2 192 Alto 

Mensajero Accidentes de tráfico: 144 2 288 Alto 

Área  de  Mantenimiento y pintura Trabajadores expuestos   3 

Mantenimien 
y 

Pintura 

Golpes con elementos de máquina 24 2 48 Medio 

Golpes contra objetos 24 2 48 Medio 

Atrapamientos entre objetos 144 2 288 Alto 

Área  de  Obra Civil Trabajadores expuestos   6 

Concretera 
Perfiladora 

Compactado 
Martillo 

Golpes con elementos de máquina 8 4 32 Bajo 

Golpes contra objetos 8 4 32 Bajo 

Atrapamientos entre objetos 32 4 128 Medio 

Golpes con elementos móviles de 
máquina: 

96 4 384 Alto 

Fuente: Investigación directa.        
Elaboración: Francisco Guillén 
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4.5     Medición y magnitud de riesgos químicos 

 

        La exposición a contaminantes de origen químico tales como polvos, 

humos y gases provenientes de los procesos de soldadura y corte 

inherentes a las actividades de la empresa CONSTUCLISTO S.A., 

pueden producir efectos negativos en la salud de sus trabajadores.  

 

        Estos contaminantes ingresan por medio de la respiración a los 

pulmones, es decir, por inhalación. Las partículas muy finas de polvo, 

gases y humos se mezclan con el aire, ingresan al sistema respiratorio  y 

de ahí a la sangre, provocando efectos de menor y mayor gravedad, 

atacando órganos como pulmones, garganta, estómago, riñones, etc.; 

provocando enfermedades como bronquitis, asma o algún tipo de cáncer. 

Por tal motivo es necesaria la eliminación de estos agentes y de no ser 

posible proponer las debidas protecciones.  

 

        La composición química de estos humos y polvos provocados por 

estos procesos son muy complejos. Su composición y cantidad van a 

depender del metal de aportación, del proceso de los niveles de corriente 

y de los recubrimientos presentes.  

 

        En la industria metalmecánica las partículas nocivas que se 

encuentran son cromo, manganeso, níquel, óxido de hierro, monóxido de 

carbono, entre otros. 

 

        La norma AWS F3.2M/F3.2:2001 Ventilation Guide for Weld Fume   

establece las cantidades estimadas de humo y polvo producidos en los 

procesos de soldadura para determinados materiales de aportación, para 

el estudio utilizaremos los datos concernientes a las soldaduras utilizadas 

en le  empresa que son E6010, E6013, E7018 y E316-15.  

 

        A continuación en el cuadro N°14 se expresan algunas mediciones: 
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CUADRO N° 14 

CANTIDADES ESTIMADAS DE  HUMO PROVENIENTES DE LOS 

PROCESOS DE SOLDADURAS 

Clase de material 

de aporte 

D 

(mm) 

Amp. 

(A) 

Vol 

(V) 

Tasa de 

generación 

de humo 

g/min 

Peso 

convertido 

% 

Generación 

de humo al 

Año 

Kg/año 

E6010 3.2 165 220 0.45 1.5 46.66 

E6013 3.2 170 220 0.45 1.1 46.66 

E7018 3.2 200 220 0.65 1 67.39 

E316-15 3.2 170 220 0.45 0.55 46.66 

          Fuente: Norma AWS F3.2M/F3.2:2001 Ventilation Guide for Weld Fume 

  

        Por ejemplo la tasa de generación de humo de la soldadura E6010 

es de 0.45 g/min. Al año se tendría: 

 

0.45 

g 

x 

60 min 

x 

6h 

x 

24 día 

x 

12 mes 

= 46.66 

Kg 

min 1h 1dia 1mes 1 año año 

 

 

        Además la empresa cuenta con otros procesos que generan riesgos 

químicos, como pinturas de plomo, aceites de corte y refrigerantes, 

cementos, arenas, desengrases con sales alcalinas, decapados con ácido 

sulfúrico. Por tal motivo y teniendo esta diversidad de agentes se utilizará 

una metodología simplificada para evaluar estos tipos de riesgos sin 

recurrir a costosas mediciones ambientales. El método  a utilizar para la 

evaluación de los riesgos químicos por inhalación es el propuesto por el 

INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo), el cual se 

expondrá a continuación. 
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4.5.1      Método de estimación  del riesgo químico 

 

        La medición de las concentraciones ambientales de determinados 

agentes químicos en los puestos de trabajo implica un proceso de mucha 

complejidad técnica como la obtención de muestras, elección de la 

instrumentación para la medición de muestras, análisis químicos, 

valoraciones, etc. que representan un costo alto de recursos e 

inversiones. El método cualitativo aquí propuesto tiene el objetivo de 

determinar el nivel o grado de riesgo por exposición a los agentes 

químicos sin recurrir a estas costosas mediciones ambientales, el 

resultado es una categorización en distintos niveles de riesgo, que 

determinan si el riesgo es o no aceptable,  basándose en la asignación de 

puntuaciones o niveles a determinadas variables: 

 

        Variable 1:   Peligrosidad según frases R de los agentes químicos  

        Variable 2:   Cantidades  utilizadas de los agentes químicos. 

        Variable 3:   Frecuencia con que se emplean  los agentes químicos.  

   

4.5.1.1    Peligrosidad del agente químico  

 

        Para asignar  la  peligrosidad de los agentes químicos es necesario 

reconocer sus frases R, que no es otra cosa que una nomenclatura 

internacional para facilitar el desempeño. Estas nomenclaturas se 

encuentran descritas en el cuadro N°15.  Clasificadas en  5  categorías de 

nivel creciente. Cuando un producto, sustancia o mezcla no tiene 

asignado frase R la atribución a una clase de peligro se hace a partir de 

los  valores limites ambientales (VLA) expresados en mg/m3, dando 

preferencia a los valores limites de larga duración frente a los de corta 

duración. Para los materiales o productos comercializados no sujetos a 

normativas, como  las maderas, la clase de peligro se establece en 

función del agente químico emitido por el proceso.   
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CUADRO N° 15 

  PELIGROSIDAD DE AGENTES QUÍMICOS  

Clase de 

Peligro 
Frases R VLA mg/m

3 
Agentes y procesos 

1 
Tiene frases R ,pero no tiene 
ninguna de las que aparecen a 
continuación 

Mayor a 100  

2 
R37 
R36/37, R37/38, R36/37/38 
R67 

Entre  
10 
Y 

100 

Hierro / Cereal y derivados /Grafito 
Material de construcción / Talco / 
Cemento/ Composites 
Madera de combustión tratadas 
Soldadura Metales –Plásticos 
Material vegetal- animal 
 

 

3 

R20 
R20/21, R20/22, R20/21/22 
R33 
R48/20, R48/20/21, R48/20/22 
R48/20/21/22 
R62, R63, R64, R65 
R68/20, R68/20/21, R68/20/22 
R68/20/21/22 

Entre 
1 
Y 
10 

Soldadura inoxidable 
Fibras cerámicas- vegetales 
Pinturas de plomo 
Muelas  
Arenas 
Aceites de corte y refrigerantes 

4 

R15/29, R23 
R23/24, R23/25, R23/24/25 
R29, R31 
R39/23, R39/23/24, R39/23/25 
R39/23/24/25 
R40, R42, R42/43 
R48/23, R48/23/24, R48/23/25 
R48/23/24/25, R60, R61, R68 

Entre 
0.1 
Y 
1 

Maderas blandas y derivados  
Plomo metálico 
Fundición y afinaje de plomo 

5 

R26,R26/27, R26/28, R26/27/28 
R32, R39, R39/26 
R39/26/27, R39/26/28 
39/26/27/28 
R45, R46, R49 

Menor a 
0.1 

Amianto y materiales que lo contienen 
Betunes y breas 
Gasolina 
Vulcanización 
Maderas duras y derivados 

Fuente: INSHT (Instituto nacional de seguridad e Higiene en el Trabajo) Agentes Químicos.  Disponible 
en: http//www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/documentación/NTP/937w.pdf. 

 

CUADRO N° 16 

CLASE DE PELIGRO DE LOS AGENTES QUÍMICOS UTILIZADOS EN 
LA EMPRESA EN FUNCIÓN DE FRASES R 

AGENTE QUÍMICO 
CLASE DE PELIGRO 

(puntuación) 

CANTIDAD USADA POR 

DÍA EN LA PLANTA (Kg) 

SOLDADURAS  3 20 

PINTURAS 5 8 

GASOLINA  5 10 

ACEITES DE CORTE  3 0.05 

PLÁSTICOS 2 2 

MADERAS 2 40 

MATERIAL CONSTRUCCIÓN 2 500 

 Fuente: Investigación directa.       
 Elaboración: Francisco Guillén 
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4.5.1.2    Cantidades y frecuencia utilizadas de los agentes químicos 

 

        Se  determina a partir  de  la  secuencia de cuadros N° 17, N° 18 y 

N° 19  que representan la cantidad y la frecuencia de utilización del 

agente y su puntuación por cada agente químico. 

 

CUADROS  N° 17 

 CANTIDAD QUE SE UTILIZA POR DÍA 

Clase de Cantidad Cantidad/Día 

1 Menor a 100 g ó ml 

2 Entre 100g ó ml y 10 Kg ó L 

3 Entre 10 y 100 Kg ó L 

4 Entre 100 y1000 Kg ó L 

5 Mayor a 1000 a kg o L 

                         Fuente: INSHT (Instituto nacional de seguridad e Higiene en el Trabajo) Agentes 
                         Químico (En línea, fecha de consulta 28-08-2013) Disponible en:            
          http//www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/documentación/NTP/937w.pdf. 

 

CUADRO N° 18 

 FRECUENCIA DE UTILIZACIÓN. 

Utilización Ocasional Intermitente Frecuente Permanente 

Día 30 min. Entre 30y 120 min. Entre 2 y 6 h. Mayor a 6 h. 

Semana 2 h. Entre 2 y 8 h. Entre 1 y 3 días Más de 3 días 

Mes 1 día De 2 a 6 días De 7 a 15 días Más de 15 días 

Año Más de 15 días De 15 a 2 meses De 2 a 5 meses Más de 5 meses 

Clase 1 2 3 4 

Fuente: INSHT (Instituto nacional de seguridad e Higiene en el Trabajo) Agentes Químicos.  Disponible 
en: http//www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/documentación/NTP/937w.pdf. 

 

CUADRO N° 19 

CANTIDADES Y FRECUENCIA UTILIZADAS DE LOS AGENTES QUÍMICOS 

AGENTE QUÍMICO CANTIDAD/DÍA 

 (puntuación) 

FRECUENCIA 

(puntuación) SOLADADURAS  3 4 

PINTURAS 2 4 

GASOLINA  2 4 

ACEITES DE CORTE  1 2 

PLÁSTICOS 1 1 

MADERAS 3 2 

MATERIAL CONSTRUCCIÓN 4 3 

    Fuente: Investigación directa.        
   Elaboración: Francisco Guillén 
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4.5.1.3    Cálculo de la exposición potencial 

 

      Se determina a partir de la puntuación obtenida de la cantidad y 

frecuencia con que se utilizan los agentes químicos, según se indica en el 

cuadro N° 20  

 

CUADRO  N° 20 

DETERMINACIÓN DE LA EXPOSICIÓN POTENCIAL 

Clase  de 

cantidad 
     

5 4 5 5 5  

4 3 4 4 5  

3 3 3 3 4  

2 2 2 2 2  

1 1 1 1 1  

 1 2 3 4 
Clase de 

frecuencia 

Fuente: INSHT (Instituto nacional de seguridad e Higiene en el Trabajo) Agentes Químicos.  Disponible 
en: http//www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/documentación/NTP/937w.pdf. 

 

CUADRO  N° 21 

CÁLCULO DE LA EXPOSICIÓN POTENCIAL DE LOS AGENTES 
QUÍMICOS 

AGENTE QUÍMICO 
CANTIDAD/DÍA 

 (puntuación) 

FRECUENCIA 

(puntuación) 

EXPOSICIÓN  

POTENCIAL 

SOLDADURAS  3 4 4 

PINTURAS 2 4 2 

GASOLINA  2 4 2 

ACEITES DE CORTE  1 2 1 

PLÁSTICOS 1 1 1 

MADERAS 3 2 3 

MATERIAL CONSTRUCCIÓN 4 3 4 

Fuente: Investigación directa.        
Elaboración: Francisco Guillén 



Medición y  Evaluación de Factores de Riesgo  78 

 

4.5.1.4    Clase de riesgo potencial y nivel de riesgo 

 

        Una vez obtenidas las puntuaciones de peligrosidad cuadro N° 15 y 

de exposición potencial cuadro N° 20 de los agentes químicos, se 

determina la clase de riesgo potencial de acuerdo al  cuadro N° 22. A 

continuación este se puntúa y se determina el nivel de riesgo, a mayor 

puntuación mayor el nivel de riesgo. 

 

CUADRO  N° 22 

CLASES DE RIESGO POTENCIAL 

Clase  de 

Exposición 

potencial 

    

 

 

5 2 3 4 5 5  

4 1 2 3 4 5  

3 1 2 3 4 5  

2 1 1 2 3 4  

1 1 1 2 3 4  

 1 2 3 4 5 
Clase de 

Peligro 

Fuente: INSHT (Instituto nacional de seguridad e Higiene en el Trabajo) Agentes Químicos. Disponible 
en: http//www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/documentación/NTP/937w.pdf. 

 

CUADRO  N° 23 

CÁLCULO DEL RIESGO POTENCIAL DE LOS AGENTES QUÍMICOS 

AGENTE QUÍMICO 

CLASE DE 

PELIGRO 

(puntuación) 

EXPOSICIÓN  

POTENCIAL 

RIESGO 

POTENCIAL 

NIVEL  

DE 

RIESGO 

SOLDADURAS  3 4 3 Medio 

PINTURAS 5 2 4 Alto 

GASOLINA  5 2 4 Alto 

ACEITES DE CORTE  3 1 2 Medio 

PLÁSTICOS 2 1 1 Bajo 

MADERAS 2 3 2 Medio 

MATERIAL CONSTRUCCIÓN 2 4 2 Medio 

Fuente: Investigación directa.        
Elaboración: Francisco Guillén 
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CUADRO  N° 24 

 NIVEL DEL RIESGO QUÍMICO 

Clase de riesgo potencial Nivel de Riesgo 

5 

Alto 

4 

3 

Medio  

2 

1 Bajo 

                         Fuente: INSHT (Instituto nacional de seguridad e Higiene en el Trabajo)  
                         Agentes Químico (En línea, fecha de consulta 28-08-2013) Disponible en:   
          http//www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/documentación/NTP/937w.pdf. 

 

4.6     Evaluación de los riesgos químicos por puesto de   

     trabajo 

       La utilización de este método simplificado no pretende sustituir o 

eliminar  la evaluación cuantitativa de los riesgos químicos, pero si nos 

permite retratar la situación de riesgo en la que nos encontramos y a la 

que habrá que hacer frente ya sea mediante la implantación de medidas 

de control o mediante una evaluación más detallada. Solo en aquellos 

casos en que el riesgo sea bajo podremos dar por finalizada la evaluación 

tras la aplicación de los mismos. Las tabla de valoración  Tabla N°22 

presenta los resultados de la  evaluación  y ha establecido que el riesgo  

es Medio con el 67%  de presencia en las diferentes áreas de la empresa, 

el riesgo Bajo representa el 20 % y el Alto el 13 % .Es importante  

establecer que el desconocimiento de los efectos y del manejo de 

productos  como por ejemplo pinturas, no permiten que se tomen las 

respectivas precauciones que el producto necesita.  
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TABLA N° 22 

EVALUACIÓN  DE RIESGOS QUÍMICOS POR ÁREAS DE TRABAJO 

 

EVALUACIÓN  DE LOS FACTORES DE RIESGO 
Código: 
RE-PR-003-04 

Fecha: 

Riesgos  químicos 

Área de taller metalmecánico Trabajadores expuestos   8 

Puesto de trabajo Tornos Fresa Taladro Solda oxicorte Plasma 

Clase de cantidad 1 1 1 3 3 3 

Clase de frecuencia 2 2 2 4 4 4 

Exposición potencial 1 1 1 4 4 4 

Clase de peligro 3 3 3 3 3 3 

C. riesgo potencial 2 2 2 3 3 3 

Nivel del riesgo Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

Área  Administrativa Trabajadores expuestos   3 

Puesto de trabajo secretaria Costos Mensajero 

Clase de cantidad 1 1 2 

Clase de frecuencia 1 1 4 

Exposición potencial 1 1 2 

Clase de peligro 2 2 5 

C. riesgo potencial 1 1 4 

Nivel del riesgo Bajo Bajo Alto 

Área  de  Mantenimiento y pintura Trabajadores expuestos   3 

Puesto de trabajo Mantenimiento Pintura 

Clase de cantidad 2 2 

Clase de frecuencia 4 4 

Exposición potencial 2 2 

Clase de peligro 5 5 

C. riesgo potencial 4 4 

Nivel del riesgo Alto Alto 

Área  de  Obra Civil Trabajadores expuestos   6 

Puesto de trabajo Concretera Compactadora Perfiladora Martillo elec. 

Clase de cantidad 4 4 4 4 

Clase de frecuencia 3 2 2 2 

Exposición potencial 4 4 4 4 

Clase de peligro 2 2 2 2 

C. riesgo potencial 2 2 2 2 

Nivel del riesgo Medio Medio Medio Medio 

Fuente: Investigación directa.        
Elaboración: Francisco Guillén 
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4.7     Medición y análisis de los riesgos ergonómicos 

 

         Se han dado muchas definiciones de “Ergonomía” a lo largo del 

desarrollo de su estudio. De  todas podemos destacar la dada  por el 

británico K. F. H. Murrell. (1949), quien la definió como “El estudio 

científico  de las relaciones del hombre  y su medio de trabajo”. Su 

objetivo principal es la de  adaptar los trabajos al hombre  y no al 

contrario, es decir, mejorar el confort en los puestos de trabajo. Hoy  la 

ergonomía  atañe muchos aspectos del que hacer laboral, para su 

desarrollo  se vale de las aportaciones de otras ciencias como la 

anatomía, la biomecánica, la fisiología, la psicología, la ingeniería de los 

procesos productivos, etc. Por tal motivo su estudio se subdivide  en 

varios aspectos de los cuales mencionaremos los más relevantes: 

 

        Ergonomía  de la posición y del esfuerzo, se apoya en la 

antropometría y la biomecánica. 

 

        Ergonomía ambiental, se encarga de conseguir el mayor bienestar  

del trabajador, con la prevención de las enfermedades provocadas por los 

riesgos ambientales.  

 

        Ergonomía organizacional, Esta trata de los tiempos y de la 

distribución del trabajo, ente sus objetivos se encuentra el evitar la fatiga 

física y mental de los trabajadores. 

 

        Ergonomía psicológica, Estudia los factores de riesgo psicológicos 

a los que están expuestos los trabajadores, que  afectan a estos  en su  

eficacia  y satisfacción laboral. 

 

        Los riesgos ergonómicos presentes en la empresa 

CONSTRUCLISTO S.A. de acuerdo al análisis de campo realizado, han 
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ocasionado en sus trabajadores fatigas y dolores musculares, lesiones de 

espalda, golpes, contusiones,  lesiones musculares tanto en extremidades 

superiores como inferiores; todos estos malestares provocados  

generalmente por  sobre cargas físicas, espacios reducidos, malas 

posturas, desorden, poca iluminación, equipos herramientas y accesorios 

en mal estado, etc.  

 

        Se conocen una gran variedad de técnicas de evaluación de estos 

tipos de riesgos, para nuestro estudio  y con el fin  de controlar  las 

lesiones por manipulación manual de cargas utilizaremos  el método de 

levantamiento de cargas  establecido por el instituto INSHT. 

 

4.7.1     Descripción del método de medición   

    

       El método de levantamiento de cargas recomendado por el Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo INSHT, nos permitirá 

calcular el  nivel de riesgo de este agente ergonómico calculando el peso 

aceptable  del  levantamiento, comparándolo con el peso real de la carga 

manipulada por el operario. De darse la situación que el  peso de la carga  

levantada por el trabajador es superior al peso aceptable el riesgo 

resultara no tolerable por lo que deberá mejorarse la condición de la 

tarea. 

 

4.7.1.1    Peso aceptable 

 

        El peso aceptable para el levantamiento de cargas se lo consigue  

multiplicando el factor  de las siguientes variables, los cuales se obtienen 

a partir de los datos obtenidos en cada uno de los  puestos de  trabajo de 

la empresa:  

   

Peso Aceptable  =  P  x  DV  x  G  x  A  x  F 
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Donde: 

  P:  Peso teórico recomendado. 

   DV:  Desplazamiento vertical. 

  G:  Giro. 

  A:  Agarre 

  F:  Frecuencia 

 

        Peso teórico recomendado. Esté toma en cuenta  la posición de la 

carga  con respecto al cuerpo.  Si la carga manipulada esta a mayor 

distancia del cuerpo, tanto  mayor será la probabilidad de sufrir una lesión, 

por tal el peso a manipular deberá reducirse. A continuación se ofrece en 

el cuadro N°25 los valores de esta variable: 

 

CUADRO N° 25 

PESO TEÓRICO RECOMENDADO 

Levantamiento Peso cercano al cuerpo 
Peso alejado del 

cuerpo 

Altura de la cabeza  13 Kg. 7 Kg. 

Altura del hombro 19 Kg. 11 Kg. 

Altura del codo 25 Kg. 13 Kg. 

Altura de los nudillos 20 Kg. 12 Kg. 

Altura de media pierna  14 Kg. 8 Kg. 

Fuente: INSHT   (En línea, fecha de consulta 25-01-2013) Disponible en:                    
http://www.insht.es/MusculoEsqueleticos/Contenidos/Metodos%20de%20valoracion        
/Levantamientos%20de%20cargas/ILsimpleINSHT_v1.xls 

        Si la población expuesta pertenece a los grupos vulnerables como 

son mujeres, jóvenes o adultos mayores se deben multiplicar los valores 

por 0.6. Y en circunstancias especiales cuando se trate de trabajadores 

sanos y entrenados se puede multiplicar los valores de la tabla por 1.6. 

http://www.insht.es/MusculoEsqueleticos/Contenidos/Metodos%20de%20valoracion
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        Desplazamiento vertical de la carga. Es la distancia recorrida de la 

carga desde que inicia el levantamiento hasta que termina de manera 

vertical. A continuación en el cuadro N° 26 se ofrece el factor de 

corrección para el peso teórico recomendado de la carga de acuerdo a la 

altura del levantamiento vertical: 

 

CUADRO N° 26 

DESPLAZAMIENTO VERTICAL DE LA CARGA. 

Desplazamiento vertical Factor de corrección 

Hasta 25 cm. 1 

Hasta 50 cm. 0.91 

Hasta 100 cm. 0.87 

Hasta 175 cm. 0.84 

Más 175 cm. 0 

Fuente: INSHT  (En línea, fecha de consulta 25-01-2013) Disponible en: 
http://www.insht.es/MusculoEsqueleticos/Contenidos/Metodos%20de%     
%20valoracion/Levantamientos%20de%20cargas/ILsimpleINSHT_v1.xls 

 

        Giro del tronco. Si se gira el tronco mientras se manipula la carga el 

peso teórico recomendado también se debe afectar reduciéndose 

utilizando el siguiente factor de corrección mostrado en el cuadro N° 27: 

 

CUADRO N° 27 

GIRO DEL TRONCO. 

Giro del tronco Factor de corrección 

Hasta 25 cm. 1 

Hasta 50 cm. 0.91 

Hasta 100 cm. 0.87 

Hasta 175 cm. 0.84 

Fuente: INSHT  (En línea, fecha de consulta 25-01-2013) Disponible en:   
http://www.insht.es/MusculoEsqueleticos/Contenidos/Metodos%20de% 
%20valoracion/Levantamientos%20de%20cargas/ILsimpleINSHT_v1.xls 

http://www.insht.es/MusculoEsqueleticos/Contenidos/Metodos%20de%25
http://www.insht.es/MusculoEsqueleticos/Contenidos/Metodos%20de%25
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       Agarre de la carga. Tenemos tres tipos de agarre bueno, regular y 

malo. Se considera bueno cuando el agarre es confortable para las 

manos; Es regular si la carga no ofrece un agarré cómodo para las 

manos; y malo cuando no se cumplen las dos condiciones anteriores.  En 

el cuadro N° 28 se ofrece el factor de corrección para el peso teórico 

recomendado: 

CUADRO N° 28 

TIPO DE AGARRE. 

Tipo de agarre  Factor de corrección 

Agarre bueno 1 

Agarre regular 0.95 

Agarre malo 0.90 

Fuente: INSHT  (En línea, fecha de consulta 25-01-2013) Disponible en: 
http://www.insht.es/MusculoEsqueleticos/Contenidos/Metodos%20de% 
%20valoracion/Levantamientos%20de%20cargas/ILsimpleINSHT_v1.xls 

       

 

      Frecuencia y duración de la manipulación. La frecuencia y la 

duración de los levantamientos provocan fatiga en el trabajador y 

aumenta el riesgo de una probable lesión; el peso teórico se ve también 

afectado por este factor de corrección cuanto más tiempo y con mayor 

frecuencia se realizan los levantamientos.  Cuadro N°29 

 

CUADRO N° 29 

FRECUENCIA Y DURACIÓN DE LA MANIPULACIÓN. 

Frecuencia de 

manipulación 

Duración de la manipulación 

Factor de corrección 

Menor a 1 hora Entre 1 y 2 horas Entre 2 y 8 horas 

1 vez cada 5 minutos 1 0.95 0.85 

1 vez cada minuto 0.94 0.88 0.75 

4 veces por  minuto 0.84 0.72 0.45 

9 veces por minuto 0.52 0.30 0.00 

12 veces por 5 minuto 0.37 0.00 0.00 

Mas de 15veces /minuto 0.00 0.00 0.0 

Fuente: INSHT   (En línea, fecha de consulta 25-01-2013) Disponible en:    
http://www.insht.es/MusculoEsqueleticos/Contenidos/Metodos%20de%    
20valoracion/Levantamientos%20de%20cargas/ILsimpleINSHT_v1.xls   

http://www.insht.es/MusculoEsqueleticos/Contenidos/Metodos%20de%25
http://www.insht.es/MusculoEsqueleticos/Contenidos/Metodos%20de%25
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TABLA N° 23 

MEDICIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS 

 

MEDICIÓN   DE LOS FACTORES DE RIESGO 
Código: 
RE-PR-002-024 

Fecha: 

Levantamiento de cargas 

Área de taller metalmecánico Trabajadores expuestos   8 

Puestos de 
trabajo 

Peso 
teórico 

Despl. 
vertical 

Giro Agarre  
Frecuen

cia 
Peso aceptable 

Tornos 11 kg. 0.84 1 1 1 9.24 kg. 

Fresadora 25 kg. 0.87 0.7 1 1 15.23 kg. 

Taladro Radial 20 kg. 0.91 0.7 1 1 12.74 kg. 

Soldadoras 20 kg. 0.91 1 0.9 1 16.38 kg. 

Roladora 11 kg. 0.87 0.7 0.9 1 6.10 kg. 

Oxicorte 14 kg. 1 1 0.9 1 12.60 kg. 

Plasma 14 kg. 1 1 0.9 1 12.60 kg. 

Área  Administrativa Trabajadores expuestos   3 

Secretaria 13 kg. 1 0.84 1 1 10.92 kg. 

Costos 13 kg.  1 0.84 1 1 10.92 kg. 

Mensajero 13 kg. 0.87 0.91 0.95 1 9.80 kg. 

Área  de  Mantenimiento y pintura Trabajadores expuestos   3 

Mantenimiento 20 kg. 0.91 1 1 1 18.20 kg. 

Pintura 20 kg. 0.91 1 1 1 18.20 kg. 

Área  de  Obra Civil Trabajadores expuestos   6 

Concretera 25 kg. 0.84 0.7 0.9 0.85 11.24 kg. 

Perfiladora 20 kg. 1 0.9 0.9 1 16.20 kg. 

Compactadora 14 kg. 1 0.9 0.9 1 11.34 kg. 

Martillo 25 kg. 0.91 0.9 0.9 1 18.43 kg. 

Fuente: Investigación directa.        
Elaboración: Francisco Guillén 

 

4.8     Evaluación del  riesgo Ergonómico 

 

        La obtención de datos necesarios, para la resolución de este  

método,  se realizaron mediciones y observaciones directas  de las tareas 

y  actividades más significativas que  realizan  los  trabajadores  en  sus 

tareas diarias, por ejemplo: Se miden los pesos reales de las cargas que 

son manipuladas en kg., se miden alturas horizontales y verticales, 
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también se han tomado en cuenta los grupos vulnerables  y multiplicando 

las cargas recomendadas por su respectivo factor de corrección. Los 

resultados son expresados en la siguiente tabla N°  24:  

TABLA N° 24 

EVALUACIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS 

 

EVALUACIÓN  DE LOS FACTORES DE RISGO 
Código: 
RE-PR-003-06 

Fecha: 

Levantamiento de cargas 

Área de taller metalmecánico Trabajadores expuestos   8 

Puestos de 
trabajo 

Peso aceptable 

Factor de 
corrección 

Grupos 
vulnerables  

Factor de 
corrección Grupo 
de trabajadores 

sanos y entrenados 

Peso 
recomendado  

Tornos 9.24 kg. - 1.6 14.80 kg. 

Fresadora 15.23 kg. - 1.6 24.40 kg 

Taladro Radial 12.74 kg. - - 7.70 kg. 

Soldadoras 16.38 kg. - 1.6 26.20 kg. 

Roladora 6.10 kg. - 1.6 9.80 kg. 

Oxicorte 12.60 kg. - 1.6 20.16 kg. 

Plasma 12.60 kg. - - 7.56 kg. 

Área  Administrativa Trabajadores expuestos   3 

Secretaria 10.92 kg. 0.6 - 6.55 kg. 

Costos 10.92 kg. 0.6 - 6.55 kg. 

Mensajero 9.80 kg. - - 11.28 kg. 

Área  de  Mantenimiento y pintura Trabajadores expuestos   3 

Mantenimiento 18.20 kg. - 1.6 29.12 kg. 

Pintura 18.20 kg. - - 10.92 kg. 

Área  de  Obra Civil Trabajadores expuestos   6 

Concretera 11.24 kg. - 1.6 18.00 kg. 

Perfiladora 16.20 kg. - 1.6 25.90 kg. 

Compactadora 11.34 kg. - 1.6 18.20 kg. 

Martillo 18.43 kg. - 1.6 29.50 kg. 

Fuente: Investigación directa.        
Elaboración: Francisco Guillén 
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        Nivel de riesgo ergonómico. Se consideran dos niveles de riesgo  

tolerable y no tolerable, si  los pesos reales  de las cargas manipuladas 

por los trabajadores son superiores a los pesos recomendados en la 

evaluación se tomaran como no tolerables y en la tabla de colores con el 

color café, si son inferiores se los tomará como tolerables y se 

identificarán con el color amarillo. Ver tabla N°25 

TABLA N° 25 

NIVEL DE RIESGOS ERGONÓMICOS 

 

EVALUACIÓN  DE LOS FACTORES DE RISGO 
Código: 
RE-PR-003-06 

Fecha: 

Levantamiento de cargas 

Área de taller metalmecánico Trabajadores expuestos   8 

Puestos de trabajo Peso recomendado  
Peso Real 

manipulado 
Nivel de riesgo. 

Tornos 14.80 kg. 20 kg. No tolerable 

Fresadora 24.40 kg 20 kg. Tolerable 

Taladro Radial 7.70 kg. 20 kg. No tolerable 

Soldadoras 26.20 kg. 25 kg. Tolerable 

Roladora 9.80 kg. 50 kg. No tolerable 

Oxicorte 20.16 kg. 25 kg. No tolerable 

Plasma 7.56 kg. 20 kg. No tolerable 

Área  Administrativa Trabajadores expuestos   3 

Secretaria 6.55 kg. 5 kg Tolerable 

Costos 6.55 kg. 5 kg. Tolerable 

Mensajero 11.28 kg. 20 kg. No tolerable 

Área  de  Mantenimiento y pintura Trabajadores expuestos   3 

Mantenimiento 29.12 kg. 20 kg. Tolerable 

Pintura 10.92 kg. 20 kg. No tolerable 

Área  de  Obra Civil Trabajadores expuestos   6 

Concretera 18.00 kg. 50 kg. No tolerable 

Perfiladora 25.90 kg. 20 kg. Tolerable 

Compactadora 18.20 kg. 15 kg. Tolerable 

Martillo 29.50 kg. 25 kg. Tolerable 

Fuente: Investigación directa.        
Elaboración: Francisco Guillén 
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4.9      Medición de Riesgos Psicosociales 

 

        Las consecuencias que provocan los riesgos psicosociales no son 

tan evidentes como las provocadas por los accidentes de trabajo, pero 

estas resultan muy reales al analizar las  problemáticas de las conductas 

sociales (Fumar, consumo de drogas), depresión, ansiedad, absentismo 

laboral, etc. 

 

        Para corregir esta problemática se torna fundamental analizar el 

origen de los mismos. Estos  se encuentran en  las condiciones, 

organización, ambientes y desempeño del trabajo. Algo que olvidan los 

empleadores es que el ser humano no es una máquina de producción; por 

tal motivo, el eje principal de esta evaluación  son los parámetros de 

satisfacción de los empleados, así que nos basaremos en consultas tipo 

cuestionario, sobre la percepción que ellos tienen de diversas situaciones 

laborales.  

 

4.9.1     Descripción del método de medición  

 

        Para el desarrollo de esta evaluación se tomará el método 

recomendado por el Instituto Navarro de Salud   Laboral, publicado  en la 

segunda edición de Factores Psicosociales. Identificación de Situaciones 

de Riesgo (2011). El cual consiste en un cuestionario de preguntas  sobre 

aquellas condiciones que de una u otra manera afectan el desarrollo del 

trabajo como a la salud de los trabajadores, las mismas que tendrán una 

valoración específica dependiendo de lo favorable o inadecuada que 

resulte la situación.  

 

       Para tal efecto se tomarán cinco variables: 

 

-  Autonomía del trabajador. 

-  Preocupación de la empresa. 
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- Carga de trabajo. 

- Relación laboral. 

- Acoso laboral (mobbing). 

 

4.9.1.1  Autonomía del trabajo 

 

        Esta variable consiste en determinar el grado de independencia de 

los trabajadores, para con el desarrollo de sus actividades. Dentro de esta 

libertad está la toma de decisiones. Las consultas  y su valoración se 

encuentran  en  el cuestionario del Anexo 4 preguntas del 1 al 8. 

 

4.9.1.2  Preocupación de la empresa 

 

        Se refiere al interés que tiene la empresa en la adaptación de los 

puestos de trabajo con las personas que lo ocupan. Las consultas  y su 

valoración se encuentran  en  el cuestionario del Anexo 4 preguntas de la 

9 a la 15. 

 

4.9.1.3  Carga de trabajo 

 

        Este punto trata de establecer el nivel de presión  de la organización 

con respecto del trabajo, tiene la intención de conocer ritmos y cargas de 

trabajo, pausas, fatigas, etc. Las consultas  y su valoración se encuentran  

en  el cuestionario del Anexo 4 preguntas de la 16  a la 21. 

 

4.9.1.4   Relación Laboral 

 

        Trata sobre las relaciones o cohesiones entre los miembros del 

grupo laboral. Entre los aspectos tomados  a consideración  están: el trato 

entre compañeros, la ayuda mutua, la solución de conflictos, el ambiente 

de trabajo. Preguntas de la  22 a la  27 del anexo 4. 
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4.9.1.5   Acoso laboral 

 

        Consiste en determinar si existe algún tipo de violencia sobre alguna 

persona en el lugar de trabajo. Estas acciones generalmente se ven 

reflejadas al intimidar, hacer menos, molestar emocional e 

intelectualmente ha determinado elemento con el fin de sacarlo de la 

organización. Las consultas  y su valoración se encuentran  en  el 

cuestionario del Anexo 4 preguntas de la 28 a la 30. 

 

4.9.2     Cálculo del nivel de Riesgo Psicosocial 

 

        Realizadas las consultas al total de los trabajadores de todas las 

áreas de trabajo se procede a promediar su puntuación. Observando 

detenidamente que el resultado no tome valores dispares entre la 

totalidad de los consultados, de ser así se procederá a una nueva 

consulta  dando explicaciones más detalladas y concisas sobre el objetivo 

de la consulta.  

 

        A continuación en el cuadro N° 30 se ofrece el nivel de riesgo 

establecido y en la tabla N°  26  los resultados de la consulta: 

 

CUADRO N° 30. 

NIVEL DE RIESGO 

Nivel de Riesgo Psicosocial Bajo  Medio  Alto 

Autonomía del trabajador 0 a 10 11 a 25 26 a 40 

Preocupación de la empresa 0 a 10 11 a 22 23 a 35 

Carga de trabajo 0 a 10 11 a 20 21 a 30 

Relación laboral 0 a 10 11 a 20 21 a 30 

acoso laboral 1 2 3 

          Fuente: Matilde Lahera/José Góngora. Factores Psicosociales. 
          Identificación de  situaciones de riesgo  
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TABLA N° 26 

MEDICIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES. 

 

MEDICIÓN   DE LOS FACTORES DE RISGO 
Código: 
RE-PR-002-05 

Fecha: 

Riesgos Psicosociales 

Autonomía 
Del 

trabajador 

N° Preguntas 
Puntuación 

total 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Puntuación Promedio.   

3 5 3 2 5 3 3 1 25 

Preocupación  
de la  

empresa 

N° Preguntas 

  9 10 11 12 13 14 15  

Puntuación Promedio. 

3 3 3 5 2 2 5  23 

Carga  
de  

trabajo 

N° Preguntas 

  16 17 18 19 20 21   

Puntuación Promedio. 

3 5 0 0 0 3   11 

Relación  
 

laboral 

N° Preguntas 

  22 23 24 25 26 27   

Puntuación Promedio. 

0 3 1 2 1 3   8 

Acoso  
 

laboral 

N° Preguntas 

  28 29 30      

Puntuación Promedio. 

1 0 1      2 

Fuente: Investigación directa.        
Elaboración: Francisco Guillén 
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4.10     Evaluación de Riesgos Psicosociales 

 

        Al finalizar el análisis de los riesgos psicosociales encontramos que 

existen algunos puntos críticos  que deben ser atendidos de manera 

urgente y que los riesgos se encuentran en un nivel mayoritariamente 

medio, esto determina que existen problemas  que dificultan el adecuado 

desarrollo de la empresa y son necesarias medidas correctoras para 

mejorar la situación. A continuación en la Tabla N° 27 se ofrece la 

interpretación de los resultados obtenidos en la medición por medio de las 

encuestas. 

 

TABLA N° 27 

EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

 

EVALUACIÓN  DE LOS FACTORES DE RISGO 
Código: 
RE-PR-003-07 

Fecha: 

Riesgos Psicosociales 

 
Autonomía 

Del 
trabajador 

Preocupación 
de la 

empresa 

Carga 
de 

trabajo 

Relación 
 

laboral 

Acoso 
 

laboral 

Puntuación 

total 
25 23 11 8 2 

Nivel de 
Riesgo 

Medio Medio Medio Bajo Bajo 

Fuente: investigación directa.        
Elaboración: Francisco Guillén



 

 

 

CAPÍTULO V 
 

CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO. 

 

5.1     Control  de los Factores de Riesgo 

 

        Siguiendo con  el cumplimiento de los requisitos  de la gestión 

técnica que establece el reglamento sobre la gestión de seguridad y salud 

en el trabajo, exigidos por  los organismos rectores como son el Ministerio 

de Relaciones Laborales MLR, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social IESS y  la Dirección General de Riesgos del Trabajo DGRT la 

empresa debe  implementar  mecanismos o procedimientos de control de 

los factores de riesgo. Una vez concluido el proceso de identificación  y 

evaluación de los riesgos en los puestos de trabajo es preciso  tomar las 

medidas adecuadas para la reducción de las deficiencias encontradas, 

proponiendo medidas correctivas y preventivas. 

. 

5.1.1     Medidas preventivas y correctivas de los factores de  riesgo 

       

        Toda mejora o propuesta encaminada a eliminar y reducir  los 

diversos riesgos existentes, así como  la mejora del ambiente  y de las 

condiciones  laborales  de  los  colaboradores de la empresa,  no debe ser 

enmarcada  solamente para el cumplimiento de leyes y reglamentos, debe 

también ir encaminada con el compromiso, que el empleador debe tener 

con sus trabajadores, ya que los accidentes con llevan muchas 

repercusiones graves. Por tal motivo se torna imprescindible  establecer 

una política de seguridad  por parte de la empresa que se traslade a sus 

empleados, este  “compromiso”  de prevención incluye el cumplimiento de 

requisitos legales, establecimiento de objetivos, estudio y documentación 

de todo el proceso de gestión.  
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5.1.2      Mitigación de riesgos mecánicos 

 

      Una vez conocido y evaluado cada factor de riesgo se debe proceder 

a la mitigación de aquellos riesgos que son relevantes.  Las propuestas 

que se presentan a continuación tienen el objetivo de eliminar las 

deficiencias encontradas en las áreas de trabajo de la empresa, reducir al 

mínimo los accidentes provocados por daños en los equipos y mejorar los 

niveles de adiestramiento profesional del personal laboral, para tal efecto 

a más de la guía valorada en la evaluación de los factores de riesgos se 

utilizara diagramas causa efecto Anexo 11 para establecer la propuesta 

de costos que atienda los problemas encontrados. 

 

- Rediseño de ubicación de máquinas y equipos: La distribución y  

 separación de las maquinarias resulta inadecuado sin el 

 cumplimiento de  normas. 

- Elaboración de plan de mantenimiento  preventivo y correctivo de  

 máquinas y herramientas: Los mantenimientos que se realizan son 

 ineficientes. 

- Aplicar un método de orden y limpieza para mantener libre de      

 obstáculos los lugares de tránsito de la planta: La mala disposición 

 de materiales y equipos provoca golpes y caídas. 

- Realizar las correcciones respectivas de las instalaciones eléctricas 

 de acuerdo  a lo establecido en el código eléctrico  ecuatoriano: 

 Mejoramiento de los circuitos eléctricos colocados de manera 

 improvisada, cambio de panel general de control. 

- Establecer programas de adiestramiento profesional para todo el 

 personal. 

- Elaboración de procedimientos de trabajo tanto para máquinas 

 como para tareas.  
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5.1.3     Mitigación de riesgos físicos 

 

         Para un mejor entendimiento, iremos analizando uno a uno cada 

riesgo de acuerdo al estudio realizado anteriormente en la evaluación, ya 

que el plantear mejoras conlleva la toma de soluciones específicas, para 

elevar el nivel  de las condiciones del ambiente laboral de los 

trabajadores. 

 

5.1.3.1    Iluminación 

  

        Las siguientes  soluciones propuestas  tienen el objetivo de mejorar 

los niveles de iluminación en las áreas de trabajo de la empresa con la 

correcta  utilización de medios luminosos y enmarcadas en el reglamento 

de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del ambiente de 

trabajo, con el propósito de mejorar la eficiencia de los trabajadores, 

disminuir el número de accidentes y mejorar los estándares tanto  

productivos como de calidad. Ver diagrama causa efecto Anexo 12 

 

- Rediseño de equipos de iluminación: La distribución,  

 ubicación y los sistemas de iluminación resultan inadecuados para 

 el buen  desarrollo de las actividades laborales, aplicando de 

 manera adecuada las normativas vigentes a nivel nacional. 

- Elaboración de plan de mantenimiento  preventivo y correctivo de  

 luminarias y equipos de iluminación: Los mantenimientos que se 

 realizan son  ineficientes. 

- Establecer programas de adiestramiento profesional periódicos  

 para todo el  personal para la correcta utilización de medios de 

 iluminación. 

- Desarrollo de un plan  que permita aprovechar de manera más 

 eficiente las fuentes de luz natural. 



Control  de Factores de Riesgo  97 

 

5.1.3.2    Ruido 

 

        Para la planificación del control de sonidos no deseados se tomarán 

en cuenta 3 aspectos que resultan fundamentales en la  mitigación de 

este riesgo: 

 

Emisión → Canal → Recepción 

 
 
Emisión     Consiste en actuar sobre la fuente productora del ruido.  

Canal         Corresponde al medio de propagación. 

Recepción  Este aspecto está relacionado con la protección del individuo. 

        
       A continuación, analizando las evaluaciones realizadas en el capítulo 

IV junto con el diagrama causa efecto (ver anexo12) se ofrece para 

mitigar el ruido, las siguientes alternativas de solución: 

 

- Cambio de máquinas y equipos obsoletos generadores de ruidos  

- Mantenimiento y lubricación de manera frecuente máquinas y 

 herramientas para evitar deterioro y nuevas fuentes de ruido. 

- Uso de amortiguadores y aislantes de vibraciones en máquinas y 

 equipos  para mitigar ruido 

- Reducir los impactos provocados por golpes de martillos 

 sustituyéndolos con el uso de prensas manuales o hidráulicas. 

- Se recomienda el uso de pantallas reflectoras para la separación 

 de áreas de trabajo. 

-  De no ser posible la adopción de determinadas medidas, se 

 recomienda el uso de protectores auditivos adecuados. 
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5.1.4     Mitigación de riesgos químicos 

 

        Los riesgos químicos presentes en las áreas de trabajo de la planta 

son muy variados, así que se tomarán medidas específicas para cada uno 

de ellos según el área al que correspondan. A continuación presentamos 

la propuesta para su mitigación Ver diagrama causa efecto anexo 13: 

 

- Aspiración localizada: Instalación de extractores de humos  

 principalmente en el caso de las áreas de soldadura, 

 mantenimiento y pintura. 

- Equipamiento de alarmas: En el caso que de las concentraciones 

 de humos y polvos sobrepasen los límites permitidos la empresa 

 deberá contar con el equipamiento de  alarmas. 

- Establecer programas de capacitación, seminarios, cursos, etc. de 

 manera obligatoria a todo el personal, ya que se tiene poca 

 información sobre las causas y efectos provocados  a largo y 

 mediano plazo por este tipo de riesgo. 

- Establecer instructivos y procedimientos para el uso de 

 determinadas sustancias nocivas y corrosivas como ácidos 

 solventes,  pinturas,  etc., determinando además periodos máximos 

 de exposición según sea el caso, para lo cual se exigirá a los 

 proveedores de la empresa las  respectivas normas técnicas de 

 los productos que se consumen. 

- Modificar y mejorar el procedimiento de almacenamiento de las 

 sustancias nocivas, así como su uso y manipulación. 

- Mejorar la dotación de equipos de protección individual adecuados, 

 como trajes herméticos, mascarillas de respiración especial, etc.  

- Establecer un control médico periódico  de las condiciones de salud 

 de los trabajadores. 
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5.1.5     Mitigación de riesgos ergonómicos 

  

        Las propuestas aplicadas aquí mejoraran el confort  de los 

trabajadores  en los puestos de trabajo y serán aplicables en  toda la 

planta; tienen como objetivo  evitar fatigas y dolores musculares tanto en 

extremidades superiores como inferiores, lesiones de espalda, golpes, 

contusiones, etc. Ver anexo 13 

 

- Mejorar las vías de traslado: Establecer señalización, arreglos de 

 baches, eliminar obstáculos, determinar atajos. 

- Mejorar el área de almacenamiento tanto de producto terminado 

 como de materia prima 

- Equipamiento de asistencias mecánicas:  

 - Compra de grúa tipo pluma de hasta 200 Kg con  ruedas 

  para el traslado de cargas. 

 - Compra de tecle con guía transportadora. 

 - Construcción de grúa pórtico. 

- Realizar pausas en las actividades más agotadoras. 

- Cambio de mobiliario de oficina que cumplan con las normas 

 establecidas. 

- Dotación equipos de protección   como: uniforme adecuados, 

 botas punta de acero, cascos normados, fajas dorso lumbar, 

 protecciones anti vibratorias, etc.  

- Establecer un instructivo que norme el uso de equipos de 

 protección. 

- Establecer programas de capacitación acerca de la manipulación 

 de cargas, posturas y protecciones. 
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5.1.6     Mitigación de riesgos  psicosociales 

 

        La mejora en las condiciones de este tipo  de riesgo van a depender 

mucho de la predisposición de las directrices de la empresa como de los 

mandos medios, así que estas propuestas van encaminadas a un cambio 

no solo de actitud sino de cultura laboral,  a continuación ofrecemos las 

siguientes propuestas para la mitigación de los factores riesgos 

psicosociales: 

 

- Establecer de manera oficial y reglamentada grados de 

 independencia en el trabajo. 

 
- Establecer capacitaciones internas de manera periódica, realizadas 

 por áreas de trabajo por  sus respectivos directores, jefes, 

 supervisores, etc. 

 
- Permitir que los trabajadores participen de la organización del 

 trabajo. 

 

- Planificar  y organizar la recepción de recomendaciones, quejas e 

 información de toda índole por parte de todos los empleados de la 

 empresa. 

 
- Crear mecanismo de incentivos no solo económicos sino también 

 morales. 

 
- Normar  las  salidas, descansos, vacaciones, etc. 

 
- Planificar la formación profesional de los trabajadores, dándole así  

 la oportunidad de crecer en el ámbito laboral. 
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5.1.7      Costos de implementación de  medidas preventivas y  

      correctivas 

 

        La implementación de medidas  preventivas y correctivas con lleva 

una considerable inversión por parte de los propietarios de la empresa, 

que van  desde la adquisición de equipos de protección, que son 

prácticamente accesibles a cualquier presupuesto, hasta remodelaciones 

y reacondicionamiento de instalaciones, áreas físicas, equipos y 

herramientas, que resultan relativamente  costosas.  

 

        El tomar la decisión de llevar adelante este conjunto de inversiones 

se ve reflejada al reconocer, por parte de la gerencia, el ahorro  

considerable que se pudo tener, si a través de los años se hubiesen  

tomado las medidas respectivas desde un primer momento, además de 

los beneficios y ventajas lógicas  que representan  este tipo de acciones 

en el desarrollo de  las actividades laborales. 

 

       Si bien el monto total aparenta ser una cifra alta, no tiene 

comparación  con el costo que provoca un accidente  o una enfermedad 

laboral, tanto para el empleador como para el empleado. Para el primero 

un accidente de consecuencias graves puede suponer una catástrofe 

financiera, en el caso de una empresa pequeña como la de nuestro 

estudio. Para el segundo no solo el padecimiento o el dolor  que conlleva 

una lesión, sino también los malestares familiares que acarrea, pues se 

pueden presentar daños de por vida que afectarían tanto el desarrollo 

personal  como   familiar. 

 

        De tomarse en cuenta estas propuestas para la mitigación de los 

factores de riesgo, a continuación se describe  la distribución de los 

costos que dicha implementación.  Tabla N° 28 
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TABLA N° 28  

 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS 

 

PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS 

PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 

Código: 
 

Fecha: 

N° Descripción 
Presupuesto 

Estimado 

1 Rediseño de planta    $               3600.00               

2 Mantenimiento de equipos y herramientas                    1950.00 

3 Orden y limpieza                           450.00                        

4 Programas de capacitación. 2500.00                           

5 Manuales y procedimientos de seguridad                         2500.00 

6 Instalaciones eléctricas 1200.00 

7 Mantenimiento de circuitos eléctricos 700.00 

8 Cambio de panel de control. 1800.00 

9 Cambio  y reubicación de luminarias 900.00 

10 Cambio de hojas de eternit por techo traslucido de fibra 400.00 

11 Reparación  de equipos y herramientas.                         1300.00 

12 Extractores focalizados.(Extractores de humo)                         4500.00 

13 Equipos de protección                         2800.00                         

14 Uniformes  adecuados(botas, pantalón, camisas)                           900.00 

15 Remodelación de escaleras y pasillos.                        2100.00                         

16 Alarmas y medidores de concentración de humo                        600.00 

17 Plan general de control médico                         2800.00 

18 Mobiliario de oficina 600.00 

19 Grúas hidráulicas tipo pluma (200 Kg.).                           750.00 

20 Tecle y guía transportadora  1000.00 

21 Grúa pórtico 450.00 

22 Señalización                            350.00 

23 Políticas de seguridad.                           250.00 

24 Extintores (Compra y reubicación).                           850.00 

Total   $              35250.00 

Fuente: Investigación directa.        
Elaboración: Francisco Guillén 
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        A continuación presentamos algunos ejemplos  de los costos que la 

empresa incurriría en caso de producirse  determinado  accidente:  

 

- Pagos de indemnizaciones. 

 
- Pagos por demandas legales. 

 
- Pagar a un empleado por un trabajo que no puede realizar. 

 
- Pagos por reparación o sustitución de máquinas y equipos. 

 
- Perdidas por paralización de producción. 

 
- Repercusiones laborales (Malestar en el resto del personal) 

 
- Demandas a largo plazo por enfermedades profesionales 

 
- La imagen pública de la empresa se ve deteriorada provocando la 

 posible pérdida de contratos. 

 

        Tomando en cuenta este análisis  las consecuencias y las pérdidas, 

tanto para el empleado, como para el empleador resultan terribles e 

incuantificables.  

 

        Por tanto la empresa Construclisto S. A. debería  comprometerse  en 

su Política de Seguridad y Salud Laboral de  trabajar y aportar con los 

medios económicos para la mitigación de los riesgos laborales, tomando 

en cuenta todos los beneficios  y ventajas que esto representa para 

brindar un ambiente más seguro  a sus colaboradores en sus respectivos 

puestos de trabajo. 
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5.2     Plan de acción 

 

        Todos los resultados obtenidos en las mediciones y evaluaciones  de 

los factores de riesgo realizados en las distintas áreas de trabajo de la 

empresa Construclisto S.A. han permitido conocer los puntos de mayor 

nivel de riesgo. Tomando a consideración los estudios realizados se 

propone el siguiente  plan de acción de  gestión técnica que  permitirá el 

control de los riesgos, mejorando sus desviaciones a variables 

aceptables, generara nuevas formas de acción, permitirá que los 

mecanismos empleados resulten operativos, el cual contara de los 

siguientes puntos: 

- Realizar  el monitoreo y  las mediciones ambientales necesarios de 

 los factores de riesgo por lo menos dos veces al año.  

- Tabular la información obtenida, diseñando procedimientos que 

 permitan el control operacional de los factores de riesgo.  

- Establecer una política de seguridad y salud ocupacional por parte 

 de la empresa como “compromiso” para la  prevención de los 

 riesgos laborales. 

- Establecer niveles de responsabilidad para la realización del 

 referido plan de acción. 

- Realizar programas propios para los probables tipos de 

 situaciones de emergencias. Elaborar protocolos de acción para las 

 distintas situaciones de  emergencias. 

- Registrar y establecer  estadísticas para el control de la salud de 

 los trabajadores  . 

- Capacitar constantemente a todos los trabajadores que conforman 

 la empresa sin excepción, estableciendo las necesidades de 

 formación de acuerdo a sus  carencias de conocimientos. 
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5.3        Política de Seguridad y Salud de la empresa 

      

        La empresa  deberá establecer una política de Seguridad y Salud. A 

continuación proponemos un ejemplo: 

   

Doc. 001: La gerencia de la empresa CONSTRUCLISTO S.A. dispone: 

 

        La prevención de riesgos laborales será tratada de manera 

permanente en todas las actividades que cumple la empresa, por lo tanto 

establece como política la prevención para la seguridad y salud en el 

trabajo, comprometiéndose al desarrollo e implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad exigidos por las leyes y reglamentos, para lo cual 

estarán integrados toda la plantilla de trabajadores estables y contratados. 

Por tal motivo gestionará la entrega del respectivo apoyo financiero y a 

cumplir con los resultados y recomendaciones que  entregue este estudio, 

con el fin de elevar los estándares de seguridad y salud laborales. 

 

5.4      Establecimiento de responsabilidades 

  

        El decreto ejecutivo N°2393 “REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y 

SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO 

AMBIENTE DE TRABAJO“ en su articulo 14 establece la conformación de 

“Comites de Seguridad e Higiene del trabajo” para las empresas en que 

laboren mas quince empleados y en su articulo 15 la conformacion de 

“Una Unidad de Seguridad e higiene” para las empresas que cuenten con 

mas de cien o mas trabajadores, por tal motivo la empresa designará a un 

responsable de la gestión de seguridad el cual se encargará del estudio, 

control y seguimiento de la gestión de seguridad, también del 

establecimiento y conformación del comité de seguridad que se 

encargarán de sesionar de manera periódica para el análisis tanto de 

accidentes, propuestas de mejoras y la observancia del sistema de 

gestión. 
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5.4.1      Funciones del Responsable de la Gestión de Seguridad 

 

-  Programar y desarrollar planes para el establecimiento de la 

 seguridad integral.   

                                             
-  Recomendar a la empresa la ejecución correcta y segura de los    

 procesos    y operaciones que se realizan en la planta. 

 

- Establecer reglamentos, normas y procedimientos en todo lo 

 concerniente  a  la gestión de  seguridad 

 
- Realizar controles y seguimientos de los procedimientos de los 

 nuevos programas para la mejora de las condiciones laborales. 

 
- Implementar las respectivas acciones correctivas y preventivas en 

 casos de accidentes. 

 
- Registrar  y  analizar toda la información recabada, establecida en 

 el plan de gestión. 

 

5.4.2      Comité  de Seguridad 

  
         Para la conformación,  y establecimiento de responsabilidades del 

comité de seguridad se deberá cumplir con lo establecido en el Decreto  

Ejecutivo 2393 que establece en su art. 14 lit. 1 y lit. 10:“En todo centro 

de trabajo  en que laboren más de quince trabajadores deberá 

organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en 

forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres 

representantes de los empleadores, de los cuales se designará un 

presidente y secretario que durarán un año en sus funciones”. 
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5.4.3     Funciones del Comité de Seguridad 

 

- Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de 

riesgos profesionales. 

 

- Analizar y opinar sobre el reglamento de seguridad e higiene de la 

empresa, a tramitarse en el Ministerio  de Trabajo.  

 

- Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de 

los centros de trabajo, recomendando la adopción de medidas 

preventivas necesarias. 

 

- Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomité en  los 

distintos centros de trabajo y bimensuales en caso de tenerlos. 

 

- Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos 

especializados, sobre los accidentes de trabajo enfermedades 

profesionales, que se produzcan en la empresa. 

 

- Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que 

todos los trabajadores reciban una formación adecuada. 

 

- Analizar las condiciones de trabajo de la empresa y solicitar a sus 

directivos la adopción de medidas de higiene y seguridad en los 

puestos de  trabajo. 

 

- Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento 

Interno de Seguridad e Higiene del Trabajo 
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5.5    Propuesta de un plan de emergencias 

 

        La propuesta de un plan de emergencias para la empresa 

CONTUCLISTO S.A.  tiene el objetivo de desarrollar medidas de 

actuación  y de  determinar  medios y materiales necesarios para combatir 

situaciones de emergencia. Este plan nos permitirá establecer las 

acciones a desarrollar antes, durante y después de una situación de   

alguna amenaza inminente, con el fin de precautelar la vida de los 

trabajadores y  las instalaciones de la empresa. 

 

        Tipos de emergencia: Las emergencias según su origen pueden ser 

de dos tipos: 

 

- Natural: Son las provocadas por desastres naturales como  

sismos, inundaciones, deslizamientos de tierra, etc. 

 
- Tecnológicas: Se trata de las provocadas por acciones humanas 

como  accidentes, incendios, explosiones, derrame de sustancias 

peligrosas, etc.  

 

5.5.1    Riesgo de incendio 

 

        Los puntos de riesgos por incendio se encuentran alrededor de toda 

la planta ya que en cada área de trabajo se almacenan combustibles, 

gases y líquidos inflamables. En el anexo 6 se ofrece un inventario de 

materiales y combustibles presentes en la planta  

 

       Para obtener un índice de confiablidad en el caso de riesgos por 

incendios  y explosiones en la etapa de evaluación se utilizó el método de  

Gretener que consiste en obtener la carga térmica ponderada para el  

área de la empresa. Anexo 6. En l  cual se obtuvo un nivel de riesgo bajo. 
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5.5.1.1  Acciones preventivas en caso de incendios 

 

- Establecer  un procedimiento de acción  escrito para el 

aseguramiento de las situaciones de riesgo. 

- Vigilancia de extintores.  

- Formación del personal para casos de emergencia. 

- Formación de brigadas.  

- Implementar  un sistema de señalización. 

- Almacenamiento adecuado de materiales y combustibles. 

- Mantener y realizar correctas instalaciones eléctricas. 

 

5.5.1.2  Responsabilidades 

 

        El responsable  de la elaboración del plan de emergencias contra 

incendios  y del establecimiento del comité  de  emergencias, será el 

responsable por la empresa  de la gestión de seguridad, el cual deberá 

estar inscrito y acreditado en el Departamento de Salud del Ministerio de 

Relaciones Laborales y tendrá las siguientes funciones y 

responsabilidades:  

 

- Dirigir la elaboración del plan de emergencia. 

- Coordinar la conformación del comité de emergencias. 

- Examinar  por lo menos una vez al año el plan de emergencia. 

- Establecer y determinar  los recursos que tiene y que necesita para 

mantener el plan de emergencia. 

 
- Organizar los planes de capacitación del personal involucrado. 

 
- Ejecutar la realización mínima de un simulacro por año  de incendio 

y evacuación. 
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        Conformación del comité  de emergencias. Este comité de 

emergencias estará conformado por el director del comité o coordinador  

de  la emergencia,  jefes de brigadas  y  brigadas  de emergencia. Sus 

funciones y responsabilidades son:  

 

Director del comité de emergencias: 

 

- Enfrentar y dirigir las  emergencias. 

- Evaluar el siniestro y estrategias a seguir. 

- Suspender las actividades. 

- Organizar las brigadas. 

- Asegurar los recursos disponibles contra incendios y accidentes. 

- Dar la orden de evacuación. 

- Proteger los equipos eléctricos y electrónicos. 

- Dar aviso a las instituciones públicas (bomberos, cruz roja, etc.). 

 

Jefes de brigadas: 

 

- Parar las actividades,  por emergencia de ser necesario. 

- Cortar energía eléctrica de ser necesario. 

- Ordenar la salida de vehículos que estén dentro de la planta. 

- Dar la orden de evacuar de ser necesario. 

- Atacar el siniestro con el personal a disposición. 

- Dar la alerta e informar a las autoridades. 

- Coordinar con la comunidad vecina para evacuación.  
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        Brigada de control de incendios y siniestros: Está conformada 

por personal capacitado en la lucha contra incendios contará con un jefe y 

cuatro auxiliares, será la responsable del combate directo con el fuego,  

Sus funciones y responsabilidades  antes durante y después de la 

emergencia son: 

 

- Verificar  la ubicación, estado y funcionamiento correcto de los 

equipos contra siniestros. (Extintores, hidrantes, trajes de 

protección, etc.). 

 
- Participación  en simulacros. 

 
- Combatir los siniestros con los equipos con que cuenta la empresa. 

 
- Apoyar las acciones de las entidades públicas (Bomberos, cruz 

roja, policía, etc.). 

 
- Coordinar acciones con  el jefe de seguridad y con otras brigadas. 

 
- Presentar sugerencias para medidas preventivas y correctivas. 

 

        Brigada de emergencia y evacuación: Estará integrado por un jefe 

de brigada y tres auxiliares, los mismos que serán responsables de dar la 

alarma,  dirigir y controlar la evacuación de vehículos y  personas, tanto 

visitantes como personal de planta, así como  de organizar los sitios de 

reunión, sus funciones y responsabilidades  antes durante y después: 

 

- Capacitarse en temas inherentes a las evacuaciones, en puntos de 

reunión, etc. 

- Participar en los simulacros programados. 

- Verificar el buen funcionamiento de las alarmas. 

- Verificar el  estado de la  señalética. 
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- Dar la voz de evacuación. 

- Dirigir a las personas hacia las vías de evacuación. 

- Prestar ayuda a los lesionados. 

- Comprobar ausencias en punto de reunión. 

- Realizar sugerencias a las medidas correctivas y preventivas. 

 

        Brigada de apoyo y primeros auxilios: Estará conformado por un 

jefe de brigada y con el mayor número posible de auxiliares, tendrán a su 

cargo la reunión de personas, documentación y materiales, los mismos 

tendrán adiestramiento en primeros auxilios lucha contra fuego y 

evacuación de personas. Sus funciones y responsabilidades  antes 

durante y después de la emergencia son: 

 

- Capacitarse en temas de primeros auxilios en instituciones de 

prestigio y  calificadas. 

- Disponer de equipos y materiales necesarios para la ayuda. 

- Establecer sitios de ayuda donde se darán los primeros auxilios y 

asistencia al os heridos. 

- Conocer los centros médicos más cercanos. 

- Participar en los simulacros. 

- Coordinar las tareas con las otras brigadas. 

- Prestar los primeros auxilios en la emergencia. 

- Transportar a los heridos a las casas de salud. 

- Presentar un informe de sus acciones tomadas en la emergencia. 
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5.5.2    Sostenimiento 

 

         A continuación ofrecemos las operaciones necesarias para el 

sostenimiento del plan: 

 

        Formación de medios humanos. Todo el personal deberá ser 

adiestrado mediante cursos de formación contra emergencias e incendios. 

Esta actividad incluirá: 

 

- Práctica sobre el manejo de extintores. 

- Primeros auxilios  

- Conocimiento de instructivos en caso de emergencia. 

- Conocimiento de procedimientos. 

 

        Formación continuada. El director de comité de emergencia, los 

jefes de brigadas y el personal que conforman las brigadas tendrán una 

capacitación adecuada a sus responsabilidades y funciones como:  

 

- Cursos de prevención y análisis de riesgos de incendio y 

emergencias, que serán impartido por instituciones de prestigio del 

medio. 

 

- Cursos teórico prácticos de extinción de incendios. 

 

        Simulacros. Se realizarán ejercicios de simulación  de siniestros y 

de emergencias, poniéndose a prueba todo lo contemplado en el plan de 

emergencia y poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en las 

capacitaciones y adiestramientos. Estos simulacros se realizarán por lo 

menos una vez al año y sus resultados debidamente registrados. se 

ofrece un ejemplo de este registro  en la  Tabla N° 46.  
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5.5.3    Protocolo propuesto para emergencias 

 

Acciones en caso de incendio. 

 

1. Aviso. Inicio del plan de emergencia al provocarse el incendio. 

 

2. Detección. La persona más cercana al siniestro dará la voz de 

alarma. 

 

3. Aviso al director de emergencias y a jefes de brigada. La 

persona que detecta el siniestro dará aviso  al director del comité 

de emergencia. A su vez el director  dispondrá de los miembros de 

la brigada de  control de  incendios  indicándoles el lugar y detalles 

del siniestro. 

 

4. La brigada de emergencia y primeros auxilios acude al punto. 

Un miembro de la brigada de primeros auxilios acude al lugar del 

siniestro, lo valora  y lo comunica a su jefe de brigada. 

 

5. Emergencia. Confirmado el siniestro por  la brigada de primeros 

auxilios,  el director de emergencias determinará la actuación a 

seguir en caso de que el fuego sea de pequeña magnitud o de gran 

magnitud. Si la emergencia puede ser controlada por medios 

propios el director podrá dar fin a la emergencia, pero de no poder 

ser controlada el jefe de seguridad procederá a pedir ayuda al 

cuerpo de bomberos y a dar la alarma a los jefes de brigada para la 

evacuación de planta y oficinas y su respectivo traslado al punto de 

reunión. 

 

6. Fin de Emergencia. En el caso de que no se confirme el siniestro 

el director de emergencias  dará fin a la situación de emergencia. 

Para el caso de realizarse la situación del siniestro al jefe de 



Control  de Factores de Riesgo  115 

 

brigada esperará la confirmación del cuerpo de bomberos de la 

superación del siniestro para ser comunicada a todo el personal 

jefes y dueños, elaborará informes y pedirá información a los jefes 

de brigada y propondrá acciones correctivas y preventivas junto 

con el Responsable de la Gestión de Seguridad para que estas 

situaciones no se vuelvan a repetir. 

 

5.5.4    Riesgos de accidentes  

 

        En la etapa de identificación   de los factores  riesgos se encontró en 

todas las áreas de trabajo peligros de accidentes con consecuencias 

graves como: caídas de personas, cortes, atrapamientos con objetos, 

caída de objetos, etc., los mismos que fueron evaluados con el método 

establecido por William T. Fine., cuyos resultados los tenemos en el ítem 

4.3  encontrándose niveles de tolerancia  medio y críticos. 

 

         A pesar de estos resultados el peligro siempre es latente, por tal 

motivo el tema a desarrollar  se lo hará con la  responsabilidad que 

amerita.  

 

        Es importante reconocer que deberán existir tantos planes de 

emergencia que se requiera de acuerdo a las situaciones que puedan 

ocasionar daños,    

 

5.5.4.1 Acciones en caso de accidentes graves, cortes o golpes  

 

         Para aquellos casos en los cuales se produzcan lesiones o daños 

en las personas que requieran la intervención de primeros auxilios, las 

personas que detecten la emergencia serán los encargados de notificar el 

caso al jefe de seguridad o al personal de la brigada de primeros auxilios 

para que se hagan cargo de la situación.  
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         En los casos que  se tratase de una lesión que no pueda ser tratada 

en la planta   se procederá  al traslado del individuo   hacia un centro de 

salud de Emergencia del IESS. 

 

5.5.4.2  Actuaciones posteriores a la emergencia 

        

        Una vez terminado el suceso  se deberá investigar las circunstancias 

que provocaron la emergencia, la misma que será realizada por personal 

propio y por personal externo, con el fin de obtener datos veraces de la 

situación, y poder así ofrecer las acciones correctivas correctas. El 

representante  de la Gestión de Seguridad  de la empresa reunirá toda la 

información y la presentará al gerente para que él de la orden del reinicio 

de las actividades.    

 

        El director de comité de emergencia  junto con los jefes  de brigada  

deberán  presentar informes  sobre las acciones y medidas tomadas 

durante y después de la emergencia, para evaluarlos y recomendar 

mejoras en el plan de seguridad. 

 

5.6     Control operacional de los riesgos 

 

        El  control operacional consiste en establecer métodos e instructivos, 

para controlar, verificar y actuar en caso de que se produzca una 

variación en lo establecido en la Política de Seguridad y salud Laboral 

comprometida por la empresa. 

  

        Estará direccionado específicamente a las tareas y operaciones 

desarrolladas por los trabajadores, es decir se registrará el día a día del 

desempeño de las actividades. El responsable de la Gestión de Seguridad 

designado por la empresa será el encargado de establecer con el comité 

de seguridad los puntos de control, de designar responsabilidades, así 

como el registro y la frecuencia de la toma de datos.  
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        La importancia de esta actividad radica en que se podrá determinar y 

analizar rápidamente las causas de inconvenientes, para que no vuelvan 

a suceder en el futuro y localiza inmediatamente a los sectores 

responsables, dando por tal motivo ahorros tanto de tiempo como de 

costos al evitar posibles accidentes. 

 

5.6.1     Diseño del procedimiento para el control operacional de  
     los riesgos 

 

        Estos procedimientos serán aplicados a todas las áreas de trabajo 

con que cuenta la empresa. Es importante que cada registro cuente con 

las firmas del que elabora el informe, del que revisa la información y de la 

persona que realiza el chequeo o la verificación de la información. Así 

como la fecha de elaboración y el código de referencia para una fácil 

localización en los registros. De ser necesario el formato y las 

informaciones a registrar podrán ser cambiados o mejorados previa 

reunión con todos los elementos que conforman el sistema de gestión de 

la seguridad y salud ocupacional de la empresa, especificando y 

detallando los motivos del cambio, elaborando un nuevo formato y nuevo 

código de registro, guardando las informaciones anteriores para motivos 

estadísticos. A continuación se ofrecen los registros del control 

operacional establecidos: 

 

- Control operacional  Tabla N°29 

- Control de equipos de protección individual Tabla N° 30 

- Control de vigilancia de la salud de trabajadores. Ítem 5.3 

- Control de mantenimiento de equipos y herramientas. Tabla  N°31 

- Control de tareas. Tabla N° 32. 
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TABLA N° 29  

PLANIFICACIÓN DEL CONTROL OPERACIONAL 

 

CONTROL OPERACIONAL 
Código: PR-004 
Fecha: 

Actividad Personal Actividad de Control Frecuencia Responsable Observaciones 

Procesos productivos Operarios Control entrega de EPI Mensual 
Coordinador de 

seguridad 
 

Procesos productivos Operarios Control de uso de EPI diario Jefe de área   

Procesos productivos Operarios 
Control y mantenimiento de 

herramientas y equipos 
Mensual Jefe de área  

Procesos productivos Operarios 
Control de condiciones 

ambientales  
Semanal 

Coordinador de 

seguridad 
 

Procesos productivos Operarios 
Control de actividades de 

los trabajadores  
diario 

Coordinador de 

seguridad 
 

Procesos productivos Operarios 
Control de la salud  de los 

trabajadores 
Anual Médico contratado  

ELABORADO: REVISADO: APROVADO: 

Fuente: Investigación directa.        
Elaboración: Francisco Guillén 
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TABLA N° 30  

CONTROL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

CONTROL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Código:RE-PR-004-01 
Fecha: 

EQUIPOS DE PERTECCION PERSONAL 

 Botas de caucho con punta de acero  Guantes de nitrilo  Guantes de cuero 

 Botas de cuero con punta de acero  Mascarillas  Tapón auditivo 

 Casco  Orejeras   

 Gafas  Ropa de trabajo   

ELEMENTOS  DE SEGURIDAD A UTILIZAR EN LAS TAREAS 

 Cintas   Linterna   Arnés de seguridad 

 Andamios  Elementos de limpieza   

 Señalizaciones  Tachos de basura    

 Trajes Especiales  Sistema de ventilación   

ENTREGA DE EQUIPOS 

Fecha: 

Tipo de Equipo: 
 

Firma de responsable: Firma de trabajador: 

Observaciones: 

Fuente: Investigación directa.        
Elaboración: Francisco Guillén 
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TABLA N° 31 

CONTROL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 

 

REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE  MAQUINARIA Y EQUIPOS 
 

Código:RE-PR-004-02 
Fecha: 

Máquina: 

Motor: 

Ubicación actual: 

Año de fabricación: 

Aceite de motor Aceite de transmisión Trabajos Repuesto 
Mantenimiento preventivo 

50 hrs 250 hrs 1200 hrs 

       

       

       

       

       

Mantenimiento correctivo 
 Novedades / Trabajo realizado / Recomendaciones: 
 

ELABORADO: REVISADO: APROVADO: 

Fuente: Investigación directa.        
Elaboración: Francisco Guillén 
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TABLA N° 32 

CONTROL DE TAREAS. 

 

CONTROL DE ACTIVIDADES Y/O TAREAS LABORALES 
 

Código:RE-PR-004-03 
Fecha: 

Puesto de trabajo Actividad 
Personal 

involucrado 
Disposiciones Observaciones 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

ELABORADO: REVISADO: APROVADO: 

Fuente: Investigación directa.        
Elaboración: Francisco Guillén.
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5.7     Control de la salud de trabajadores 

 

        El control de salud  es tan importante que se constituye  en un pilar 

básico en la prevención de riesgos laborales, su objetivo principal es la 

vigilancia y la  detección de  daños  en la salud provocado por la 

influencia de los ambientes de trabajo y los factores productivos a los que 

se encuentran  expuestos los trabajadores. 

 

5.7.1     Responsabilidades 

 

        El responsable del control de la salud de los trabajadores será el 

médico de la empresa, deberá llevar estadísticas de este control, y el 

responsable de la gestión de seguridad deberá dar seguimiento y 

medición a estas estadísticas. El médico tendrá las siguientes funciones y 

responsabilidades: 

 

- Apertura de fichas médicas ocupacional al ingreso de los trabajadores, 

utilizando para tal efecto los formularios entregados por el IESS. 

 
- Dirigir los exámenes  preventivos anuales para el seguimiento y 

vigilancia de la salud de los trabajadores. 

 
- Dirigir  la elaboración de exámenes médicos especiales para los casos 

de trabajadores involucrados en actividades de alto riesgo para la 

salud. Estos exámenes se realizarán de manera periódica a intervalos 

cortos de tiempo según la necesidad.  

 
- Trasladar  a los trabajadores a los centros de salud del IESS, en el 

caso de requerir atención médica especializada. 

 

- Mantener el control de vacunación de los agentes más propensos al 

contagio (Gripe, dengue, tétanos, etc.), para los trabajadores y 

familiares.  
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- Atención médico- quirúrgica para casos de urgencias y lesiones 

pequeñas. 

 

5.7.2     Diseño del procedimiento para el control de la salud de  

     los trabajadores 

 

        Este control dependerá de exámenes de salud  de carácter 

científicos y abarcaran los siguientes procesos: 

 

    - Control de la salud previa al empleo.  Son  exámenes médicos que 

se realizan antes de comenzar la relación laboral. Los exámenes a 

realizar dependerán del puesto a ocupar. 

 

        Serán realizados en centros médicos confiables y registrados por la 

empresa. La evaluación de los resultados será realizado por el médico de 

la empresa. 

 

    - Control de la salud inicial.  Se trata de reconocimientos médicos, 

tras la incorporación al trabajo o asignación de tareas. Estos exámenes  

serán establecidos por el médico de la empresa y se realizarán en la 

unidad médica recomendada por este y serán evaluados de acuerdo  al 

puesto a aplicar. 

 

     -Control de salud a la reincorporación del trabajo. Estos exámenes 

se realizarán  después de la ausencia prolongada  por motivos de salud; 

tienen la finalidad  de establecer o de descubrir  los orígenes del malestar, 

para recomendar acciones apropiadas  para la protección de la salud. y 

se los realizará y evaluará  siguiendo las recomendaciones del médico de 

la empresa. 

     -Control de la salud  periódica. Se programará un examen de salud 

con carácter general a todos los elementos que conforman la empresa 
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CONSTRUCLISTO S.A. de manera anual. Los exámenes serán 

establecidos y evaluados por el médico de la empresa en la unidad 

médica recomendada y tendrán el objetivo de descubrir eventuales 

enfermedades profesionales para recomendar  las acciones apropiadas  

de protección a la salud. 

 

     -Control de salud obligatoria. Se trata de exámenes que se 

realizarán en función de los riesgos específicos  detectados en la 

evaluación de los riesgos en los puestos de trabajo.  

 

        Este procedimiento será elaborado en conjunto con los responsables 

del comité de  seguridad, el responsable de la gestión de la seguridad  y 

el médico de la empresa o en el caso de tratarse de cumplir con 

determinada normativa o legislación laboral establecida por los 

organismos  de salud estatales.  

 

        Los reconocimientos médicos se deberán realizar de manera 

periódica previa recomendación del médico o de la normativa vigente.  

 

     -Examen de retiro. Estos exámenes servirán para comprobar el 

estado de salud de los trabajadores al término de la relación laboral y 

serán realizados en el centro médico registrado por la empresa.  

 

        La evaluación de los mismos estará a cargo del médico de la 

empresa y se establecerán de acuerdo al puesto ocupado por el 

trabajador en la empresa.  

 

        Es importante dejar establecido que todos los registros del control de 

salud de los trabajadores tendrán un periodo de validez de cinco años, 

pero para razones legales estos se archivaran como historia estadística 

por no menos de 20años. A continuación se ofrece los documentos 

recomendados, necesarios para el control de la salud en la tabla N° 33. 
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TABLA N°  33 

CONTROL DE LA SALUD 

 
CONTROL DE LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES 
 

Código: 
INS-001 

Fecha: 

Documento Registro Evaluación 

Responsable 

del  

archivo 

Periodo  

de 

 validez 

Control previo 
empleo 

Certificados y 
exámenes 
médicos 

Médico 

de la 

empresa 

Coordinador de 
la gestión de la 

seguridad 

5 años 

Control de 

ingreso 

Certificados y 

exámenes 

médicos 

Médico 

de la 

empresa 

Coordinador de 

la gestión de la 

seguridad 

5 años 

Control de 

reincorporación 

Exámenes 

médicos 

Médico 

de la 

empresa 

 Coordinador de 

la gestión de la 

seguridad 
5 años 

Control periódico 
Exámenes 

médicos 

Médico 

de la 

empresa 

Coordinador de 

la gestión de la 

seguridad 
5 años 

Control 

obligatorio 

Certificados y 

exámenes 

médicos 

Médico 

de la 

empresa 

Coordinador de 

la gestión de la 

seguridad 
5 años 

Examen de retiro 
Certificados y 

exámenes 
médicos 

Médico 

de la 

empresa 

Coordinador de 
la gestión de la 

seguridad 
5 años 

Fuente: Investigación directa.        
Elaboración: Francisco Guillén. 
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5.8     Control de los riesgos por incendios 

 

         A pesar de que los resultados de la evaluación realizada para los 

riesgos por incendios Anexo 6 arrojaron un nivel de riesgo bajo,  se debe 

considerar que las condiciones de protección contra incendios  siempre  

deben mejorar, para el efecto se requiere de comprobaciones periódicas 

de estas condiciones para asegurar que se mantiene la eficacia de las 

medidas de control. A continuación se propone un diseño  para el 

procedimiento de los controles de riesgos por incendio. 

 

5.8.1     Diseño  del procedimiento para el control de los riesgos  

     por incendios 

 

 Implementar reglamento sobre responsabilidades y acciones  a tomar 

en casos  de incendios y accidentes. Ítem 5.1.12. 

 

 Control de señalética que cumplan con las normas establecidas. Tabla 

N° 34. 

 

 Control de alarmas. Tabla N° 35. 

 

 Control de extintores: Que sean los adecuados para los  combustibles 

que se manejan, que estén en buen  estado, revisión de carga y 

expiración de carga, planes de adiestramiento para su uso, 

localización adecuada a las normas nacionales establecidas.     

Tabla  N° 36. 

 

 Control de almacenamiento de combustibles. Tabla N° 37. 

 

 Registro de la  conformación de brigadas de actuación  en caso de 

emergencias. (Brigadas contra incendio, de primeros auxilios, de 

evacuación).Tabla N° 38. 

 

 Registro de simulacros. Tabla N°39 
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TABLA N°  34 

 REVISIÓN DE SEÑALES 

 

REVISIÓN DE SEÑALÉTICA 
 

Código: 
RE-PR-005-01 

Fecha: 

N° de señal Ubicación Estado Verificación 

    
    
    
    
    

Observaciones: 

ELABORADO: REVISADO: APROBADO: 

Fuente: Investigación directa.        
Elaboración: Francisco Guillén. 

TABLA N°  35 

REVISIÓN DE ALARMAS 

 

REVISIÓN  DE ALARMAS 
 

Código: 
RE-PR-005-02 

Fecha: 

Tipo de alarma Ubicación Estado 
Verificación de 

funcionamiento 

    
    
    
    
    

Observaciones: 

ELABORADO: REVISADO: APROBADO: 

Fuente: Investigación directa.        
Elaboración: Francisco Guillén. 
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TABLA N° 36 

  REGISTRO DE EXTINTORES 

 

REGISTRO DE EXTINTORES 
 

Código:RE-PR-005-03 
Fecha: 

Cantidad Ubicación  Tipo de Extintor Fecha de carga Fecha de expiración Estado 

      

      

      

      

      

      

Observaciones 
 

Novedades  / Recomendaciones: 
 

ELABORADO: REVISADO: APROBADO: 

Fuente: Investigación directa.        
Elaboración: Francisco Guillén.
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TABLA N° 37 

 REVISIÓN DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE 

 

REVISIÓN DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE 
 

Código:RE-PR-005-04 
Fecha: 

Combustible 

Ingreso Egreso 

Ubicación Revisión de válvulas 
Revisión de 

almacenamiento Fecha  Cantidad Fecha  Cantidad 

      

      

      

      

      

      

Observaciones 
 

Novedades  / Recomendaciones: 
 

ELABORADO: REVISADO: APROBADO: 

Fuente: Investigación directa.        
Elaboración: Francisco Guillén 
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5.8.2     Formación de Brigadas 

 

        Se constituirán  distintas brigadas  para enfrentar emergencias con 

todo el personal de la empresa,  para el efecto  recibirán cursos  básicos 

de prevención y protección  contra incendios así como de primeros 

auxilios, cuya duración mínima será de 15 horas. Tabla N° 38 

 

        Esta instrucción servirá para la conformación las brigadas, elección 

de jefes, delegación de responsabilidades, prácticas sobre manejo de 

extintores, elaboración de instructivos, reconocimiento de directorio de 

instituciones de emergencia. Una vez terminado el proceso de formación 

se realizarán simulacros de manera periódica, en concordancia con la 

gerencia con el fin de no alterar las actividades normales de la empresa. 

Tabla N° 39. El primer simulacro se realizará con previo aviso, los 

posteriores no se comunicarán con el fin de tener una evaluación más 

exacta, se observará resultados en la evacuación, llamados oportunos la 

los instituciones de emergencias comprobación de alarmas, desempeño 

del  personal que conforman las brigadas, etc.  

 

TABLA N°  38 

COFORMACIÓN DE BRIGADAS. 

 

CONFORMACIÓN DE BRIGADAS 
Código: 
RE-PR-005-06 

Fecha: 

Brigada N° Responsabilidad 

Jefe de Brigada: 

 
Miembros: 

Observaciones: 

Ubicación: 

Contactos: 

Función: 

Fuente: Investigación directa.        
Elaboración: Francisco Guillén.



Control  de Factores de Riesgo  131 

 

 

TABLA N° 39 

REGISTRO DE SIMULACROS  

 

REGISTRO DE SIMULACROS 
Código:RE-PR-005-05 
Fecha: 

Actividad Desempeño Actuaciones Observaciones 

Detección    

Avisos de Emergencia    

Alarmas   

Confirmación de siniestro   

Llamadas oportunas   

Extinción   

Evacuación   

Vías de Escape    

Señalización   

Punto de reunión   

Instituciones de emergencia   

Brigada  1    

Brigada 2    

Jefe de B1    

Jefe de B2    

ELABORADO: REVISADO: APROBADO: 

      Fuente: Investigación directa.        
      Elaboración: Francisco Guillén 



Control  de Factores de Riesgo  132 

 

5.9     Capacitación y entrenamiento  

 

        El crear una conciencia de prevención en los miembros que 

conforman una organización, conlleva un proceso de sensibilización 

formación y entrenamiento que deben actualizarse constantemente.  

 

        Este proceso debe aplicarse a todos los miembros sin excepción y la 

responsabilidad de su  ejecución será compartida entre la gerencia, el 

responsable de la Gestión de Seguridad y los mandos medios en nuestro 

caso los jefes de área. Tabla N° 40.  

 

        El éxito de este proceso dependerá del grado de concienciación que 

se logre en todos los miembros de la organización, en el compromiso de 

la seguridad y salud, ya que esto resultará en un cambio de cultura. El 

método más efectivo para obtener dicho cambio lo tenemos dado en la  

formación, capacitación, educación, instrucción, etc. 

 

        Formación. Cada director, supervisor o  jefe de área junto con el 

responsable  de la Gestión de Seguridad identificará y establecerá las 

necesidades de formación y capacitación y entrenamiento analizando los 

siguientes puntos: 

 

 Revisando los resultados de función establecidos por gerencia. 

 

 Observando a las personas en sus tareas, su actuar determinará la 

causalidad de los impactos. 

 

 Recibiendo solicitudes de formación de los mismos trabajadores, 

conscientes de sus carencias. 

 

 Analizando determinados eventos que provocan situaciones de 

riesgo, por ejemplo la mala utilización de una herramienta. 



Control  de Factores de Riesgo  133 

 

5.9.1     Diseño del procedimiento de capacitación y    

     entrenamiento  

 

        Una vez establecidas las necesidades de formación el  responsable 

de la gestión  de seguridad establecerá el plan de adiestramiento que 

deberá ser anual e incluirá instrucción tanto interna como externa. Tabla 

N° 41. Los cursos que se impartirán externamente se realizarán en 

instituciones de prestigio que contemplen niveles o etapas en el proceso 

del aprendizaje de la seguridad y salud laboral. Las instrucciones internas 

serán impartidas por el personal ya capacitado y por personal calificado 

contratado. 

 

        Evaluación. Una vez desarrolladas las campañas de formación es 

necesario confirmar la mejora en el desempeño en temas de seguridad, 

observar los beneficios obtenidos, para el efecto se podrán tomar test del 

conocimiento impartido o a través de entrevistas personales. 

TABLA N° 40 

ESTABLECIMIENTO DE CAPACITACIONES 

 

ESTABLECIMIENTO DE 

CAPACITACIONES 

Código: 
PR-006 
Fecha: 

Área: Requerimiento de instrucción: 

Personal involucrado: 

Observaciones: 

 

ELABORADO: REVISADO: APROBADO: 

      Fuente: Investigación directa.        
      Elaboración: Francisco Guillén 
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TABLA N° 41 

 REGISTROS DEL PLAN DE CAPACITACIÓN  

 

PLAN DE CAPACITACIÓN  
Código:RE-PR-006-01 
Fecha: 

Formación 

 
Solicitado Responsable 

Año: 

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

Manejo de extintores               

Primeros auxilios               

Identificación de riesgos               

Planes de emergencia               

Formación de brigadas               

Medidas preventivas               

               

               

               

               

               

               

               

ELABORADO: REVISADO: APROBADO: 

      Fuente: Investigación directa.        
      Elaboración: Francisco Guillén. 
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5.10     Control de registros y documentación 

   

        El proceso de gestión  creará todo tipo de registros, actividades, 

documentos, procedimientos, archivos, etc. por lo cual será necesario 

establecer una determinada sistematización  de los mismos, para que la 

revisión y control de tanta información  sea accesible y esté disponible en 

cualquier momento con el fin de mejorar o solucionar cualquier variación  del 

sistema de gestión  de la  seguridad y salud de la empresa.  Siguiendo como 

criterio de esta sistematización se tomará como referencia las 

recomendaciones dadas en las normas INEN las cuales en este caso no son 

determinantes ya que permiten variaciones de acuerdo a la situación o realidad  

de cada organización. Cada documento tendrá que ser revisado y aprobado y 

llevará la firma del responsable  de su elaboración;  estos actores  tendrán    

que  observar  en los registros lo  siguiente:  

 

- Que la información escrita sea la adecuada. 

- Que la información refleje correctamente las actividades o el 

 propósito del registro. 

- Que no existan confluencias de información con otros documentos. 

- Que todos los registros se encuentren sistematizados o codificado. 

- Los registros deberán tener fechas, nombre de la empresa,  

 nombre del registro, etc. Anexo 7 

 

        Los documentos y registros estarán identificados mediante un código  o 

identificación que permita una ágil y fácil búsqueda por ejemplo:  

 Documento          DC                              Instructivo            INS 

 Procedimiento     PR                               Registro               RE 

DC-RE- 004-02 (Registro del procedimiento del control operacional) 



Control  de Factores de Riesgo  136 

 

5.11     Seguimiento y medición  operacional del desempeño del           

sistema de gestión de la seguridad 

 

        La empresa deberá establecer procedimientos  claros y fáciles de 

monitorear, realizado en periodos regulares, en  el desempeño del sistema de 

gestión de la seguridad y salud laboral. Esta responsabilidad estará a cargo del 

responsable  de la gestión de seguridad de la empresa y tomará en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

- Observación objetiva del sistema de gestión. 

- Revisar el cumplimiento de las medidas adoptadas. 

- Revisión  de la efectividad de los controles. 

- Realizar mediciones. 

- Revisar el cumplimiento de los  programas. 

-  Registro de actuaciones. 

- Elaboración  de indicadores. 

- Elaboración de auditorias 

 

        El seguimiento y medición involucra a todas las actividades del sistema de 

gestión y sus resultados determinarán si lo pasos tomados son los adecuados, 

de otra manera se tomarán las acciones correspondientes para las mejoras  en  

las medidas de control. Para medir el desempeño de planes y programas es 

necesario evaluar los resultados, es decir, comparar  si mejoró, siguió igual o 

empeoró, determinado riesgo o situación;  para el efecto se utilizarán 

indicadores  que no es otra cosa  que la relación entre dos variables 

cuantitativas o cualitativas. Estos indicadores se encuentran establecidos en la 

Resolución N° C.D.390 art. 52 del Consejo directivo del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social y estos se enviarán anualmente al Seguro General de 

Riesgos del Trabajo para su evaluación. Anexo 8 
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5.12     Identificación, investigación y corrección de no              

conformidades 

 

        Una no conformidad es el incumplimiento a las  normas, requisitos o 

reglamentos establecidos. Su  investigación  resultará importantísima para 

ofrecer soluciones y así lograr  la mejora continua en la seguridad y salud 

laboral.  

 

        Estas soluciones pueden ser de tipo preventivo o correctivo, la primera es 

una acción encaminada a eliminar una no conformidad potencial  y la segunda 

una no conformidad detectada.    

 

        La responsabilidad de llevar adelante esta tarea estará en manos del 

responsable  de la gestión de  seguridad de la empresa, pero todas las 

personas que componen la empresa: gerente, jefes de área, personal de 

planta, etc. serán corresponsables de la identificación  de estas, dando el aviso 

oportuno.  

 

        El reglamento al cual se refiere este ítem lo encontramos en la resolución 

C.D. 333  Reglamento Para el Sistema de Auditorias SART. El cual manifiesta 

que  para el cierre de las no conformidades, para Mayor “A”  será mayor a seis  

meses y menor “B” será menor  a seis meses Art 8 lit. 3, 5. También se 

establece una tercera categoría denominada Observación “C”  que trata de la 

inobservancia de las condiciones estándares  que no supone incumplimiento de 

las normas técnicos legales. 

 

         Las no conformidades están presentes en todo el sistema de gestión de 

seguridad y salud laboral: en la identificación de riesgos, en el control de los 

riesgos, en los procesos productivos, en el control de registros, etc. 

Comúnmente estas salen a la luz en el proceso de auditorías  o en las 

revisiones de la dirección. 
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5.13     Auditorías 

 

        Las auditorías internas de la gestión  de la seguridad y salud laboral es un 

procedimiento basado en normas técnicas, que tiene como objetivo examinar y 

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

que incluye también  los procesos,  tareas, documentos, registros, medidas, 

etc., es decir,  todas las actividades del entorno laboral. Las auditorías son un 

requisito establecido en las leyes como lo establece el Decreto Ejecutivo 2393 

y normado en el Seguro General de Riesgos del Trabajo (SGRT) en la 

resolución N° 333  (SART) Sistema de Auditorías de Riesgos del Trabajo. Pero 

en realidad son una necesidad de todos los que conforman el que hacer 

laboral: empleados, gerentes, propietarios,  inversionistas, ya que las medidas 

o acciones que resulten de estas auditorías eliminarán cualquier amenaza de 

riesgo y devendrá en innovaciones o mejora de los procesos. Al mismo tiempo 

que evitará que la responsabilidad patronal se vea afectada por autoridades.  

 

        Para llevar a cabo estos procedimientos la empresa deberá contar con la 

colaboración  de un auditor calificado con preparación superior y experiencia en 

Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST quien 

estará a cargo de las evaluaciones. Estos se encargarán de crear en el 

personal auditado responsabilidades y concienciación de la importancia que 

tendrá una  colaboración  adecuada  en el éxito de la auditoria. En el desarrollo 

se tomarán  los  pasos que establece el Sistema de Auditorías de Riesgos del 

Trabajo (SART): 

 

        Evaluación de auditoría documental. El auditor procederá a evaluar el 

sistema de Gestión de Seguridad verificando el cumplimiento de las normas y 

requisitos  técnicos legales establecidos en el Art 9  del reglamento del SART, 

para el efecto tenemos la lista de verificación establecida para nuestro estudio 

de la Gestión Técnica en el Anexo 9. Al mismo tiempo  se  establecerá las no 

conformidades.  
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        Verificación del cierre de las no conformidades. En el artículo 10 del 

referido reglamento del SART tenemos “El auditor de riesgos del trabajo deberá 

recabar las evidencias objetivas del cierre de las No  conformidades 

establecidas en la auditoria, así como auditar la gestión de cambio que la 

empresa u organización hubiere implementado”. La auditoría de seguimiento 

deberá ser realizada por un nuevo auditor, distinto al que hizo la auditoría 

anterior. 

 

        Evaluación de la eficacia del sistema de gestión. Posteriormente el 

auditor de riesgos del trabajo  tendrá que evaluar el Índice de eficacia del 

sistema de gestión de la seguridad y salud laboral de la empresa utilizando la 

fórmula que se muestra a continuación: 

 

IE = 
N° de requisitos técnicos legales, integrados-implantados 

X 100 
N° total de requisitos técnicos legales aplicables 

 

- Si el valor obtenido es igual o superior al 80 % se considerará al 

sistema  de gestión de seguridad aplicado por la empresa  como 

satisfactorio, se aplicará un sistema de mejoramiento continuo. 

 

- Si es inferior al 80% se considerará al sistema de gestión de seguridad 

como insatisfactorio y se deberá reformular el sistema. 

       

        Cierre de auditoría. Terminado el proceso de auditoría el auditor 

elaborará un informe técnico legal, el mismo que será presentado a los 

representantes y trabajadores  de la empresa auditada en una reunión 

convocada para el cierre de auditoría. Deberá también llenar el formato de 

“Cierre de Auditoría “. Anexo 10. Posteriormente entregará el informe final el 

cual remitirá al seguro general de Riesgos del Trabajo del seguro social hasta 

tres días posteriores al término de la auditoria.  

 



 
 

 

CAPÍTULO VI 
 

VIGILANCIA AMBIENTAL Y DE LA SALUD DE LOS FACTORES DE 
RIESGO 

 

6.1      Vigilancia ambiental y de salud de los factores de riesgo 

 

        Dentro del programa de Gestión Técnica tenemos como último punto 

a tratar el de la vigilancia ambiental y de salud de los factores de riesgos 

ocupacionales que superan el nivel de acción. Este sistema permitirá a los 

responsables del control de la seguridad laboral, en nuestro caso el 

coordinador de la gestión de la seguridad designado por la empresa, 

recabar, analizar y evaluar los datos de manera rápida y emprender 

acciones de identificación de problemas de salud y la intervención con 

acciones preventivas. Dentro de las actividades a realizar tenemos la 

vigilancia de las enfermedades y lesiones de origen laboral a partir de un 

control sistemático y continuo de los eventos relacionados con la salud de 

los trabajadores, para lo cual es necesario una interacción 

multidisciplinaria con todos los participantes del sistema de gestión  de la 

salud laboral de la empresa (equipo médico, trabajadores, mandos 

medios,  gerencia), cada uno de los cuales aportará en los resultados de 

su actividad específica en el ámbito de la evaluación de riesgos y 

planificación de la prevención. 

 

        Vigilancia de la salud colectiva. Esta se encuentra dirigida a un 

segmento de la población laboral, consiste en exámenes epidemiológicos 

a partir de la evaluación de los indicadores de enfermedad, lesiones y 

accidentes (daños en la salud), los mismos que permiten conocer los 

efectos provocados por los riesgos  laborales en grupos de trabajo 

establecidos.  Aquí  se establecen frecuencia, gravedad enfermedad y 

mortalidad  con el objetivo  de determinar la causa–efecto del riesgo y los  
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problemas de salud provocados por este. Fijando inmediatamente que 

acciones de prevención se deben tomar y su urgencia. 

 

       Vigilancia de la salud individual. Consiste en la realización de 

procedimientos y pruebas médicas (medicina clínica: exámenes médicos, 

indicadores biológicos, encuestas de salud, etc.) a los trabajadores, de 

manera individual, cuando se detectan niveles altos de riesgos, con el fin 

de detectar los daños producidos por el trabajo, lo que permitirá tomar 

medidas correctivas oportunas. Esta vigilancia puede ser solicitada por el 

propio trabajador debido a la aparición de síntomas o por el análisis de las 

ausencias laborales por razones de salud. Dado que en determinadas 

ocasiones no se conocen los daños potenciales provocados por los 

factores de riesgo, este programa es utilizado para descubrir estas 

enfermedades asociadas a dichos agentes. Aquí se tomará en cuenta a 

las personas que pertenecen a los grupos vulnerables: mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, adultos mayores, que por sus 

características personales y capacidad psicofísica deberán tener un 

tratamiento especial al adoptar medidas de prevención y protección de los 

agentes que afectan a todos los trabajadores dentro de la empresa. 

 

6.2     Programa de   Vigilancia Ambiental y de la Salud   

     de los factores de riesgo 

 

        Un Programa de vigilancia va más allá  de los clásicos chequeos 

médicos, ya que estos exámenes al estar separados de un plan de control 

y reducción de riesgos resultan totalmente ineficientes.  El programa 

aplica a la elaboración de protocolos de vigilancia sanitaria específica, 

plantea periodicidad en los monitoreos, provoca la interrelación entre los 

distintos elementos que conforman el sistema de gestión de la seguridad, 

reunidos entre sí para el diseño y ejecución de dicho plan,  en función de 

los resultados de las evaluaciones de los riesgos y las características de 

los trabajadores de acuerdo a su actividad, género, etnia, vulnerabilidad, 
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factor de riesgo o nivel de exposición. El programa de vigilancia constará 

de los siguientes aspectos: 

 

- Objetivos del programa 

- Periodicidad. 

- Contenido. 

- Criterios de diagnóstico. 

- Recolección y análisis de datos. 

- Evaluación. 

      

        Objetivos del programa de vigilancia ambiental y de la salud. 

Una vez reconocidos anteriormente los objetivos generales del programa 

de vigilancia, que son en resumen  la identificación de los problemas de 

salud y la evaluación de las intervenciones preventivas , nos proponemos 

establecer los objetivos específicos para planificar su ejecución, entre 

estos consideramos: 

  

- Detectar  la población expuesta a determinado evento mediante el           

análisis de la  accidentabilidad, ausentismo (análisis estadísticos). 

- Identificar mediante evaluaciones el origen del factor  o de los 

factores determinantes del malestar. 

- Evaluar  los informes y estudios realizados. 

- Determinar las acciones a seguir. 

- Implementar  medidas de control y prevención, para  los factores 

de riesgo, en los puestos de trabajo y  en los trabajadores 

expuestos. 

- Recopilar y archivar toda la documentación realizada, para ser 

utilizada en análisis estadísticos posteriores. 
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        Periodicidad. La periodicidad de la vigilancia de la salud se 

establecerá de acuerdo a los niveles de riesgos presentes en los factores 

de riesgo a los que están expuestos los trabajadores y consistirá en los 

siguientes  reconocimientos médicos: 

- Reconocimiento inicial. 

- Reconocimiento periódico: va a depender del nivel diario de 

exposición (3,5 meses, 1 año). 

- Reconocimiento circunstancial: debidos a determinada 

accidentabilidad o presencia de posible daño de origen laboral. 

- Reconocimiento por reincorporación al trabajo: debidos a 

ausencias prolongadas por motivos de salud. 

- Reconocimientos de  retiro: Es recomendable disponer de 

exámenes médicos una vez acabada la exposición. 

 

        Contenido. El contenido de los reconocimientos dependerá de los 

posibles efectos que pudieran provocar los factores de riesgo sobre la 

salud de los trabajadores y en especial de los llamados grupos 

vulnerables, así que estarán relacionados con las distintas evaluaciones 

de riesgo, con la historia clínica y laboral de cada trabajador y finalmente 

encaminados de acuerdo a los interrogatorios realizados a estos mismos 

trabajadores acerca de síntomas de origen laboral. Un ejemplo para la 

determinación de estos protocolos médicos  se la observa en la afectación 

de los agentes como:  

 

- Posturas forzadas. 

- Levantamiento de cargas. 

- Pantallas de visualización de datos. 

- Neuropatías por presión laboral.  

- Agentes ototóxicos (ruidos) 
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        Criterios de diagnóstico. Los criterios de diagnóstico estarán 

determinados por la afectación del agente y por la aptitud de los 

trabajadores expuestos a dicho agente. Cada programa de vigilancia 

contará con su propio estudio y análisis, expondremos como ejemplo los 

diagnósticos y aptitud de los efectos provocados por el ruido. 

 

Afectación del agente: 

 

- Rangos de afectación por ejemplo: No se produce normalmente  

sordera grave cuando los límites de las frecuencias se encuentran 

ente 45 y 75 dB. 

- Rangos máximos de afectación por ejemplo: Levantamientos 

máximos recomendados. 

- Si cesa la exposición, se detiene la progresión de la lesión. 

- La existencia de una lesión provocada por un agente, no aumenta 

la capacidad del trabajador a exposiciones futuras de dicho agente. 

- Si la exposición al agente  es estable las consecuencias 

provocadas por este se observarán a corto, mediano  o largo plazo 

(1, 5, 10 años)  por ejemplo: pérdidas de audición entre los rangos 

de frecuencia de 3000 a 6000 Hz llegan a su punto máximo en 10 

años. 

- Afectaciones físicas orgánicas y psicológicas. 

 
Aptitud del trabajador: 

 

- No apto: Cuando la característica personal  y las medidas 

preventivas no eliminan el riesgo se determina el alejamiento del 

puesto de trabajo. 

- Apto: No presenta ningún cambio significativo  en su sensibilidad. 
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- Apto con precauciones: En este grupo estarían los trabajadores 

sensibles, para los que se aplicaría medidas preventivas especiales 

por ejemplo: Restricción de tares, adaptación del tiempo de trabajo, 

protecciones individuales. 

 

        Evaluación. Esta comprendido que se realizarán cuantos programas 

de vigilancia ambiental y de salud se necesiten, ya que para cada factor 

de riesgo su tratamiento  es diferente, Y las evaluaciones deberán 

realizarse tanto a nivel individual como colectivo. 

        A nivel individual la mejor forma de hacer las evaluaciones  es a 

través del control y seguimiento  de los resultados médicos obtenidos en 

todos y cada  uno de los trabajadores (ítem 5.3. Control de salud e los 

trabajadores). Es decir disponer de datos de referencia previa a la 

exposición, durante y después, con el fin de detectar cambios en la salud 

de los trabajadores.  

 

        Así pues un cambio en las condiciones de salud en los trabajadores 

representaría un fracaso del programa de prevención y la necesidad de 

revisión de la  situación en búsqueda de posibles mejoras.  

 

       A nivel colectivo las evaluaciones  se realizaran  en base a la 

recopilación de datos sobre los daños provocados por el trabajo en todos 

los trabajadores,  para realizar exámenes generales, por ejemplo de tipo 

epidemiológico. Con el fin de determinar   los efectos, relación causa 

efecto de los riesgos laborales  y  los problemas de salud derivados de la 

exposición a ellos, las actividades de prevención que se beben realizar,  

así como también  la efectividad de dichas medidas. 

      

       En las tablas que se exponen a continuación se ofrecen los 

elementos presentados en este estudio, de manera general para la 

vigilancia de salud de los trabajadores expuestos a los factores de riesgo. 
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TABLA N°  42 

 ACTUACIÓN DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y DE 

SALUD DE LOS FACTORES DE RIESGO   

PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y DE SALUD DE LOS TRABAJADORES 

Vigilancia del medio 

Identificación de factores de riesgo. 
Evaluación de los factores de riesgo 
Plan de prevención. 
Formación  de los trabajadores 
Control de los factores de riesgo 

Vigilancia de la salud. 

Individual 
Cuestionario de síntomas 
Exámenes de salud 
Evaluaciones. 

Colectiva 
Encuestas de salud 
Investigación de información 
evaluaciones. 

Actuaciones de Emergencia Protocolo de actuación para cada caso en particular 
Primeros auxilios. 

Fomento de la salud laboral. 

Consejos sanitarios. 
Inmunizaciones. 
Programas sanitarios  
Asesoramiento sanitario 

Fuente: Investigación directa.        
Elaboración: Francisco Guillén. 

 

TABLA N°  43 

 FASES DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y DE SALUD 

DE LOS FACTORES DE RIESGO   

FASES  DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y DE SALUD DE LOS TRABAJADORES 

Fases Vigilancia Observaciones 

Identificación y evaluación de 
riesgos 

Evaluaciones sanitarias. 
Encuestas de salud. 
Evaluaciones biológicas. 

Exámenes: 
Al inicio del trabajo. 
Cambio de puesto. 
Niveles altos de los riesgos 

Plan de prevención 

Screening. 
Evaluaciones biológicas.  
Encuesta de salud. 
Investigación de lesiones. 

Exámenes: 
Periódicos. 
Historia clínico –laboral. 
Protocolos específicos. 
Documentación. 

Eficacia de la prevención. 
Evaluaciones sanitarias. 
Investigación de lesiones. 
Evaluaciones biológicas.  

Evaluaciones de salud tras 
baja prolongada por 
enfermedad. 

Atención individual 
Diagnostico. preventivo. 
Evaluaciones biológicas 
investigación de lesiones. 

Exámenes de salud post-
ocupacionales. 
Consejo sanitario. 

Fuente: Investigación directa.        
Elaboración: Francisco Guillén. 
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TABLA N°  44 

VIGILANCIA DE SALUD A LOS TRABAJADORES EXPUESTOS A  

LOS FACTORES DE RIESGO 

VIGILANCIA DE SALUD A LOS TRABAJADORES EXPUESTOS A LOS FACTORES DE 
RIESGO 

Etapas Acción 

Clasificación del los trabajadores 
afectados por determinado riesgo 

Análisis de la evaluación de los riesgos y de todos los datos 
disponibles acerca de las características de los trabajadores 
sometidos al agente. 

Información del riesgo 
Elaboración de documentos acerca de los efectos del agente, 
de la interacción con otros agentes laborales y extra laborales 
y de la vigilancia de la salud especifica. 

Reconocimiento inicial 
Historia laboral y clínica del trabajador. 
Detección de personas sensibles a los factores de riesgo. 
Determinar aptitud a los factores de riesgo. 

Reconocimiento periódico  

Igual que el examen inicial. 
Se comparara los exámenes iníciales con los de esta etapa. 
Se determinaran los cambios a nivel individual. 
Se valorara el estado y la evolución de la salud  de los 
trabajadores en función del riesgo. 
Se propondrá en caso de encontrar enfermedades provocadas 
por los riesgos una revisión de las medidas de prevención. 

Reconocimiento circunstancial 
Exámenes comprobatorios  de la enfermedad. 
En caso de confirmación se deberán evaluar el factor de 
riesgo que provoco el malestar  

Reconocimiento por 
reincorporación al trabajo. 

Historia clínica.  
Se compararan exámenes. 
Se comprobara motivo de la baja, secuelas, etc. 
En caso de confirmación se deberán evaluar el factor de 
riesgo que provoco el malestar 

Reconocimientos por lesión del 
compañero 

Comprobaciones de salud. 
En caso de confirmación se deberán evaluar el factor de 
riesgo que provoco el malestar 

Reconocimiento de salud por 
tratarse de personas 
perteneciente a los grupos 
vulnerables: 
-Mujeres embarazadas. 
-personas avanzada edad. 
-Personas con discapacidad. 
-Jóvenes. 

Seguimiento de su estado de salud durante embarazo. 
Exámenes especiales de acuerdo a la condición del individuo. 
Especial tratamiento en el ámbito laboral como: 
Disminuir el tiempo de exposición a determinado agente. 
Cambio de puesto de trabajo. 
Uso de protectores.  
Intensificación de la vigilancia de la salud. 

Información al trabajador y a la 
empresa. 

Resultados de exámenes. 
Aptitud y medidas especiales. 
Informe colectivo de situación. 
Informe colectivo de evolución. 
Propuestas de nuevas medidas preventivas. 

Evaluación. 
Individual y colectiva. 
Incidencia anual a los cambios significativos en la salud. 

Mejora del programa 
A partir de todos los datos obtenidos analizar qué cambios son 
necesarios en el programa. 

Fuente: Investigación directa.        
Elaboración: Francisco Guillén. 
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6.3     Registros recomendados para los programas de   

     vigilancia ambiental y de la salud. 

 

        Estos documentos registrarán los estudios específicos elaborados en 

función de los eventos o circunstancias negativas y de los análisis 

periódicos establecidos con anterioridad determinados en los planes de 

vigilancia ambiental  y de salud de los factores de riesgo laboral.  Estos 

documentos serán elaborados y archivados de manera técnica por el 

responsable de la gestión de la seguridad y salud laboral y el médico de la 

empresa o por la institución contratada para el efecto.  A continuación se 

ofrecen los registros mínimos necesarios recomendados para documentar  

las acciones y controles que se realizan dentro de dichos programas 

Tabla N° 51, los cuales podrán aumentar de acuerdo a la magnitud de los 

eventos y estudios a  realizar.  

 

TABLA N°  45 

 REGISTROS DE INFORMES DE PROGRAMAS DE VIGILANCIA. 

 

REGISTROS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL Y DE SALUD LABORAL 

 

Código: 
INS-002 

Fecha: 

Documento Registro Evaluación 

Responsable 

del  

archivo 

Periodo  

de 

 validez 

Pruebas 

individuales 

especiales 

Certificados y 

exámenes 

médicos 

Medico 

de la 

empresa 

Coordinador de 

la gestión de la 

seguridad 

5 años de archivo 
activo, de 20 a 40 
años en archivo 

pasivo según 
normas legales 

Pruebas 

ambientales 

Mediciones y 

evaluaciones 

técnicas 

Programa de 

riesgos 

ocupacionales 

 Coordinador de 

la gestión de la 

seguridad 

5 años de archivo 
activo, de 20 a 40 
años en archivo 

pasivo según 
normas legales 

Análisis del 

programa de 

vigilancia 

epidemiológico 

especifico. 

Exámenes 

médicos 

Medico 

de la 

empresa 

Coordinador de 

la gestión de la 

seguridad 

5 años de archivo 
activo, de 20 a 40 
años en archivo 

pasivo según 
normas legales 

Fuente: Investigación directa.        
Elaboración: Francisco Guillén. 



 
 

 

CAPÍTULO VII 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1     Conclusiones 

 

 Las inspecciones realizadas a la empresa CONSTRUCLISTO S.A., 

determinaron, que esta no desarrolla  registros, ni controles   de los 

distintos tipos de riesgo presentes en cada uno de los puestos de 

trabajo de las diferentes áreas que conforman la actividad laboral 

de esta industria, deficiencia grave que impide tomar medidas 

concretas para evitar accidentes y enfermedades profesionales. 

Llegando a la conclusión de que en esta empresa  su sistema de 

gestión en seguridad y salud ocupacional  es deficiente. 

 

 Basados en las disposiciones legales establecidas en la ley de 

Seguridad Social, con base en los requisitos técnicos legales 

exigidos por el Seguro General de Riesgos del Trabajo SGRT, 

dentro de este estudio se  procedió a realizar la identificación, 

medición, evaluación, control y vigilancia de los distintos factores 

de riesgos encontrados, de manera específica  para cada uno de 

los  diferentes  puestos de trabajo con que cuenta la empresa. 

 

 Tanto la identificación, medición y evaluación de los factores de 

riesgo fueron realizados en base a métodos cuantitativos y 

cualitativos reconocidos y utilizados tanto a nivel local como 

internacional, promovidos  por instituciones de  renombre y 

prestigio  como  el  Instituto Nacional de Salud e Higiene del 

Trabajo INSHT, adaptados tanto a la realidad de nuestra cultura 

como a las necesidades económicas de nuestro medio.  
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 Los resultados de estos análisis determinaron en algunas 

circunstancias niveles de riesgo altos y en otras niveles de riesgo 

medios, lo que determina establecer soluciones específicas para 

cada factor de riesgo encontrados en los diferentes puestos de 

trabajo. 

 

 Todos los documentos técnicos elaborados aquí se diseñaron para 

conseguir una fácil identificación  y asi conseguir una pronta 

actuación en caso de encontrarse desviaciones en el plan de 

gestión. 

 

 Las propuestas presentadas para la mitigación de estos factores de 

riesgo, se realizaron tomando en cuenta el factor humano, y 

dependiendo de la atención que se les brinde a estas propuestas 

se logrará, no solo el cumplimiento de requerimientos legales, sino 

también  una mejora sustancial en las condiciones de trabajo y del  

nivel de vida de nuestros trabajadores, así como la reducción de 

costos a nivel patronal debido a la eliminación de accidentes. 

 

7.2      Recomendaciones 

 

 Se recomienda tomar en consideración este trabajo de tesis e 

implementarlo en la empresa CONSTRUCLISTO S.A. ya que con 

el cumplimiento de los lineamientos, que dentro de él se incluyen, 

se podrá cumplir con las exigencias legales y además  servirá 

como una herramienta de mejora continua, creando trabajos 

seguros.   

 

 Se recomienda realizar seminarios de capacitación para los 

trabajadores que correspondan a los factores de riesgo alto o que 

revistan un elevado índice de incidencia, esto contribuirá a 

acrecentar la cultura de prevención  dentro de la empresa. 
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 Se recomienda contratar o promover dentro de la empresa a un 

coordinador del sistema de gestión de la seguridad y salud 

ocupacional, especializándolo con estudios para estar calificado en 

la identificación, medición, evaluación, control y vigilancia de la 

salud de los factores de riesgo ocupacional, así como también para 

la instrucción y concientización del personal en la cultura de 

prevención de accidentes. 

 

 Se recomienda realizar nuevos análisis en caso de presentarse 

modificaciones en los procesos, creación de nuevos puestos de 

trabajo, se realicen cambios de cualquier índole o se presenten 

nuevos factores de riesgo. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

        Accidente de trabajo. Se trata de un evento  imprevisto que  ocurre 

por causa de alguna actividad laboral, y provoca en el trabajador alguna 

lesión física, invalidez o muerte. 

 

       Ambiente de trabajo. Es la suma de condiciones en medio de las 

cuales se desarrollan las actividades de los   empleados e influyen tanto 

de manera directa como indirecta en la seguridad y salud laboral de los 

mismos. 

 

       Ausentismo. Es la ausencia del trabajador a sus actividades 

realizadas en la empresa, sean estas producidas por enfermedad, 

razones personales o familiares, etc. 

 

       Enfermedad profesional. Se considera enfermedad profesional a 

todo tipo de patología  contraída por consecuencia del trabajo sea esta 

permanente o temporal. 

 

       Factor de Riesgo. Son las condiciones anómalas del ambiente 

laboral y de las acciones humanas, que pueden producir lesiones o daños 

a nivel personal como material. Existen factores de riesgo de diferente 

naturaleza como físicos, químicos biológicos, ergonómicos, psicosociales, 

etc. Su identificación y control oportuno influyen de manera positiva en el 

desarrollo de las actividades laborales. 

 

        Indicadores de gestión.  Un indicador es una herramienta 

primordial para observar las tendencias que se suscitan a través del 

tiempo de una situación determinada, en la mayoría de casos estos 

indicadores consisten en formulaciones matemáticas  o estadísticas muy 
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valiosas para la toma de decisiones a nivel gerencial ya que permiten 

tener un diagnóstico actualizado  de la situación. 

 

        Límite permisible.  Se trata del nivel suficientemente  aceptable de 

algún agente, estímulo o toxina que pueda provocar  alguna 

sintomatología en el personal expuesto a estas condiciones. 

 

        Riesgo Tolerable. Posibilidad baja con consecuencias ligeramente 

dañinas, de que un trabajador sufra un determinado accidente o lesión por 

causa de determinada acción o tarea laboral. 

 

        Riesgo Intolerable. Posibilidad alta con consecuencias  dañinas, de 

que un trabajador sufra un determinado accidente o lesión por 

consecuencia  de determinada acción o tarea laboral. 

 

        Riesgo laboral. Toda aquella situación, que concierne a una 

actividad de trabajo, capaz de producir algún tipo de daño. 
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ANEXO 1 

 MAQUINADO Y CONSTRUCCIÓN DE CODOS Y TUBERÍAS BRIDADA 
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ANEXO 2 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
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ANEXO 3 

INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUA POTABLE 

 

Consumo mensual de agua potable 

 

  

0

5

10

15

20

CONSUMO (m3) 

CONSUMO (m3)

MES 
CONSUMO 

(m3) 

ENERO 12 

febrero 15 

marzo  18 

ABRIL 11 

MAYO 12 

JUNIO  16 



Anexos 158 

 

 

ANEXO 4 

FRASES R 

 

 R1 – Explosivo en estado seco 

 R2 – Riesgo de explosión por choque. fricción o fuego. 

 R3 – Alto riesgo de explosión. 

 R4 – Forma compuestos metálicos explosivos. 

 R5 – Peligro de explosión en caso de calentamiento. 

 R6 -  Peligro de explosión en contacto o sin contacto con el aire. 

 R7 – Puede provocar incendios. 

 R8 – Peligro de fuego en contacto con materias combustibles. 

 R9 – Peligros de explosión al mezclar con materias combustibles. 

 R10 – Inflamable. 

 R11 – Fácilmente inflamable. 

 R20 – Nocivo por inhalación. 

 R29 – En contacto con agua libera gases tóxicos. 

 R31 – En contacto con ácidos libera gases tóxicos. 

 R32 – En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos. 

 R33 -  Peligro de efectos acumulativos 

 R37 – Irrita las vías respiratorias. 

 R39 – Peligro de efectos irreversibles muy graves. 

 R40 – Posible efectos cancerígenos. 

 R41 – Riesgo de lesiones oculares graves. 

 R42 – Posibilidad de sensibilización por inhalación. 

 R45 – Puede causar cáncer. 

 R46 – Puede causar alteraciones genéticas hereditarias. 

 R49 – Puede causar cáncer por inhalación. 

 R60 – Puede causar infertilidad. 

 R61 – Riesgo durante el embarazo. 

 R67 – La inhalación puede causar somnolencia. 

 R68 -  Posibilidad de efectos irreversibles. 



Anexos 159 

 

 

Cont.…… ANEXO 4 

Combinaciones 

  R15/29 – En contacto con el agua libera gases tóxicos. 

 R20/21 – Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. 

 R20/22 – Nocivo por inhalación y por ingestión. 

 R20/21/22 – Nocivo por inhalación por ingestión y en contacto con 

la piel. 

 R23/24 – Toxico por inhalación y en contacto con la piel. 

 R23/25 – Toxico por inhalación y por ingestión. 

 R23/24/25 – Toxico por inhalación por ingestión y en contacto por 

la piel. 

 R26/27 – Muy toxico por inhalación y contacto a la piel. 

 R39/23 – Toxico peligro de efectos irreversibles muy graves por 

inhalación. 

 R39/23/24 – Toxico peligro de efectos irreversibles muy graves por 

contacto con la piel. 

 R39/6/28 – Muy toxico peligro de efectos irreversibles muy graves 

por inhalación y contacto a la piel. 

 R48/20 – Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en casa de 

exposición prolongada por inhalación. 

 R48/23/24/25 – Toxico: riesgo de efectos graves para la salud en 

casa de explosión prolongada de inhalación ingestión o contacto a 

la piel. 

 R68/20 – Nocivo: posibilidad de efectos reversibles por inhalación. 

 R68/20/21/22 – Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por 

inhalación, contacto con la piel e ingestión. 
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ANEXO 5 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN Y SU PUNTUACIÓN PARA 

RIESGOS PSICOSOCIALES 

1. ¿Se tiene la independencia hacer tu propio trabajo? 

A.   No.                      

B.   Si, en  ocasiones.  

C.   Si, dependiendo del trabajo. 

D.   Si, es normal. 

2. ¿Las opiniones del trabajador  son  receptadas de manera formal? 

A.   No.               

B.   Si, pero con poca consideración.  

C.   Si, dependiendo del trabajo. 

D.   Si, es normal. 

3. ¿Realizas correcciones en tu puesto de trabajo? 

A.   No. es función del jefe.              

B.   Si, solo cosas  menores.  

C.   Si, cualquier  situación. 

4.  La actitud del jefe respecto a los trabajadores  es: 

A.   Designa objetivos únicos al trabajador              

B.   Colabora con el trabajador 

C.   Colabora con todo el equipo de trabajo 

5. ¿Los jefes se capacitan en sus funciones? 

A.    No conoce.              

B.    No.  

C.    Si, pero no se notan cambios. 

D.    Si, se notan algunos cambios. 
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Cont.…… ANEXO 5 

6. ¿Se organiza el trabajo en equipo? 

A.    No.              

B.    Dependiendo del trabajo.  

C.    Si, en función del tiempo disponible. 

D.    Si, siempre se hace en equipo. 

7. ¿Controlas el resultado de tu trabajo, puedes corregir fallas? 

A.    No.              

B.    Si,  en ocasiones.  

C.    Si, normalmente. 

D.    Si,  todas las fallas. 

8. ¿Cambias de actividad? 

A.    No.              

B.    Cambio rara vez.  

C.    Si, rotamos habitualmente. 

D.    Si, cambio de tarea por mi decisión. 

9. ¿Tienes a disposición todo lo que necesitas para trabajar? 

A.    No.              

B.    Si,  en ocasiones.  

C.    Si, normalmente. 

D.    Si, siempre. 

10. ¿Existe  capacitación en lo que respecta a seguridad industrial? 

A.    No.              

B.    Si,  en ocasiones.  

C.    Si, normalmente. 

D.    Si,  siempre. 
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Cont.…… ANEXO 5 

11. ¿Existen reuniones  informativas por parte de la empresa? 

A.    No.              

B.    Si,  en ocasiones.  

C.    Si, normalmente. 

D.    Si, siempre. 

12. ¿Existen hojas de ruta en la realización de las tareas? 

A.   No.              

B.    Si, se comunican oralmente.  

C.    Si, existen instrucciones escritas. 

D.    Si,  instrucciones escritas y orales... 

13. ¿Te comunicas al realizar las tareas? 

A.    No.              

B.    No es posible.  

C.    Si, poco tiempo. 

D.    Si,  largo rato 

14. ¿Te enteras si tu trabajo fue malo o bueno? 

A.    No.              

B.    Si,  en ocasiones.  

C.    Si, normalmente. 

D.    Si,  en todo momento. 

15. ¿tienes capacitación  en lo que respecta a tu trabajo? 

A.    No.              

B.    Si,  en ocasiones.  

C.    Si, normalmente. 

D.    Si,  muy seguido. 

5 

3 

3 

0 

5 

3 

3 

0 

5 

5 

2 

0 

5 

2 

2 

0 

5 

3 

3 

0 



Anexos 163 

 

 

Cont.…… ANEXO 5 

16. ¿El ritmo de trabajo lo impones tú? 

A.    No.              

B.    Si,  en ocasiones.  

C.    Si, normalmente. 

D.    Si, adelanto trabajo para descansar. 

17. ¿Tienes opción de salir de vacaciones según te convenga? 

A.    No.              

B.    No, la empresa lo establece.  

C.    Si, en ocasiones. 

D.    Si,  Dependiendo del trabajo. 

18. ¿Tienes periodos de descanso cuando la actividad es pesada? 

A.    No.              

B.    Si,  rara vez.  

C.    Si, están establecidas. 

D.    Si,  de acuerdo  al trabajo. 

19. ¿Si te atrasas tienes que  recuperar con más horas de trabajo? 

A.    No.              

B.    Si,   no parando.  

C.    Si, Trabajando más duro. 

D.    Si,  extendiendo la jornada. 

20. ¿Cómo es la forma de pago? 

A.    Salario por hora.              

B.    Salario más bonificación general.  

C.    Salario más bonificación individual 
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   Cont.…… ANEXO 5 

21. ¿Puedes estar ausente de tu trabajo? 

A.    No.              

B.    Si,  en ocasiones.  

C.    Si, normalmente. 

D.    Si,  sin que haya problemas. 

22. ¿Quién te ayuda cuando el trabajo lo requiere? 

A.   Tus compañeros.              

B.    Una persona calificada.  

C.    Tu jefe. 

D.    Nadie. 

23. ¿Los problemas entre trabajadores como se resuelven? 

A.    De mala manera.              

B.    Interviene nuestro jefe.  

C.    Con la intervención de todos. 

D.    Existe un reglamento. 

24. ¿Existe un ambiente de camaradería en el trabajo? 

A.    No.              

B.    Si,  en ocasiones.  

C.    Si, normalmente. 

D.    Si,  en todo momento. 

25. ¿De improviso se realizan celebraciones entre el personal? 

A.    No.              

B.    Si,  en ocasiones.  

C.    Si, normalmente. 
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Cont.…… ANEXO 5 

26. ¿Hay espíritu de cuerpo entre todos? 

A.    No.              

B.    Si,  en ocasiones.  

C.    Si, normalmente. 

D.    Si,  en todo momento. 

27. ¿Cómo se relacionan entre ustedes? 

A.    Las relaciones son positivas.              

B.    Relaciones sin ayuda.  

C.    Relaciones solo por trabajo. 

D.    Ningún tipo de relación. 

28. ¿Se culpa siempre a alguien por cualquier situación? 

A.    Si.              

B.    No  

29. ¿Las ausencias de los trabajadores es larga? 

A.    Si.              

B.    No  

30. ¿Hay alguna persona que es molestado por alguna deficiencia               

o algún defecto? 

A.    Si.              

B.    No 

Fuente: Matilde Lahera/José Góngora. Factores Psicosociales. Identificación de situaciones de 
riesgo (INSL 2005) 
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ANEXO 6 

EVALUACIÓN DE RIESGOS DE INCENDIO. 

MÉTODO GRETENER 

 

EVALUACIÓN  DE LOS FACTORES DE RISGO 

Código: 
RE-PR-003-08 

Fecha: 

Riesgos de Incendio 

Área QP Grado Nivel 

Área metalmecánica 
41.22 1 Bajo 

                                                                 

Administrativa 

34.93 1 Bajo 

Área  de  Mantenimiento y pintura 
112.63 2 Bajo 

Área  de  Obra Civil 
147.33 2 Bajo 

Fuente: Investigación directa.        
Elaboración: Francisco Guillén 

 

CARGA TÉRMICA PONDERADA DEL ÁREA DE INCENDIO 

 

QP  = 
  M  x  P  x  C 

 X    Ra =   Mcal/ m2 

           S 

Donde: 

QP: Carga térmica ponderada del área de incendio, en Mcal/m2.  

M:   Masa de los  materiales o  combustibles presentes en el área en Kg. 

P:   Potencia Calorífica en Mcal/m2  de cada uno de  los combustibles. 

C:   Coeficiente de ponderación del grado de peligrosidad del combustible. 

Ra: Coeficiente del grado de activación  inherente  a la actividad. 

S:   Área construida del sector de incendio, en m2. 
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Cont.…… ANEXO 6 

MEDICIÓN DE RIESGOS DE INCENDIO. 

 

MEDICIÓN   DE LOS FACTORES DE RISGO 
Código: 
RE-PR-002-06 

Riesgos de Incendio 

Área metalmecánica 

Material 
M  

(Kg) 

P 

(Mcal/Kg) 
C M x P x C QP= 

M x P x C 
x Ra 

s 

Aceite 15 10.0 1 150.0 
 
S = 100 m

2
 

Grasa 10 10.0 1 100.0 Ra=  1 

Gasolina 40 11.0 1.6 704.0  

Diesel 10 11.0 1.3 143.0 
QP= 

4122.0 
x  1 

Caucho 100 10.0 1 1000.0 100 

Acetileno 40 12.0 1.6 768.0  

Propano 70 11.0 1.6 1232.0 QP= 41.22 Mcal/m
2 

Lana 5 5.0 1 25.0  

 4122.0  

Área  Administrativa 

Material 
M  

(Kg) 

P 

(Mcal/Kg) 
C M x P x C QP= 

M x P x C 
x Ra 

s 

Nylon 30 7.3 1 219.0 S = 20 m
2
    Ra=  1.5 

Cartón 40 4.0 1 160.0 
QP= 

479 
x  1.5 

Lana 20 5 1 100.0 20 

 479 QP= 34.93 Mcal/m
2
 

Área  de  Mantenimiento y pintura 

Material 
M  

(Kg) 

P 

(Mcal/Kg) 
C M x P x C QP= 

M x P x C 
x Ra 

s 

Aceite 15 10.0 1 150.0 
 
S = 30 m

2
 

Grasa 10 10.0 1 100.0 Ra=  1.5 

Gasolina 40 11.0 1.6 704.0  

Aguarrás 25 10.0 1.6 400.0 
QP= 

3379.0 
x  1.5 

Pinturas 200 10.0 1 2000.0 30 

Lana 5 5.0 1 25.0 QP= 112.63 Mcal/m
2 

 3379.0  

Área  de  Obra Civil 

Material 
M  

(Kg) 

P 

(Mcal/Kg) 
C M x P x C QP= 

M x P x C 
x Ra 

s 

Aceite 50 10.0 1 500.0 S = 30 m
2
    Ra=  1 

Grasa 40 10.0 1 400.0 
QP= 

4420.0 
x  1 

Gasolina 200 11.0 1.6 3520 30 

 4420.0 QP= 147.33 Mcal/m
2
 

Fuente: INSHT  Carga de fuego ponderada (En línea, fecha de consulta 28-08-2013) Disponible en:        

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/752a783/n 
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ANEXO 7 

CODIFICACIÓN DE LOS REGISTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

LISTA DE CODIFICACIÓN DE LOS REGISTROS 
Y DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

Código: 
INS-002 
Fecha: 

Código Denominación Fecha Ubicación 

DC-001 Política de seguridad y salud de la empresa   

PR-001 Identificación de factores de riesgo   

RE-PR-001-01 Factores de riesgo en área metalmecánica   

PR-002 Medición  de factores de riesgo   

PR-003 Evaluación  de factores de riesgo   

PR-004 Control operacional   

RE-PR-004-01 Control de equipos de protección individual   

RE-PR-004-02 Control de actividades y actividades laborales   

RE-PR-004.03 Registro de mantenimiento    

INS-001 Control de salud de los trabajadores   

PR-005 Control de riesgos de incendios y explosiones   

RE-PR-005-01 Revisión de señaletica   

RE-PR-005-02 Revisión de alarmas   

RE-PR-005-03 Revisión de extintores   

RE-PR-005-04 Revisión de almacenamiento de combustible   

RE-PR-005-05 Registro de simulacros   

RE-PR-005-06 Conformación de brigadas   

PR-006 Establecimiento de capacitaciones   

RE-PR-006-01 Plan de capacitación anual   

INS-002 Codificación de registros   

RG-VR-002-01 Entrevista al accidentado   

RG-VR-002-02 Informe del supervisor   

RE-PR-002-001 Informe médico   

    

    

    

    

ELABORADO: REVISADO: APROBADO: 

Fuente: Investigación directa.        
Elaboración: Francisco Guillén 
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ANEXO 8 

LISTA DE INDICADORES 

 

SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD 

Código: 
 RG-vR-003-01 
Fecha: 

Indicadores reactivos. 

Indicador Fórmula Responsable  Min Sat Tendencia 

Índice de 
frecuencia 

IF = # lesiones x 

2000.000/ horas hom. 

Trabajadas 

Coordinador de 
la seguridad 

60% 80% creciente 

Índice de 
gravedad 

IG = # días perdidos x 

200.000/ horas hom. 

Trab. 

Coordinador de 
la seguridad 

   

Tasa de 

Riesgo 

TR = # días perdidos / # 

lesiones 
Coordinador de 

la seguridad 
   

Indicadores reactivos. 

Análisis de 
riesgo de tarea 

ART = N°art / N°arp x 100 Coordinador de 
la seguridad 

   

Observaciones 
substándares 

OPAS = (Opasr x Pc) / 

(Opasp x Pobd) x 100 
Coordinador de 

la seguridad 

   

Dialogo  de 
seguridad 

IDPS = (Dpsr  x Nas) / 

(Dpsp x Pp) x 100 
Coordinador de 

la seguridad 

   

Demanda de 
seguridad 

IDS = Ncse / Ncse x 100 Coordinador de 
la seguridad 

   

Entrenamiento 
de seguridad 

IENTS = Nee / Nteep x 

100 
Coordinador de 

la seguridad 

   

Ordenes   
estandarizados 

IOSEA = Oseac / Oseaa x 

100 
Coordinador de 

la seguridad 

   

Control de 
accidentes 

ICAI = Nmi / Nmp x 100 Coordinador de 
la seguridad 

   

Índice de  gestión  de la seguridad y salud en el trabajo. 

Índice de  
gestión   

IG = indicadores 

reactivos/22 
Coordinador de 

la seguridad 

   

Índice de  eficacia  de la seguridad y salud en el trabajo 

Índice de  
eficacia   

IEF = N° EAII / N° TEI X 

100 
Coordinador de 

la seguridad 

   

ELABORADO: REVISADO: APROBADO: 

Fuente: Resolución N° C.D. 390 Art. 52 Consejo Directivo del IESS. 
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ANEXO 9 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS LEGALES 

PARA LAS AUDITORIAS DE GESTIÓN TÉCNICA 

 

LISTA DE CUMPLIMIENTOS DE LA GESTIÓN TÉCNICA 

Código: 
RE-PR-007-03 

Fecha: 

Gestión Técnica S N P Medición “RLT” 

La identificación, medición, evaluación, control y vigilancia 
ambiental y de la salid de los factores de riesgo 
ocupacional deberá realizarse por un profesional 
especializado en ramas afines a la gestión de seguridad y 
salud en el trabajo debidamente calificado. 

x   

IE 82% Satisfactorio 

La gestión Técnica considera a los grupos vulnerables: 
mujeres, trabajadores en edades extremas, trabajadores 
con discapacidad e hipersensibles o  sobre expuestos, 
entre otros. 

x   

Identificación. 

Se han identificado las categorías de factores de riesgo 
ocupacional de todos los puestos, utilizando 
procedimientos reconocidos en el ámbito nacional o 
internacional en ausencia de los primeros. 

x   

IE 80% Satisfactorio 

Tiene diagrama de flujo de los procesos. x   

Se tiene registro de materias primas, productos  
intermedios y terminados. 

x   

Se tiene registros  médicos  de los trabajadores 
expuestos a factores de riesgo ocupacional. 

x   

Se tiene hojas técnicas de seguridad de los productos 
químicos. 

 x  

Se registra el número de potenciales expuestos  por 
puesto de trabajo. 

x   

La identificación fue realizada por un profesional 
especializado en ramas afines a la gestión de seguridad y 
salud en el trabajo, debidamente calificado. 

x   

Medición. 

Se han realizado mediciones de los factores de riesgo 
ocupacional a todos los puestos de trabajo con métodos 
de medición (Cuali-cuantitativa según corresponda) 
utilizando procedimientos reconocidos en el ámbito 
nacional o internacional en ausencia de los primeros. 

x   

IE 85% Satisfactorio 
La medición tiene una estrategia de muestreo definida  
técnicamente. 

x 
  

Los equipos de medición tienen certificados de calibración 
vigente. 

x 
  

La medición  fue realizada por un profesional 
especializado en ramas afines a la gestión de seguridad y 
salud en el trabajo, debidamente calificado. 

x 
  

Evaluación 

Se ha comprobado la medición ambiental y/o biológica de 
los factores de riesgo ocupacional, con estándares 
ambientales y/o biológicos contenidos en la ley, convenios 
internacionales y mas normas aplicables. 

x 

   

Se han realizado evaluaciones de factores de riesgo 
ocupacional por puesto de trabajo. 

x 
  

Se han estratificado los puestos de trabajo por grado de 
exposición  

 x 
 

La evaluación fue realizada por un profesional 
especializado en ramas afines a la gestión de seguridad y 
salud en el trabajo, debidamente calificado. 

x 
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Cont.…… ANEXO 9 

Control Operativo integral. S N P Medición “RLT” 

Se han realizado controles de los factores de riesgo 
ocupacional aplicables a los puestos de trabajo, con 
exposición que supere el nivel de acción. 

x   

IE 80% Satisfactorio 

Los controles se han establecido en este orden: 
- Etapa de planeación. 
- En la fuente. 
- En el medio de transmisión. 
- En el receptor. 

x   

Los controles tienen factibilidad técnico legal. x   

Se incluyen en el programa de control operativo las 
correcciones a nivel de conducta del trabajador. 

x   

Se incluyen en el programa de control operativo las 
correcciones a nivel de la gestión administrativa de la 
organización. 

x   

El control operativo integral, fue realizada por un profesional 
especializado en ramas afines a la gestión de seguridad y 
salud en el trabajo, debidamente calificado 

x   

Vigilancia ambiental y de la salud. 

Existe un programa de vigilancia ambiental  para los 
factores de riesgo ocupacional que supere el nivel de 
acción 

x   

IE 86% Satisfactorio 

Existe un programa de vigilancia de la salud  para los 
factores de riesgo ocupacional que supere el nivel de 
acción 

x   

Se registran y mantienen por 20 años desde la terminación 
de la relación laboral los resultados de las vigilancias 
ambientales y biológicas para definir la relación histórica 
causa-efecto y para  informar a la autoridad competente. 

x   

La vigilancia ambiental y de la salud, fue realizada por un 
profesional especializado en ramas afines a la gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, debidamente calificado 

x   

Observaciones. 

-Es necesario que la empresa realice la calificación de sus  proveedores, para que estos a su vez cumplan con 
normas  técnicas básicas de seguridad para sus productos. 
 
-Es necesaria la división de los puestos de trabajo de acuerdo a los niveles de riesgo ocupacional presentes en 
dichos puestos. 
 
- Es necesaria la verificación de las correcciones establecidas a nivel administrativo. 

Firmas responsables: 
Auditores: 
Representante  de la empresa: 
Funcionario público: 
Fecha de realización: 

Fuente: Reglamento para el Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo SART. Resolución CD 333 P1-35 
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ANEXO 10 

ACTA DE CIERRE DE AUDITORÍA 

      En la ciudad de………………………… ,a los……………………, días 

del mes………., del año………; siendo las………horas, con la presencia 

de los señores auditores del IESS: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Y los señores: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Representantes de la empresa…………………………………………………. 

ubicada en Calle:…………………......… N°……………………  Intersección 

…………………………………. Parroquia:…………… Ciudad:…………….. 

Provincia……………………….; Se reúnen para el cierre de auditoría de 

riesgos del trabajo, con las siguientes informaciones: 

No conformidades Mayores “A”………………; plazo de cierre 6 meses 

No conformidades Menores “B”……………….; plazo de cierre 6 meses 

Observaciones “C”……………………………… 

 

Para constancia de lo estipulado las partes suscriben la presente acta. 

…………….a:……………de……………………del 201…..  

Firmas 

         Auditores del SGRT                Representantes de la empresa 

...............................................         ……………………………………….. 

………………………………….        ……………………………………….. 

………………………………….        ……………………………………….. 

………………………………….         ………………………………………. 

Fuente: Reglamento para el Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo SART. Resolución CD 333 P1-35 
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ANEXO 11 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO DE RIESGOS MECÁNICOS 

Peligro Factor de riesgo GP FP GR 
Nivel de 

tolerancia 

Mecánicos Atrapamientos entre objetos 216 4 864 Crítico 

 

 

 

 

Separaciones de maquina                Mantenimiento preventivo 
Inadecuado                                       poco riguroso 

 

 

Reparaciones defectuosas                                                        Falta de repuestos    

 

 

 

Peligro Factor de riesgo GP FP GR 
Nivel de 

tolerancia 

Mecánicos Golpes contra objetos 120 4 480 Crítico 

 

 

 

 

Distribución  de maqunarías              Orden y limpieza 
Inadecuado                                             deficiente 

 

 

Poca capacitacion de personal                                                     Poca señalización  

Atrapamientos 

Máquina Métodos 

Mano de obra Materiales 

Golpes contra 

objetos 

Máquina Métodos 

Mano de obra Señalizacion 
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ANEXO 12 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO DE RIESGOS FÍSICOS (LUMINACIÓN) 

Peligro Factor de riesgo 
Iluminación 

media 

Iluminación 

mínima 

recomendad 

Nivel de 

tolerancia 

Iluminación Fatiga visual 300 luxes 500 luxes Alto 

 

 

 

 

Mala distribución de                   Mantenimiento preventivo 
iluminación                                       deficientes 
 
 
Equipos Inadecuados 

 

Reparaciones defectuosas                                                        Falta de repuestos    

 

 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO DE RIESGOS FÍSICOS (RUIDO) 

Peligro Factor de riesgo 
Nivel 

promedio 

Nivel 

permitido 

Nivel de 

tolerancia 

Ruido Alteraciones auditivas 90 db x 8 h/tb 85 db x 8h/tb Alto 

 

 

 

Maquinas y equipos                         Mantenimientos deficientes 
Obsoletos                                              

 

Falta de  
repuestos 
 

Reparaciones defectuosas                                     Equipos de protección insuficientes 

Fatiga visual 

Equipos Métodos 

Mano de obra Materiales 

Alteraciones 

auditivas 

Máquina Métodos 

Mano de obra Equipos 
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ANEXO 13 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO DE RIESGOS QUÍMICOS 

Peligro Factor de riesgo Peligrosidad 
Cantidades 

utilizadas 

Frecuencia 

de utilización 

Nivel de 

tolerancia 

Químicos Daños a la salud Alta Media Media Alto 

 

 

 

 

Equipos de extracción                Productos sin respectiva 
inadecuados                                    nomenclatura técnica 
 
 
Equipos de protección inadecuados 

 

Desconocimiento de medidas                                                     Inadecuadas instalaciones    
de prevención 

 

 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO DE RIESGOS ERGONÓMICOS 

Peligro Factor de riesgo 
Peso 

manipulado 

Peso 

recomendado 

Nivel de 

tolerancia 

Ergonómico Lesiones y fatigas físicas 40 kg 20 kg No tolerable 

 

 

                                          
  Condiciones del terreno              Peso de la carga                                     

                                                                                Origen de la carga 
  Distancias recorridas                        Posturas 

                                                                                                            

                                                                                Monotonía 

Ritmo impuesto del proceso                                                              Condición física  

 
     Trabajo continuo                                Satisfacción laboral 

Daños a la 

salud 

Equipos Productos 

Trabajadores Áreas de trabajo 

Lesiones y 

fatigas físicas 

Condiciones del traslado Condiciones de las cargas  

Condiciones productivas Condiciones personales 
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ANEXO 14 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO DE RIESGOS PSICOSOCIALES  

Peligro Factor de riesgo Autonomía 

Preocupación 

de la 

empresa  

Carga  

de 

trabajo 

Relación  

laboral 

Acoso  

laboral 

Psicosocial Estrés laboral 
Nivel  

de riesgo 
medio 

Nivel 
de riesgo 

medio 

Nivel 
de riesgo 

medio 

Nivel 
de riesgo  

bajo 

Nivel 
de riesgo  

bajo 
 

 

                                          
  Ritmos de trabajo                    Monotonía                                   

                                                                                Posiciones forzadas 

  Ciclos de trabajo descoordinados               Frecuencia  

                                                                                                            

                                                                         Tratos despectivos 

Entrenamiento                                                                                   acosos laborales  

 
  Adaptación                                      Falta de estimulo 

    

  

Estrés laboral 

Organizacional Puesto de trabajo  

Personales Sociales 
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MATRIZ DE RIESGOS 

 

 
 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROSY EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 

Código: 
Fecha: 

A
N

E
X

O
 1

5
 

 

Identificación Valoración Control 

N Área Peligro Factor de riesgo Deficiencia/efectos 
T. 

Ttl. 

T. 

Exp 
G E P GP Requisito legal Medidas de control Observaciones 

1 

Taller  
Metal- 

Mecánico 

Mecánico Atrapamientos por objetos Protectores de banda retirados 20 8 6 6 6 216 Decreto 2393 Art. 76 Diseño y colocación de protecciones 
Elaboración de plan de mantenimiento 

correctivo y preventivo 

2 Mecánico Proyección de fragmentos y partículas No existen resguardos en maquinarias 20 8 6 6 6 216 Decreto 2393 Art. 76 Instalación de resguardos 
Elaboración de plan de mantenimiento 

correctivo y preventivo 

3 Mecánico Golpes con elementos de maquinas Distribución de máquinas deficiente 20 8 4 6 10 240 Decreto 2393 Art. 74 
Separar las maquinarias a las dimensiones 

recomendadas por las normas 
Rediseño y ubicación de maquinas y equipos 

4 Mecánico Golpes por objetos Orden y limpieza deficiente 20 8 2 6 10 120 Decreto 2393 Art. 74 
Establecer lugares determinados para la 

ubicación de artículos 
Aplicar método “5 S” de orden y limpieza 

5 Eléctricos Contactos eléctricos  Ausencia de resguardos eléctricos 20 8 10 6 4 240 
Código eléctrico 

ecuatoriano 
Retiro y reubicación de cables eléctricos. 

Cambio y mejoramiento de redes y circuitos 
eléctricos 

6 Eléctricos Contactos eléctricos Mecanismos de protección sin mantenimiento 20 8 10 6 4 240 
Código eléctrico 

ecuatoriano 
Mantenimiento y cambio de protecciones 

Cambio y mejoramiento de redes y circuitos 
eléctricos 

7 Físicos Exposiciones a ruido Aislantes de ruido retirados de maquinas 20 8 6 6 6 216 Decreto 2393 Art. 55 Instalación de resguardos 
Elaboración de plan de mantenimiento 

correctivo y preventivo 

8 Físicos Iluminación Insuficiente iluminación  20 8 4 6 6 144 Decreto 2393 Art. 56 Instalación de resguardos 
Elaboración de plan de mantenimiento 

correctivo y preventivo 

9 Físicos Exposición a vibraciones Anclaje de maquinas deficiente 20 8 4 4 4 64 Decreto 2393 Art. 73 Instalación de cauchos antibibración 
Elaboración de plan de mantenimiento 

correctivo y preventivo 

10 Físicos Exposición a altas temperaturas Falta de sistema de ventilación 20 8 4 4 4 64 Decreto 2393 Art. 53 Instalación de ventiladores Monitoreo y mediciones ambientales 

11 Químicos Inhalación de aerosoles Utilización de aceites de corte 20 8 6 4 4 96 Decreto 2393 Art. 65 Cambio de productos a menos nocivos 
Instructivos y procedimientos para el uso de 

sustancias nocivas 

12 Químicos Inhalación de polvos y gases 
Humos provocados en el proceso de 

soldadura 
20 8 6 6 6 216 Decreto 2393 Art. 65 Instalación de extractores de humos Instalación de aspiraciones focalizadas 

13 Ergonómicos Sobre esfuerzo físico Manipulación de cargas excesiva 20 8 6 10 6 360 Decreto 2393Art.128 Compra de tecle para cargas Equipamiento de asistencias mecánicas 

14 Ergonómicos Levantamiento de objetos inadecuadamente 
Desconocimiento de técnicas de 

levantamiento 
20 8 6 10 6 360 Decreto 2393Art.128 Brindar capacitación  Establecer programas de capacitación 

15 Ergonómicos Posturas inadecuadas Almacenamientos peligrosos 20 8 6 10 6 360 Decreto 2393 Art. 86 Brindar capacitación  Establecer programas de capacitación 

16 Psicosociales Altos niveles de presión Desgastes físicos/Estrés 20 8 4 4 4 64  
Participación de los trabajadores en la 

distribución del trabajo 
Planificar la formación profesional de los 

trabajadores 

17 

Área  

de 
Mantenimient 

y 
 pintura  

Físicos Exposiciones a ruido Aislantes de ruido retirados de maquinas 20 3 8 6 6 216 Decreto 2393 Art. 55 Instalación de resguardos 
Elaboración de plan de mantenimiento 

correctivo y preventivo 

18 Físicos Iluminación Equipos de  iluminación dañados 20 3 8 4 6 144 Decreto 2393 Art. 56 Cambio de luminarias 
Elaboración de plan de mantenimiento 

correctivo y preventivo 

19 Físicos Exposición a vibraciones Amortiguadores de maquinas retirados 20 3 4 4 4 64 Decreto 2393 Art. 55 Instalación de cauchos antibibración 
Elaboración de plan de mantenimiento 

correctivo y preventivo 

20 Físicos Exposición a altas temperaturas Sistema de ventilación deficiente 20 3 4 4 4 64 Decreto 2393 Art. 65 Instalación de ventiladores Monitoreo y mediciones ambientales 

21 Químicos  Inhalación de sustancias nocivas Pinturas y decapantes tóxicos 20 3 6 6 10 640 Decreto 2393 Art. 63 Cambio de productos a menos nocivos 
Instructivos y procedimientos para el uso de 

sustancias nocivas 

22 Químicos Explosión e incendio Almacenamiento inadecuado 20 3 6 4 4 96 Decreto 2393 Art. 63 Equipamiento de alarmas  
Instructivos y procedimientos para el uso de 

sustancias nocivas 

23 Ergonómicos Sobre esfuerzo físico Manipulación de cargas excesiva 20 3 4 4 4 64 
Decreto 

2393Art.128 Compra de tecle para cargas 
Equipamiento de asistencias 

mecánicas 

24 Ergonómicos 
Levantamiento de objetos 

inadecuadamente 
Desconocimiento de técnicas de 

levantamiento 
20 3 4 4 4 64 

Decreto 
2393Art.128 Brindar capacitación  

Establecer programas de 
capacitación 

Fuente: Investigación directa.        
Elaboración: Francisco Guillén                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              continúa…….. 
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MATRIZ DE RIESGOS 

 

 
 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROSY EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 

Código: 
Fecha: 

C
o
n

t.…
…

 A
N

E
X

O
 1

5
 

 

Identificación Valoración Control 

N Área Peligro Factor de riesgo Deficiencia/efectos 
T. 

Ttl. 
T. 

Exp 
G E P GP Requisito legal Medidas de control Observaciones 

25 

Obra civil 

Mecánico Atrapamientos por objetos Desconocimiento de uso de maquinas 20 6 10 4 6 240 Decreto 2393 Art. 91 
Adiestramiento en el uso de maquinas y 

equipos 
Establecer programas de capacitación 

26 Mecánico Golpes con elementos móviles de maquinas Desconocimiento de uso de maquinas 20 6 6 4 6 144 Decreto 2393 Art. 91 
Adiestramiento en el uso de maquinas y 

equipos 
Establecer programas de capacitación 

27 Mecánico Golpes con herramientas Mecanismos de maquinas defectuosos 20 6 6 4 4 96 Decreto 2393 Art. 94 Reparación de artículos dañados 
Elaboración de plan de mantenimiento 

correctivo y preventivo 

28 Físicos Exposiciones a ruido Ruidos de impacto 20 6 6 6 6 216 Decreto 2393 Art. 53 Uso de gatas hidráulicas Establecer programas de capacitación 

29 Físicos Exposición a vibraciones Amortiguadores de maquinas retirados 20 6 4 4 4 64 Decreto 2393 Art. 55 Instalación de cauchos antibibración 
Elaboración de plan de mantenimiento 

correctivo y preventivo 

30 Químicos Exposición a polvos 
 Ausencia de Instructivos para utilización de 

productos 
20 6 4 4 4 64 Decreto 2393 Art. 53 Cambio de productos a menos nocivos 

Instructivos y procedimientos para el uso de 

sustancias nocivas 

31 Químicos Inhalación de polvos No se utilizan mecanismos de protección 20 6 4 4 4 64 Decreto 2393 Art. 53 Cambio de productos a menos nocivos 
Instructivos y procedimientos para el uso de 

sustancias nocivas 

32 Ergonómicos Sobre esfuerzo físico Manipulación de cargas excesiva 20 6 6 4 10 240 Decreto 2393Art.128 Entrega de mecanismos de proteccion Equipamiento de asistencias mecánicas 

33 Ergonómicos Levantamiento de objetos inadecuadamente 
Desconocimiento de técnicas de 

levantamiento 
20 6 6 4 10 240 Decreto 2393Art.128 Brindar capacitación  Establecer programas de capacitación 

34 Ergonómicos Posturas inadecuadas 
Falta de instructivos para técnicas de 

levantamiento 
20 6 6 4 10 240 Decreto 2393 Art. 86 Brindar capacitación  Establecer programas de capacitación 

35 Psicosociales Inseguridad laboral Inseguridad en la permanencia de trabajo 20 6 4 4 4 64  Crear mecanismos de incentivos 
Planificar la formación profesional de los 

trabajadores 

36 

Área 
Administrativa 

Físicos Exposiciones a ruido Equipos generan ruidos molestosos 20 3 4 4 4 64 
Normas Técnicas ISO 

9241 
Cambio de equipos defectuosos Cambiar la tecnología 

37 Físicos Estrés térmico Equipos de climatización sin mantenimiento 20 3 4 4 4 64 
Normas Técnicas ISO 

9241 
Realizar mantenimiento de equipos 

Elaboración de plan de mantenimiento 

correctivo y preventivo 

38 Físicos Caída de personas al mismo nivel Accesos a oficinas con obstáculos  20 3 6 6 6 216 Decreto 2393 Art. 28 
Establecer lugares determinados para la 

ubicación de artículos 
Aplicar método “5 S” de orden y limpieza 

39 Físicos Caídas de objetos Estanterías recargadas 20 3 4 6 6 144 
Normas Técnicas ISO 

9241 
Instalación de estanterías  Cambiar tecnología 

40 Químicos Inhalación de polvos y gases 
Humos provocados en el proceso de 

soldadura 
20 3 4 6 4 96 Decreto 2393 Art. 65 Instalación de extractores de humos Instalación de aspiraciones focalizadas 

41 Químicos Contacto con sustancias nocivas Desconocimiento de toxicidad de productos 20 3 4 2 2 16 Decreto 2393 Art. 63 Cambio de productos a menos nocivos 
Instructivos y procedimientos para el uso de 

sustancias nocivas 

42 Ergonómicos Sillas inadecuadas Resultan incomodas 20 3 6 6 6 216 Normas INEN 1641:88 Cambio de artículos Cambiar tecnología 

43 Ergonómicos Mesas inadecuadas  No son espaciosas 20 3 4 4 4 64 Normas INEN 1641:88 Cambio de artículos Cambiar tecnología 

44 Mecánico Atrapamientos por objetos Desconocimiento de uso de maquinas 20 6 10 4 6 240 Decreto 2393 Art. 91 
Adiestramiento en el uso de maquinas y 

equipos 
Establecer programas de capacitación 

45 Ergonómicos Posturas incorrectas No se adoptan posturas correctas 20 3 6 4 4 96 Normas Técnicas Brindar capacitación  Establecer programas de capacitación 

46 Ergonómicos Sobre esfuerzo físico Manipulación de cargas excesiva 20 3 6 4 4 96 Decreto 2393Art.128 Utilización de mecanismos de protección Establecer programas de capacitación 

47 Ergonómicos Levantamiento de objetos inadecuadamente 
Desconocimiento de técnicas de 

levantamiento 
20 3 6 4 4 96 Decreto 2393Art.128 Utilización de mecanismos de protección Establecer programas de capacitación 

48 Psicosociales Inseguridad laboral Inseguridad en la permanencia de trabajo 20 3 4 4 4 64  Crear mecanismos de incentivos 
Planificar la formación profesional de los 

trabajadores 

Fuente: Investigación directa.        
Elaboración: Francisco Guillén                  
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