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 RESUMEN 
 

 Este proyecto propone el análisis de la influencia e impacto de los 
factores psicosociales sobre los riesgos que afectan a los puestos de 
trabajo en la empresa Ermarlo S.A., con el objetivo de demostrar cuales 
son los riesgos de mayor incidencia en la problemática de la Seguridad y 
Salud Ocupacional que corresponde a los de tipo psicosocial, debido a la 
inadecuada manipulación de un material, por distracción, a lo que se 
añaden los riesgos mecánicos y físicos, como es el caso del ruido, los 
cuales también afectan con gran magnitud la salud y comportamiento de 
los trabajadores en la planta, por lo cual está generando pérdidas 
económicas de $ 8.904,00, a través de metodologías relacionadas con la 
Seguridad y Salud Ocupacional, entre las cuales se citaron el Panorama 
de Factores de Riesgos, Método de triple criterio, Cuestionario para 
Evaluación de Factores de Riesgos Psicosociales, Diagramas de Ishikawa 
y de Pareto y análisis estadísticos. Por ello se planteó como 
recomendación la ejecución de estrategias para incrementar el control y 
reducir la exposición de personal a los peligros durante los trabajos de 
metalmecánica, mediante la dotación y control del uso de los EPP por 
parte del personal operativo, la atenuación del ruido, así como también un 
programa educativo para el personal para que tomen conciencia y puedan 
prevenir las graves consecuencias de la exposición a los riesgos 
psicosociales, lo cual demanda una inversión total de $8.830,00 de los 
cuales la inversión inicial requerida participa con el 53,79% mientras que 
los costos de operación corresponden a 46,21%. 
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 ABSTRACT  
 

 This project proposes the influence and impact analysis of the 
psychological factors over the risks that affect the jobs of the company 
“Ermarlo S.A.”, with the objective of showing which risks are more likely to 
happen, which can be psychosocial, inadequate handling of materials, 
distraction, mechanical and physical and noise. These risks affect with 
great scale the health and behavior of the workers in the factory, through 
methodologies implemented, such as Triple Criteria Method, Ishikawa 
Diagrams, statistical analysis, economic losts of $ 8.904,00 are estimated. 
Therefore it was suggested the execution of strategies to increase the 
control and reducing the exposition of workers to risks during 
metalworking. These strategies are using Personal Protective Equipment, 
noise attenuation and an educative program to teach workers about 
psychosocial risks. This projects demands a total investment of $8.830,00, 
which 53,79% is the initial investment and the operational costs 
corresponds to the 46,21%. 
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PRÓLOGO 

 

 A medida que va desarrollándose el campo industrial se van 

transformando las relaciones, tecnología, comportamiento humano, 

ambiente laboral; exponiendo a los trabajadores a cambios psicosociales 

durante sus actividades. Estos cambios psicosociales afectan a los 

sectores productivos ya que son factores probables de daño a la salud del 

trabajador, son negativos y pueden afectar tanto a la salud física como a la 

salud mental. 

 

 El problema de este análisis radica en que la seguridad en el trabajo 

parece reducirse a este ámbito, en cierto modo porque trasladan un modelo 

de ingeniería al comportamiento del trabajador: «Si la máquina y el sistema 

está bien diseñado para trabajar seguro entonces trabajará seguro» según 

(Melia, 2007). Desde las primeras décadas del siglo XX se han ido 

conociendo y se han experimentado una serie de procedimientos que 

permiten intervenir de modo efectivo sobre el componente motivacional del 

comportamiento desde la perspectiva de cómo aprendemos y 

desaprendemos comportamientos. La evidencia al respecto es tan 

abrumadora que puede decirse que se dispone con absoluto rigor científico 

de las metodologías que permiten, bajo ciertas condiciones, instaurar, 

acelerar o decelerar un comportamiento, o extinguirlo refiriendo al estado 

de bienestar físico, mental y social del trabajador, que puede resultar 

afectado por las diferentes variables o factores de riesgo existentes en el 

ambiente laboral.Este trabajo de investigación está dirigida a analizar el 

factor psicosocial en los puestos de trabajo que enfrenta diferentes 

cambios a nivel psicológico provocando impactos en el factor económico, la 

eficacia y eficiencia de la organización para conseguir sus diferentes 

objetivos.
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.     Tema  

 

 Análisis de la influencia e impacto de los factores psicosociales 

sobre los riesgos que afectan a los puestos de trabajo en la empresa 

Ermarlo S.A. 

 

1.1     Problema 

 

 Diversos estudios demuestran que los trabajadores se enfrentan 

día a día a un entorno laboral donde los riesgos para su seguridad y salud 

están muy presentes, dada su importancia es necesario concientizar a los 

trabajadores que ya ejercen esta actividad laboral, sino también a los que 

en un futuro la llevaran a cabo. 

 

 El comportamiento en el trabajo genera, elimina, incrementa o 

atenúa el riesgo continuamente, por acción u omisión y comparte además 

ese efecto sobre el riesgo transversalmente, afectando a otros aquí y 

ahora, y longitudinalmente, poniendo las condiciones para que uno mismo 

y otros tengan más probabilidades de accidente en el futuro. 

 

 Es preciso añadir que no todas las personas perciben de la misma 

manera las condiciones en que desarrollan su trabajo, respondiendo de 

manera individual y distinta según la situación a la que se exponga un 

riesgo psicosocial laboral es el hecho, acontecimiento, situación o estado 

que es consecuencia del ambiente de trabajo, y tiene una alta 
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probabilidad de afectar a la salud del trabajador y cuyas consecuencias 

suelen ser importantes. Los riesgos psicosociales, a diferencia de los 

factores psicosociales, no son condiciones organizacionales sino hechos, 

situación eso estados del organismo con una alta probabilidad de dañar la 

salud de los trabajadores de forma importante. 

 

Durante los procesos que desarrolla el personal de la planta de 

Ermarlo S.A. se producen diversos tipos de accidentes generalmente esto 

se da cuando no se utilizan los elementos de protección personal 

correctos, o no siguen los métodos seguros de trabajo que si conocen y si 

pueden aplicar. 

 

1.2     Campo de acción 

 

El estudio que se va diagnosticar es en las instalaciones de la 

empresa Ermarlo S.A. que permitirá analizarla influencia de los factores 

psicosociales a los que están expuestos los empleados para presentar las 

respectivas mejoras ante los riesgos presentados y que pueden ocasionar 

alguna lesión al trabajador. 

 

1.3     Antecedentes 

 

 ERMARLO S.A. se constituyó en 1997, siendo accionistas Ernesto 

Martínez Lozano 90 % y Rolando Martínez Velasco 10 % , con 18 años de 

experiencia en la rama de ingeniería, los primeros seis años de existencia 

brindo servicios exclusivos a empresas embotelladoras de gaseosas 

como la Coca Cola, a partir del año 2003, decide buscar otros clientes, 

entrando a trabajar en empresas: UNILEVER, PINGUINO S.A. LA FABRIL 

S.A. (Guayaquil), FERTISA S.A., AGRICOMINSA S.A., BEGORO S.A         

(Santa Rosa – Oro), EMIQUESA S.A. (Quevedo) con importantes 

contratos. 
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 El número de empleados propios para esta época es de 30 

empleados de diferentes profesiones; mecánicos, soldadores, armadores 

y por supuesto ayudantes de mecánicos, la administración principalmente 

es llevada por el propietario con ayuda de una contadora que realiza su 

trabajo en forma externa. 

 

 Con el pasar del tiempo se requiere realizar mayor cantidad de 

trabajo debido a nuevos contratos y por lo tanto se decide contratar mayor 

cantidad de empleados en calidad de servicios prestados lo que permite 

que la planilla de obreros sea flexible de tal manera que el número de 

obreros este en relación directa del volumen de trabajo contratado. 

 

 La empresa embotelladora de COCA COLA localizada en la ciudad 

de Guayaquil, emite órdenes de trabajo en tal cantidad que prácticamente 

esta empresa absorbe a la empresa ERMARLO S.A. durante 

aproximadamente los primeros 6 años, por lo que se asigna un área 

determinada para que la empresa ERMARLO S.A. pueda instalar el taller 

en el interior de las instalaciones industriales. 

 

 En el año 2.003 se adquiere un terreno de 1400 metros cuadrados 

localizado en el kilómetro 11.5 vía a DAULE en el PARQUE INDUSTRIAL 

INMACONSA calle 42ª y Avenida 30, lugar al que se trasladan máquinas 

o herramientas, a partir de esta fecha se realizan trabajos para otras 

empresas, tales como UNILEVER S.A., PINGÜINO S.A., AGRICOMINSA, 

MAPRIE S.A., FERTISA S.A., LA FABRIL S.A., TESALIA SPRING. CO., 

INDUQUITO S.A.(Anexo No. 2). 

 

 Realizando diferentes trabajos tales como montaje de líneas 

industriales de producción, construcción de nuevos equipos en base a 

modelos suministrados por las empresas clientes, modificación de líneas 

de producción, construcción de circuitos de tuberías para diferentes 

fluidos a diferentes presiones de trabajo, trabajos de mantenimiento 
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metalmecánico de pinturas de estructuras metálicas y tanques de 

almacenamiento. 

 

 En el año 2,004 participa como subcontratista de MAPRIE S.A. 

para realizar trabajo de montaje de nuevo sistema PALETIZADOR de 

sacos en planta SAN RAFAEL del grupo cementero HOLCIM localizada 

en la ciudad de LATACUNGA, luego de la recepción de este trabajo la 

empresa MAPRIE es invitada a participar en nuevos proyectos de montaje 

electro mecánico ganando un nuevo proyecto en el año 2,005 que se 

ejecutó durante el año 2,005 hasta febrero del año 2,006, resultados 

obtenidos de esta alianza no son satisfactoriamente por lo cual la 

Empresa ERMARLO S.A. decide abandonar esta alianza y volver a 

participar en forma independiente en proyectos de menos costos. 

 

1.4     Justificativo  

 

 Los factores y los riesgos psicosociales no son un tema secundario 

en la Salud Laboral, en la actual situación organizacional y del mercado 

del trabajo son uno de sus grandes problemas. Los riesgos de seguridad, 

ambientales y ergonómicos no han sido solucionados de forma suficiente, 

y es importante atender a los nuevos riesgos emergentes, lo que 

constituye un verdadero reto en la Salud Laboral. 

 

 Entre las principales causas que afecta al riesgo psicosocial se 

encuentra el comportamiento de trabajo de los empleados, que involucra 

la actitud, la motivación, la percepción, experiencia laboral, formación 

académica, recursos personales y profesionales. En el análisis(Jaime 

Cabrera Larco MD, 2013) de la seguridad basada en el Comportamiento 

se detalla que esta es una herramienta de gestión no solo de seguridad 

industrial e Higiene Ocupacional y se encuentra centrada en la 

observación de las conductas seguras realizadas por las personas en el 

lugar de trabajo y está destinado a reforzar y mejorar el desempeño 
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seguro de todos los colaboradores de la empresa.Actualmente Ermarlo 

S.A. por su actividad principal de Servicio de Instalación Mantenimiento y 

Reparación de Equipos Industriales, tiene un sistema de Seguridad 

tecnológico, pero no una metodología que es importante determinar 

basada en el buen comportamiento, el adecuado diseño del puesto de 

trabajo que además de asegurar el bienestar físico y emocional, 

aumentará la productividad y reducirá los defectos de calidad en las 

actividades que realice la empresa. 

 

1.5     Objetivos.  

 

1.5.1     Objetivo General. 

 

 Analizar la incidencia e impacto de los factores psicosociales del 

trabajador sobre los riesgos laborales que afectan a los puestos de 

trabajo en la empresa Ermarlo S.A. 

 

1.5.2     Objetivo Específico 

. 

 Analizar los factores de riesgo que se reconocen de acuerdo al diseño 

del puesto de trabajo. 

 Evaluar los riesgos laborales (considerando los datos existentes en la 

empresa) y determinar la incidencia que existe. 

 Realizar el informe del diagnóstico de la influencia de los factores 

psicosociales sobre los riesgos laborales que afectan a los puestos de 

trabajo. 

 

1.6     Fundamento conceptual 

 

 En el marco teórico presentado se indica una serie de 

conceptualizaciones de las variables del presente trabajo de 

investigación, a continuación (Díaz, 2009) describe las siguientes 
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definiciones y conceptos utilizados para el desarrollo de este trabajo de 

investigación: 

 

1.6.1     Definición del riesgo psicosocial  

 

 (Fernández García, 2010) Entiende como riesgo psicosocial: 

Cualquier posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño en 

su salud física o psíquica derivado, bien de la inadaptación  de los 

puestos, métodos y procesos de trabajo a las competencias del 

trabajador, bien como consecuencia de la influencia negativa de la 

organización y condiciones de trabajo, así como de las relaciones sociales 

en la empresa. 

 

1.6.2     Factor psicosocial 

 

 (Creus Solé, 2013)Expresa que: La organización del trabajo y su 

contenido es decisiva para la realización personal del trabajador. Es el 

factor de riesgo psicosocial en el que se incluyen: jornada de trabajo, 

ritmo de trabajo, nivel de automatización, comunicación, estilos de mando 

y participación con la organización, status social, identificación con la 

tarea, iniciativa y estabilidad en el empleo. 

 

 Según (Cortés Díaz, 2007) los factores psicosociales los podemos 

definir como: El conjunto de interacciones que tienen lugar en la empresa 

entre, por una parte el contenido del trabajo y el entorno en el que se 

desarrolla y por otra la persona, con sus características individuales y su 

entorno-extra laboral, que pueden incidir negativamente sobre la 

seguridad, la salud, el rendimiento y la satisfacción del trabajador. 

 

 De acuerdo con la definición anteriormente expuesta los factores 

psicosociales pueden ser motivados por: 
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 Ritmos de trabajo. – Los ritmos de trabajo, característicos de los 

trabajos en cadena, repetitivos o no, motivan que el trabajador se 

encuentre sometido al ritmo que la propia cadencia le impone, coartando 

sus libertades para realizar cualquier acción e impidiendo la posibilidad de 

autorregulación. 

 

 Estilos de mando. – Es el encargado de facilitar la información, 

dar las ordenes e instrucciones, asignar tareas o funciones, etc. Y como 

tal, puede adoptar diferentes estilos: autocrático, laissez faire, 

democrático, etc., siendo el estilo democrático o participativo el que más 

beneficios aporta al encontrarse los trabajadores más satisfechos. 

 

 Personalidad. – La personalidad se puede definir como un estilo 

de comportamiento que permite a las personas reaccionar y adaptarse a 

las circunstancias que le rodean, existiendo numerosas teorías  muy 

diversos tipos de personalidad. El estrés está relacionado con el tipo de 

personalidad de cada trabajador. 

 

 Asignación de tareas. – La falta de asignación de tareas, con 

claridad en cuanto a su contenido, las decisiones que serán precisas 

tomar y las personas a las que corresponde tomarlas, pueden ser causa 

de conflictos de competencias, que además de incidir sobre la 

productividad pueden ser causa de estrés. 

 

 Actitudes. – Las actitudes se pueden definir como el conjunto de 

valores, formado por la experiencia y vivencias sociales a lo largo de la 

vida de cada una de las personas, que condicionan la forma de reaccionar 

de las personas ante una determinada situación, es decir, la tendencia a 

conducirse de una manera. 

 

 Formación. – Constituye un importante factor de satisfacción 

personal pero, al igual que las capacidades, los conocimientos adquiridos 
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y la experiencia, puede constituir importante fuente de insatisfacción 

cuando no existe correspondencia entre la capacitación del trabajador y el 

trabajo que realiza. 

 

 Edad. – Las personas más jóvenes suelen tener mayores 

expectativas, son más exigentes y por ello se encuentran más expuestas 

a situaciones de estrés o insatisfacción. Por el contrario las personas 

mayores tienen mayor experiencia, conocimientos y capacidad de 

adaptación, lo que les permite resolver los problemas, por lo que disponen 

de más recursos para hacer frente a situaciones de estrés. 

 

 Motivación. – Todas las personas tienen unas aspiraciones que 

condicionan su conducta y unas necesidades que deben ser satisfechas, 

constituyendo la motivación el tipo de conducta humana encaminada al 

logro de lo que se desea o se necesita y el trabajo el vehículo que 

posibilita el logro de estas necesidades, ya que no de no ser así puede 

ser origen de insatisfacción. 

 

 Entre las posibles fuentes de satisfacción podemos incluir el 

reconocimiento, la promoción, la realización del trabajo, el contenido, etc., 

y entre las ellas la insatisfacción del salario, la política de la empresa, las 

relaciones interpersonales, la estabilidad en el empleo o el entorno físico. 

 

 Estrés. – Se define como el resultado de un desequilibrio 

sustancial entre las demandas del entorno y la capacidad de respuesta 

del individuo para afrontarlas bajo condiciones en las que el fallo de estas 

respuestas puede tener importantes consecuencias. 

 

 Según (Beehr, 2010), “el estrés se considera el proceso según el 

cual algunas características de la situación producen resultados o 

consecuencias negativas para el bienestar y/o la salud de las personas”. 

(Pág. 4). 
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 Según (Prieto Palomo, I., Álava Reyes, M. J. (2009), El estrés se 

define como “el proceso en el que las demandas ambientales 

comprometen o superan la capacidad adaptativa de un organismo, dando 

lugar a cambios biológicos y psicológicos que pueden situar a la persona 

en riesgo de enfermedad”. (Pág. 1). 

 

 A continuación (Díaz, 2009) describe los siguientes conceptos para 

el desarrollo de este trabajo de investigación: 

 

1.6.3     Definición Seguridad Salud Ocupacional   

 

 La Seguridad Salud Ocupacional es un método para compartir y a 

su vez asignar responsabilidad a los colaboradores de la empresa para 

prevenir enfermedades, lesiones y daños materiales, de esta manera se 

reduce los riesgos y se mejora la calidad y productividad.   

 

 Ruíz, García, Benavidez, (2009) consideran que: La Seguridad 

Salud Ocupacional surge como parte del trabajo de los derechos del 

trabajo y su protección, la ley determina que los riesgos del trabajo son de 

cuenta del empleador y que hay obligaciones, derechos y deberes que 

cumplir en cuanto a la prevención de riesgos laborales. Para que se 

aplique un programa de Seguridad Ocupacional se debe diseñar y 

establecer de forma clara los objetivos que se persiguen en lo 

correspondiente a la seguridad de las operaciones, delegando autoridad a 

los involucrados en los programas de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 (Balmaceda, Manuel, 1988)manifiesta que: El principio de 

protección de los trabajadores respecto a las enfermedades y a los 

accidentes del trabajo, sin embargo para millones de trabajadores esto se 

sitúa lejos de la realidad, cada día mueren 6.300 personas a causa de 

accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo que da como 

resultado 2,3 millones de muertos por año, accidentalmente actualmente 
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ocurren más de 337 millones de accidentes en el trabajo.El Sistema de 

Seguridad Ocupacional en el Ecuador lo administra el IESS, indicando las 

prestaciones médicas y económicas para los afiliados que sufren 

accidentes laborales y enfermedades profesionales. 

 

 Hiba, Juan Carlos, (2012), considera que la Seguridad, Salud e 

Higiene del Trabajo puede constituir un fuerte impulso a la ratio social de 

la normativa comunitaria andina. La ratio social se manifiesta con más 

claridad, en esta materia no sólo de mejorar las condiciones de trabajo, 

sino también de salvaguardar bienes jurídicos importantes como: la vida, 

la integridad psicofísica y la salud. (Hiba, 2012, p. 63).En el programa de 

Seguridad y Salud Ocupacional se deben definir las normas y estándares 

operativos, así como las necesidades de entrenamiento mediante la 

realización de un análisis de riesgos tomando en consideración las 

disposiciones legales y estándares de la organización.  

 

 Hernández. (2008). Expresa que “la Salud Ocupacional es el 

proceso vital humano no solo limitado a la prevención y control de los 

accidentes y a las enfermedades ocupacionales dentro y fuera de su labor 

sino enfatizado en el reconocimiento y control de los agentes de riesgo en 

su entorno biopsicosocial.” 

 

 En conclusión el programa de Seguridad y Salud ocupacional se 

refiere al conjunto de técnicas que tienen por objeto la prevención de los 

accidentes en las empresas, con lo que se mejora la calidad y 

productividad que beneficia a todos los involucrados.  

 

1.6.4     Objetivos de la Salud Seguridad Ocupacional 

 

 Mediante la aplicación de un sistema de Seguridad y Salud 

ocupacional es probable que se promueva y mantenga el bienestar físico, 
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psicológico y social de los empleados en las áreas que se encuentren, 

mejorando significativamente su estado de salud y condiciones de trabajo. 

 

 Ruíz, García, Benavidez, (2009) consideran que: 

 

 La práctica profesional de la salud laboral surge como respuesta al 

conflicto entre la salud y las condiciones de trabajo, y se ocupa de la 

vigilancia e intervención sobre las condiciones del trabajo, de hechos los 

principales objetivos de la salud laboral son identificar y eliminar los 

factores relacionados con el trabajo que presenten un efecto perjudicial 

para la salud de los trabajadores psicológicos y fisiológicos. 

 

 La Seguridad y Salud Ocupacional tiene por objetivo el resguardo y 

organización de la salud de los empleados por medio de un programa de 

prevención de enfermedades y accidentes ocupacionales mediante la 

eliminación de las condiciones y factores que tienen los riesgos para la 

seguridad en el trabajo.  

 

 Marín Blandón, María. (2009), indica que la salud ocupacional debe 

orientar políticas, accidentes y los recursos en cada uno de los procesos 

con el fin de: 

 

 Mejorar y mantener la calidad de vida y salud de la población 

trabajadora. 

 Proteger la salud de los trabajadores, ubicarlos y mantenerlos en una 

ocupación acorde con sus condiciones fisiológicas y psicológicas. 

 Servir de instrumento de mejoramiento de la calidad, productividad y 

eficiencia de la empresa. 

 Mejorar la actitud de patrones y trabajadores frente a los riesgos 

profesionales mediante la promoción de la salud en el trabajo y la 

educación.  
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 La Seguridad y Salud Ocupacional se faculta de alertar todos los 

factores que pueden perturbar la salud de los empleados, además de 

encomendar a la alta dirección de cada empresa, así como los 

representantes en la empresa. Mediante el sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional se va a analizar los factores físicos, psíquicos y recomienda 

la mejor forma de adaptación en el trabajo que realiza. 

 

1.6.5     Importancia de la Salud Seguridad Ocupacional 

 

 La Seguridad y Salud Ocupacional permite identificar peligros y 

prevenir riesgos, además de poner las medidas de control necesarias en 

el lugar de trabajo para prevenir accidentes.  

 

 Cortés, (2008). Considera que “la Seguridad Ocupacional dentro de 

una Organización es muy importante considerando recursos que conlleva 

al cumplimiento de los objetivos empresariales y su responsabilidad con la 

ley y en la sociedad.” 

 

 Mediante un programa de Seguridad y Salud Ocupacional se logra 

obtener en la empresa un compromiso con el personvial y puede 

contribuir a ser motivados de forma eficiente y productiva, se impulsa la 

reducción de los accidentes y se optimiza los recursos humanos.  

 

 Según Haaker, (2010), la Seguridad  y la salud en el trabajo “es 

importante para conseguir que los procesos dentro de la empresa se 

realicen de forma correcta, evitando así que los trabajadores se exponga 

a diferentes tipos de riesgos.” (Haaker, 2010, p. 95). 

 

 La gestión de seguridad y salud en el trabajo es la actividad que 

permite mejorar las condiciones laborales de los colaboradores en su 

lugar de trabajo, así como reducir los niveles de inseguridad y los 

accidentes, contando con una serie de herramientas que permitan la 
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eficiencia de la actividad mediante la realización de un conjunto de 

acciones.   

 

 De acuerdo a Clerc, J.M., (2012), la importancia de seguridad y 

salud del trabajo “es una actividad que persona lo realiza de manera 

cotidiana y para la salud pasan muchas veces desapercibidos o  muchas 

veces son ignorados.” (Clerc, 2012, p. 39). 

 

 La Seguridad y Salud Ocupacional no es considerada como un 

gasto que beneficia solo a los empleados, en realidad es una inversión 

que genera bienestar para la compañía en términos de productividad, 

competitividad y solidez.   

 

1.6.6     Prevención de riesgos de Seguridad, Salud e Higiene del  

Trabajo 

 

 El programa de Seguridad y Salud Ocupacional debe quedar 

asentado en la empresa como un elemento más en el sistema 

organizativo, que se encuentra dirigido a resolver problemas esenciales 

de riesgos, además de la elevación de la calidad y protección del medio 

ambiente.  Para Mangosio Jorge Enrique, (2011), explica: “La prevención 

de riesgos del trabajo, se trata de un seguro que debe cubrir a la empresa 

y al trabajador ante accidentes laborales. (Mangosio, 2011, p. 23). 

 

 La prevención de los riesgos laborales se refiere a un conjunto de 

actividades que se efectúan en la empresa con el propósito de descubrir 

de forma anticipada los riesgos que se producen en el trabajo.    

 

Según Kjellén, U., (2010), señala la manera de prevenir riesgos de 

seguridad y salud, e higiene del trabajo: 

 

 Basar medidas de prevención y evaluación previas. 
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 Medidas de control que protegen al trabajador. 

 Modificación de comportamiento frente a la educación. 

 Participación de la comunidad, trabajadores y directivos. (Kjellén, 2010, 

p. 19). 

 

 Para poder prevenir un accidente de trabajo dentro de una 

empresa  se debe evaluar los riesgos mediante un estudio técnico en el 

que se estimulan las condiciones del puesto de trabajo, lugar, 

maquinarías, identificando los peligros que a los que se encuentra 

expuesto el trabajador dentro de los procesos que interviene, realizando 

este estudio previo se logrará obtener un listado de riesgos, factores y se 

ordenan de mayor a menor gravedad, para realizar la reforma 

correspondiente que permita prevenirlo, eliminarlo o reducirlo.  

 

1.6.7     Inspecciones de seguridad 

 

 Las inspecciones de seguridad son actividades preventivas que se 

realizan en las empresas para conocer los riesgos, actos y condiciones 

subestandar a los que se encuentran expuestos los trabajadores, está 

práctica se encuentra entre las técnicas generales de seguridad previas al 

accidente.     

 

 Marín, M. y  Pico, M. (2010). Expresan que “las inspecciones de 

seguridad se deben realizar con el fin de identificar los riesgos, para 

medirlos, evaluarlos y corregirlos, adicionalmente con esta información se 

elabora el programa anual de prevención de riesgos ocupacionales.” 

 

La inspección es una técnica analítica de seguridad, así como la 

observación del trabajo, el análisis del trabajo, procedimientos de 

operación, estas técnicas tienen la finalidad de identificar riesgos y actuar 

para solucionar problemas.   
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Ruíz, C. García, A. Benavidez, F. (2009) expresan que los 

reglamentos Internos que rigen en una Organización básicamente la 

fiscalización contempla: 

 

 Estados de las herramientas manuales y portátiles. 

 Uso y calidad de los equipos de protección individual y colectiva. 

 Uso del procedimiento de trabajo. 

 Uso de las señales de aviso, advertencia y peligro por parte de 

operación y mantenimiento. 

 Estado y actitud del personal. 

 Orden y limpieza del sitio de trabajo. 

 

 La inspección de seguridad es la técnica que se aplica de forma 

analítica previa al accidente o incidentes, está es más conocida como 

medio para detectar los peligros y controlar los riesgos que pueden 

afectar a los colaboradores de una empresa, por lo tanto las inspecciones 

de seguridad se consideran las acciones que localizan y controlan en 

cada área de trabajo los riesgos que pueden causar lesiones, daños o 

accidentes de trabajo.   

 

1.6.8     Funciones de la Salud Ocupacional. 

 

 Soto, H. (2009). considera que las funciones de la salud 

ocupacional en una Institución deben de ser muy importantes para así 

evitar accidentes ocasionados dentro de la misma continuación se 

detallará algunas funciones de la Salud  Ocupacional: 

 

 Vigila todos los factores que puedan afectar la salud de los 

trabajadores y recomendar a la alta dirección de cada empresa, así 

como los representantes de los trabajadores en la empresa sobre estos 

factores. 
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 Analizar el trabajo desde el punto de vista de las consideraciones de 

higiene, factores físicos y psíquicos y sobre todo las recomendaciones 

de la gerencia en cuanto a la mejora del empleado en su adaptación al 

tipo de trabajo que va desempeñar.  

 Consejo a los trabajadores y empresarios sobre temas de reubicación. 

 

1.6.9     Riesgos de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo. 

 

 De acuerdo a Código del Trabajo, (2010), Riesgos del trabajo “son 

las eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador, con ocasión o 

por consecuencia de su actividad. Para los efectos de la responsabilidad 

del empleador se consideran riesgos del trabajo las enfermedades 

profesionales y los accidentes”. (CT., 2010, p. 84).Un riesgo laboral grave 

e inminente es “aquel que resulte probable racionalmente que se 

materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la 

salud de los trabajadores”. (Pérez Mónica y Bastos Ana, 2008, Pág. 2). 

 

 Betancourt Oscar (2010) consideras que el riesgo del trabajo es la 

probabilidad que ocurra una alteración a la salud o la muerte en 

determinado grupos, como consecuencia de la actividad laboral. 

(Betancourt, 2010, p. 18). 

 

1.6.10     Tipos de riesgos de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo. 

 

 Andersson, R., (2010), los tipos de riesgos de seguridad, salud e 

higiene del trabajador son: 

 

 Riesgos físicos: Ruido, temperatura, iluminación, polvos, humos, 

gases, monotonía y repetitividad. 

 Riesgos mecánicos. 

 Riesgos químicos. 

 Riesgos ergonómicos. 
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 Riesgos psicosociales. 

 Riesgos biológicos. 

 

 De acuerdo a Echeverría, M. Duhart, S. (2011), los  riesgos de 

trabajo se clasifican de la siguiente manera: 

 

 Riesgos del ambiente físico: Condiciones físicas del trabajo, que 

puedan ocasionar accidentes y enfermedades. Por ejemplo, ruido, 

vibraciones, condiciones de temperatura. 

 Riesgos de contaminación química y biológica: Exposición directa a 

contaminantes químicos o biológicos, por ser parte del proceso de 

trabajo. 

 Carga de trabajo: Exigencias de las tareas sobre los individuos: 

esfuerzo físico, posturas de trabajo, manipulación de carga, exigencias 

de concentración. 

 Organización del trabajo: Forma en que se organizan las tareas y se 

distribuyen tiempo de trabajo funciones y ritmo. (Echeverría, 2011, p. 

23). 

 Ergonomía: Es el estudio científico de las relaciones entre el hombre y 

su ambiente de trabajo. El término ambiente es utilizado en un sentido 

más global, incluyendo también equipos, aparatos, herramientas, 

materiales, métodos de trabajo y la propia organización del trabajo. 

(Cortés Díaz, 2007) 

 

1.6.11     Factores de riesgos de la salud laboral. 

 

 De acuerdo a Martín Sanz Alfredo San, (2010), los factores de 

riesgos de la salud laboral son: 

 

 Riesgos físicos: son aquellos derivados de las condiciones 

ambientales. Los principales son los siguientes:  



 Marco Teórico 19 
   

    

Iluminación:  

 

 Los colores del puesto de trabajo, al poseer unos coeficientes de 

reflexión determinados, provocan unos efectos psicológicos sobre el 

trabajador. (Cortés Díaz, 2007). 

 

CUADRO N° 1 

EFECTOS PSICOSOCIALES DE LOS COLORES 

Color 
Sensación  

de  
distancia 

Temperatura 
Efectos  

psíquicos 

Azul Lejanía Frío Relajante-Lentitud 

Verde Lejanía Frío-neutro Muy relajante-
Reposo 

Rojo Proximidad Caliente Muy estimulante-
Excitación 

Naranja Gran 
proximidad 

Muy caliente Excitante-Inquietud 

Amarillo Proximidad Muy caliente Excitante-Actividad 

Vi
oleta 

Proximidad Frío Excitante-Excitación 

Fuente: Efectos psicológicos de los colores 
Elaborado por: NTP 242 (1989) – INSHT 

 

Ruido: 

 

 El ruido es un sonido no deseable y molesto; que ocasiona las 

posibilidades de sufrir trastornos mentales, aunque en sí no perturbe 

directamente la salud mental. 

 

Efectos psicológicos derivados del ruido según (Lex, 2008) son: 

 

 Problemas de comunicación, con los consiguientes problemas 

sociales 

 Alteraciones en el sueño, modificación de sus hábitos de descanso 

 Disminución del rendimiento y eficacia en el trabajo 

 Molestia o sensación de desagrado. 
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Temperatura: 

 

 Es otro factor estresante, debido a su influencia sobre el bienestar 

y el confort de la persona. Un exceso de calor puede producir 

somnolencia, aumentando el esfuerzo para mantener la vigilancia, y 

afectando negativamente a los trabajos que requieren discriminaciones 

finas y decisiones críticas.Al mismo tiempo en condiciones de baja 

temperatura disminuye la destreza manual, lo que puede ser causa de 

accidente y de una peor calidad del trabajo, obligando al trabajador a 

aumentar la atención ante la probabilidad de un riesgo. (Fernández 

García, 2010) 

 

Vibración: 

 

 Las vibraciones pueden ser molestas o la sensación de pasar por 

un sitio que se mueve o vibra, de ello se ha constatado los efectos 

desagradable y molesto de las vibraciones e implicaciones negativas para 

el bienestar psicológico de los trabajadores expuestos a ellas. (Fernández 

García, 2010) 

 

1.6.12     Diseño del puesto de trabajo 

 

 (Krajewski, 2000) Expresa que el diseño del puesto de trabajo 

especifica el contenido de éste, las habilidades y la capacitación que el 

empleado requiere para realizar ese trabajo y el grado de especialización 

apropiada para el mismo.El diseño del puesto del trabajo es un aspecto 

importante de la estrategia de operaciones de la empresa porque define el 

grado de flexibilidad necesario en la fuerza de trabajo. Un buen diseño del 

puesto de trabajo: 

 

 Mejora la eficiencia mediante el análisis de los elementos del trabajo 

incluidos en el puesto. 
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 Mejora la productividad  

 Considerar los factores técnicos y humanos. 

 Eleva la calidad del producto o servicio final. 

 Acrecienta la satisfacción del trabajador. 

 

1.6.13     Panorama de Factores de Riesgo 

 

 Consiste en la descripción grafica de la presencia de los factores 

de riesgo en las instalaciones de una empresa y mediante simbología 

previamente definida. 

 

 (Marín Blandón & Pico Merchán, 2004)Define que entre los 

objetivos del panorama de factores de riesgo ocupacional están: 

 

 Identificar los agentes productores de riesgo presentes en el ambiente 

laboral. 

 Ubicar geográficamente dentro del proceso de trabajo, los diferentes 

factores de riesgo. 

 Establecer un sistema de valoración de los factores de riesgo para ser 

utilizado en la empresa. 

 Relacionar los factores de riesgo halados con los posibles daños a la 

salud de la población trabajadora expuesta. 

 Diseñar, ejecutar y evaluar actividades preventivas de factores de 

riesgo, con base en lo encontrado. 

 

1.6.14     Método Istas 21 cuestionario PSQ CAT21 COPSOQ 

 

 (Creus Solé, 2013)Indica que la NTP 703 presenta el método 

COPSOQ (ISTAS 21, PSQCAT21) de evaluación de riesgos 

psicosociales, cuya principales características son las siguientes: 
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 Identifica y mide factores de riesgo psicosocial, es decir, aquellas 

características de la organización del trabajo para las que hay 

evidencia científica suficiente de que pueden perjudicar la salud. 

 Diseñado para cualquier tipo de trabajo e incluye 21dimensiones 

psicosociales. 

 Combina técnicas cuantitativas (análisis epidemiológico de información 

obtenida mediante cuestionarios estandarizados y anónimos) y 

cualitativos en varias fases y de forma altamente participativa lo que 

facilita la consecución de acuerdos entre todos los agentes (directivos, 

técnicos y trabajadores) para la puesta en marcha de las medidas 

preventivas propuestas. 

 El análisis de los datos está estandarizado y se realiza en dos fases 

descriptiva e interpretativa. 

 Los indicadores de resultados se expresan en términos de Áreas de 

Mejora y Prevalencia de Exposición a cada dimensión. 

 

 La metodología se basa en el funcionamiento de un grupo de 

trabajo tripartito compuesto por representantes de la dirección de la 

empresa, de los trabajadores (delegados de prevención) y de los técnicos 

de prevención. 

 

1.6.15     Diagrama de Ishikawa 

 

 Este diagrama se utiliza para representar la relación entre algún 

defecto y todas las causas posibles que lo pueden originar. 

 

 Los diagramas de causa y efecto según (Arnoletto, 2007) se 

construyen para ilustrar con claridad cuáles son las posibles causas que 

producen el problema. Un eje central se dirige al efecto. Sobre el eje se 

disponen las posibles causas. El análisis causa-efecto, es el proceso 

mediante el que se parte de una definición precisa del efecto que se 

desea estudiar.  
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 Posteriormente, se disponen todas las causas que pueden 

provocar el efecto. A las causas conviene agruparlas por tipos, al modo de 

ejemplo las originadas por motivos eléctricos, otras por elementos 

mecánicos, hidráulicos, etc. Cada grupo se dispone en un subeje. La 

construcción de este diagrama presenta un esquema grafica que permite 

efectuar un análisis de las causas que influyen sobre el efecto objeto de 

estudio. 

 

1.6.16     Diagrama de Pareto 

 

 Esta herramienta según  permite al servicio de calidad el 

determinar las prioridades (estudio de los rechazos más costosos). Se 

trata de un indicador de la mejora de una técnica.  

 

 Cantú (2009), se refiere a la técnica del diagrama de Pareto, como 

“aquella gráfica que permite identificar de manera cuantitativa las causas 

o consecuencias más importantes de los problemas, en comparación con 

aquellos denominados triviales”. 

 

 Esta técnica entonces, facilita al equipo de trabajo a dirigir el 

esfuerzo para resolver las causas de los problemas que inciden con 

mayor preponderancia en la ineficiencia de los procesos productivos, de 

modo que con su aplicación se pueda contar con la información suficiente 

para proceder a llevar a cabo un óptimo proceso de toma de decisiones. 

 

1.6.17     Contraste de Hipótesis 

 

 El contraste de hipótesis es una técnica que permite demostrar que 

la información que presenta una muestra observada concuerda o no con 

una hipótesis estadística formulada sobre el modelo de estudio,  y por lo 

tanto, se puede  aceptar o rechazar la hipótesis formulada. Una hipótesis 

estadística es una conjetura sobre una o varias  característica de una 
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población, estas características pueden ser valores de los parámetros 

poblacionales desconocidos o alguna característica estadística de la 

población de estudio. 

 

1.7     Fundamento histórico 

 

 A partir de 1987 el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo (INSHT)comenzó a aplicar “Encuestas nacionales de condiciones 

de trabajo” y a partir de la tercera encuesta 31 incluye elementos de 

análisis psicosocial referidos a los contenidos del estatus del puesto, del 

horario de trabajo y la participación laboral, categorías de análisis de 

análisis que se han mantenido con variaciones en las sucesivas 

ediciones. La serie de Notas Técnicas de Prevención (NTP) comienza a 

partir de 1988 a incluir contenidos psicosociales para que sean aplicados 

en las empresas. Actualmente en Ecuador el Ministerio de Relaciones 

Laborales mediante el Decreto NT-25-Factores y Riesgos Psicosociales 

está tomando como estudio la evaluación de los factores psicosociales 

para concientizar a las empresas y a las personas en general, sobre el 

impacto que produce en los trabajadores causando alteraciones de tipo 

físico, psicológico y socio laboral. 

 

1.8     Fundamento ambiental 

 

 En el estudio que se desarrolla en el campo del área de sistemas 

productivos industriales, se precisa establecer dentro de la misión de la 

empresa la responsabilidad social y ambiental, con lo que se evitará 

causar daños al medio ambiente y preservar la naturaleza.  

 

1.9     Fundamento legal 

 

 El sistema de gestión y salud en el trabajo de la empresa Ermarlo 

S.A. está basado en el cumplimiento de las normas legales vigentes en el 
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Ecuador, relacionados son la seguridad y salud en el trabajo, tales como: 

 

 Constitución Política del Ecuador Art. 331: “Se prohíbe toda forma 

de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea 

directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo.” 

 

 Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Capítulo III – Artículo 11 Literal b): “Identificar y evaluar los 

riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la finalidad de planificar 

adecuadamente las acciones preventivas, mediante sistemas de vigilancia 

epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas similares, 

basados en mapa de riesgos.” 

 

 Resolución 957 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad 

y Salud en el Trabajo: Art. 1 Literal b), Gestión Técnica: 

 

 Identificación de Factores de Riesgo 

 Evaluación de los Factores de Riesgo 

 Control de Factores de Riesgo 

 Seguimiento de Medidas de Control  

 

 Resolución CD333 Reglamento para el sistema de Auditoría de 

Riesgos de Trabajo. Art. 9 Numeral 2 Gestión Técnica Literal 2.2medición: 

 

a) “Se han realizado mediciones de los factores de riesgo 

ocupacional a todos los  puestos de trabajo con métodos de medición 

(cuali-cuantitativo según  corresponda), utilizando procedimientos 

reconocidos en el ámbito nacional o  internacional a la falta de los 

primeros;” 

 

b) “La medición tiene una estrategia de muestreo definida 

técnicamente;” 
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1.10     Fundamento referencial 

 

 Luego de haber revisado en la Biblioteca de la Facultad y en el 

internet sobre estudios similares al tema de investigación, se han 

encontrado estudio que se relacionan con el tema, tales como: 

 

 El trabajo de investigación realizado  por Valverde Montero Leslie 

Karen de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Facultad de 

Ingeniería Industrial, cuyo tema presentado fue Propuesta de un sistema 

de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para las áreas operativas y 

de almacenamiento en una empresa procesadora de vaina de Tara”. 

 

 Tenía por propósito mejorar las condiciones de trabajo y brindar un 

ambiente seguro y saludable a los colaboradores de la empresa 

procesadora  de vaina, realizó la evaluación del sistema de gestión, 

utilizando técnicas y métodos que permitieron obtener resultados del 

estudio con lo que se plantearon las conclusiones y recomendaciones 

donde se resalta el éxito del sistema dependiendo del compromiso de la 

organización. 

 

 El trabajo de Tesis presentado por Fernández Vargas, Santiago y 

Lara Satán Ángel, presentada en el año 2013 en la Universidad 

Politécnica Salesiana Sede Guayaquil,  cuyo tema fue “Modelo de sistema 

de gestión de seguridad industrial y salud ocupacional basado en el 

Modelo Ecuador para la empresa Ecuatoriana de productos químicos C.A. 

Ecuaquímica”. 

 

 En la investigación de Fernández Vargas se describió las 

actividades industriales que realiza la empresa en su planta industrial y 

sus bodegas, para que la propuesta de un sistema de salud y seguridad 

industrial tenga suficiente acogida se efectuó la evaluación de las 
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actividades actuales tanto en las áreas Administrativas, Gestión y técnica, 

aplicando métodos  y técnicas de investigación utilizados en la Ingeniería 

Industrial, mediante estos resultados obtenidos la empresa crea un 

mecanismo de control para que la gerencia controle el nivel de riesgos 

mediante un programa de seguridad y salud ocupacional.  

 

 El presente trabajo de investigación se basó en investigaciones y 

consultas realizadas en libros, artículos, decretos, leyes, revistas, 

documentos referentes con la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, 

encontrando temas similares, pero enfocados en otras áreas de diferentes 

empresas industriales y de servicio, por lo tanto la presente investigación 

es original.  

 

1.11     Marco Contextual: Recursos Productivos  

  

 En este numeral se detalla los recursos productivos, donde se 

indica el talento humano, la tecnología, los materiales, la infraestructura y 

los productos que se necesitan en el proceso de servicio de 

mantenimiento metalmecánico: 

 

1.11.1     Recursos humanos 

 

 El personal de la empresa en la actualidad tiene identificado su 

personal de acuerdo a los puestos de trabajo que realizan diferentes 

actividades como son:  

 

 Mecánicos, soldadores, supervisor de obras, supervisor de 

seguridad, Líder de Talento Humano, armadores, ayudantes de 

mecánicos, Gerente General quien es el encargado de la 

administración de la empresa y cuenta con la ayuda de una 

contadora. 
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CUADRO N°2 

PERSONAL DE LA EMPRESA ERMARLO S.A. 

Nº CARGO  

 
PERSONAS EXPUESTAS 

 
PERSONAL 

NOMINA 
PERSONAL  
EXTERNO 

H
O

M
B

R
E

S
 

M
U

J
E

R
E

S
 

D
IS

C
A

P
A

C
IT

A
-D

O
S

 

H
O

M
B

R
E

S
 

M
U

J
E

R
E

S
 

D
IS

C
A

P
A

C
IT

A
-D

O
S

 

1 GERENTE 1 0 0 0 0 0 
2 LIDER TH 0 1 0 0 0 0 
3 LIDER DE COMPRAS 0 1 0 0 0 0 

4 
LIDER 
ADMINSITRATIVO - 
FINANCIERO 

0 1 0 0 0 0 

5 CONTADOR 0 1 0 0 0 0 

6 
AUXILIAR DE 
COBRANZAS 

0 1 0 0 0 0 

7 
ASISTENTE 
ADMINSITRATIVO  

0 1 0 0 0 0 

8 SOLDADOR 2 0 0 0 0 0 
9 MECANICO  1 0 0 0 0 0 
10 ARMADOR 2 0 0 0 0 0 
11 AYUDANTE 10 0 0 0 0 0 
12 GUARDA ALMACEN 0 0 0 0 0 0 

13 
LIDER DE SEGURIDAD 
Y SALUD 
OCUPACIONAL 

0 1 0 0 0 0 

14 
SUPERVISOR DE 
SEGURIDAD 

0 1 0 0 0 0 

15 
SUPERVISOR 
GENERAL 

0 1 0 0 0 0 

16 
SUPERVISOR DE 
OBRA 

3 0 0 0 0 0 

17 
MEDICO 
OCUPACIONAL 

0 0 0 1 0 0 

18 VISITANTE 0 0 0 1 0 0 

TOTAL 19 9 0 2 0 0 
Fuente: Empresa ERMARLO S.A. 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 

 
 

 La empresa cuenta con 30 trabajadores en total que están 

distribuidos en los 18 puestos de trabajo. 
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1.11.2     Recursos tecnológicos 

 

 Las maquinarias y equipos de la producción que dispone la 

empresa, son los siguientes: 

 

CUADRO No. 3 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA PRODUCCIÓN 

 
Descripción de maquinas 

 
Marca 

 
Modelo 

 

Soldadora eléctrica HOBART M-400 88 

Soldadora eléctrica HOBART M-300 88 

Soldadora eléctrica HOBART R-200 S 

Soldadora eléctrica LINCOLN 225/125 

Soldadora eléctrica CENTURY 110-110 

Soldadora eléctrica MILLER KC218126 

Tronzadora Power Tools   

Tronzadora RYOBI  

Neplera automática RIGID 535  

Esmeriladora angular DE WALT DW474 

Esmeriladora angular DE WALT DW477 

Esmeriladora angular DE WALT DW402 

Esmeriladora angular DE WALT DW402 

Esmeriladora angular DE WALT DW402 

Rotomartillo DE WALT DW563 

Taladro de pedestal CH-16N  

Taladro manual DE WALT DW100 

Taladro manual DE WALT DW130 

Taladro manual DE WALT DW 

Sierra Sable Milkwaukee   

Cizalla Manual # 5  

Roladora eléctrica EML M-1200 

Equipos de oxicorte VICTOR   

Juegos terrajas manuales  RIGID R-14  

Juego de terraja móvil eléctrica RIGID  
Fuente: Empresa ERMARLO S.A. 
Elaborado por: OrmazaVillalta Karla Isabel 

 

 La presente investigación referente a la incidencia e impacto de los 

factores psicosocialessobre los riesgos laborales de los puestos de 

trabajo determina que dentro de sus principales actividades se debe 

laborar a diario con estos equipos, siendo los de mayor utilización la 
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soldadora eléctrica, Esmeriladora angular, Taladro manual entre otros 

detallados en el cuadro anterior.  

 

1.11.3     Recursos materiales 

 

 Los recursos materiales que se utilizan para la protección personal 

de los colaboradores de la empresa Ermarlo S.A.se detallan a 

continuación: 

 

 Mascarilla de protección 

 Protector de oído  

 Mascarilla 3M 8210  

 Overoles 

 Gafa Radians. Galaxy. Tri. Antie. 

 Protector de Auditivo Tipo Ear. 

 Gafa British clara antiempañante  

 Casco 3M 

 

1.11.4     Infraestructura 

 

 La empresa cuenta con un terreno de 1.400 metros cuadrados que 

se encuentra localizado en el kilómetro 11.5 vía a Daule en el Parque 

Industrial Inmaconsa calle 42ª y Avenida 30, donde se realizan las 

actividades del proceso de soldadura.  

 

1.11.5     Proceso de Producción 

 

 El proceso de producción que realiza la empresa ERMARLO S.A., 

es una empresa que presta servicios de Diseño y Fabricación, por lo que 

sus procesos se centran de acuerdo solicitado por los clientes; debido a 

que esta trabaja de acuerdo a los proyectos requeridos. La empresa 
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cuenta con el siguiente proceso de producción y a su vez esto cada área 

es un proceso. 

 

GRÁFICO N°1 

DIAGRAMA DE PROCESO ÁREAS EN ERMARLO S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa ERMARLO S.A. 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 
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 Desarrollo.- inicia con la preparación de plano de acuerdo a lo 

solicitado, esto lo realiza el personal encargado de plasmar en el boceto 

las especificaciones requeridas por los cliente y a su vez aprobado por el 

gerente para que se genere la orden de producción. 

 

 Revisión.- Inmediatamente obtenida la orden de producción se 

procede a la revisión del plano que va ser procesado. 

 

 Bodega entrega materia prima.- de acuerdo a la orden de 

producción y revisión se entrega la materia prima para ser procesada. 

 

 Marcado.-  Se procede a la preparación de material para el 

marcado de las medidas especificadas de acuerdo al plano. 

 

 Corte de material.-  Se procede a cortar según lo establecido, esto 

se lo realiza dependiendo del tipo de corte, puede ser por cizalla, oxicorte, 

plasma, disco. Los tipos de corte que se realizan son: 

 

 Corte por cizalla: Este tipo de corte lo realiza un subcontratista 

externo. 

 Corte por oxicorte:  En este proceso se utiliza un gas combustible 

acetileno, cuyo efecto es producir una llama para calentar el material, 

mientras que como gas comburente siempre ha de utilizarse oxígeno 

a fin de causar la oxidación necesaria para el proceso de corte. 

 Corte por plasma: Este proceso usa un arco eléctrico concentrado el 

cual funde el material a través de un haz de plasma de muy alta 

temperatura.  

 Corte por disco: Este se realiza con máquinas eléctricas manuales.  

 Rolado.- Esta operación consiste en someter un aplastamiento a la 

lámina en su totalidad a través de los rodillos que dispone la rola, 

dando la forma circular a la lámina, además esto dependerá del 
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espesor de la lámina si esta es mayor a 2mm se subcontrata para que 

realice el rolamiento. 

 

 Armado.- Consiste en unir las láminas roladas a través de soldar 

en puntos. 

 

 Soldar.- Este proceso es realizado por arco sumergido (SMAW). 

Se procede a soldar la parte interna, luego es esmerilado en forma 

manual, para soldar con arco sumergido la parte exterior, siguiendo con 

las inspecciones en forma visual y con tintas penetrantes para detectar los 

posibles defectos y repararlos si existiera. 

 

 También utiliza soldadura TIG y MIG/MAG, el método TIG de 

soldadura es, básicamente, la obtención de cordones más resistentes, 

más dúctiles y menos sensibles a la corrosión que en el resto de 

procedimientos, ya que el gas protector impide el contacto entre la 

atmósfera y el baño de fusión. El método MIG / MAG, que utiliza para 

soldar aceros de baja aleación (aceros inoxidables) en espesores a partir 

de los 0,5 mm. La protección por gas garantiza un cordón de soldadura 

continuo y uniforme, además de libre de impurezas y escorias.  

 

 Preparación de Superficie.- Toda superficie a ser pintada, se 

preparará, removiéndose todo resto polvo, grasa, óxido, laminilla, escoria 

o salpicadura de soldaduras y todo otro material extraño, de manera de 

obtener una superficie limpia y seca para ello se utiliza acido, sandblasting 

y granallado los dos últimos lo realiza un subcontratista. 

  

 Pintado.- Este proceso se puede realizar con brocha o aspersión.  

 

 Las clases de pinturas que usan son anticorrosivas, esmalte, 

epóxido, primer, poliuretano y eso es de acuerdo a los requerimientos del 

cliente.



xv 
 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1.     Metodología y técnicas de investigación 

 

 Los factores de riesgo psicosocial abarcan el conjunto de 

exigencias y características del trabajo y su organización y, coincidir con 

las capacidades, necesidades y expectativas del trabajador, inciden en su 

salud con el resultado de un gran absentismo laboral o su envejecimiento 

prematuro. Esta investigación es de tipo descriptiva porque está enfocada 

en las propiedades de los objetos o de las situaciones y dan como 

resultado un diagnóstico. Se quiere conocer a detalle de un tema muy 

conocido como es la influencia de los factores psicosociales del 

trabajador, pero se requiere conocer cuáles son los factores de riesgo 

laboral que puedan estar afectando a los puestos de trabajo que generan 

un alto índice de accidentabilidad. 

 

2.2.     Hipótesis 

 

 Se establece la siguiente hipótesis: “Mejorar las buenas actitudes 

y/o comportamientos del trabajador para reducir los riesgos laborales que 

afectan a los puestos de trabajo en la empresa Ermarlo S.A.” 

 

2.3.     Materiales de la investigación 

 

 Para el desarrollo de este trabajo de investigación se utiliza el 

método inductivo según(Rodríguez Moguel, 2005) a partir del análisis de 

la Matriz de Riesgo Laboral (Anexo N°3). 
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 La base de datos en estudio se generó a través de la observación 

directa de los fenómenos, la experimentación y el estudio de las 

relaciones que existen entre los factores de riesgo laboral que afectan a 

los puestos de trabajo en la empresa Ermarlo S.A. de acuerdo al Manual 

de Funciones (Anexo N°4). 

 

2.4.     Instrumentos de la investigación 

 

 Este trabajo de investigación es de  tipo Observacional, descriptivo-

correlacional y de asociación de variables. Para el desarrollo del presente 

trabajo de investigación se aplicará como metodología la utilización de 

algunos instrumentos de medición y evaluación, los cuales sirvieron para 

medir parámetros que dieron origen al problema y que aportan datos 

importantes para la resolución del mismo tales como: 

 

 Análisis de los factores de riesgo laboral según la Matriz de Riesgo 

Laboral. 

 Diagrama de Ishikawa 

 Diagrama de Pareto 

 Método de Istas 21 cuestionario PSQ CAT21 COPSOQ para la 

evaluación de riesgos psicosociales en empresas pequeñas en versión 

corta. 

 Métodos y análisis estadísticos 

 Prueba de t-student 

 

2.5.     Variables de la investigación 

 

 En la siguiente tabla se muestra las variables dependientes e 

independientes que se utilizaran para el estudio del presente trabajo de 

investigación:
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CUADRO No. 4 

VARIABLES 

Variables Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Indicadores 

Dependiente: 

Riesgos 

Laborales 

Riesgo Laboral: 

El autor (Cortés, 2007) lo 

define como la proximidad de 

un daño, en el contexto de la 

prevención de riesgos 

debemos entenderlo como la 

probabilidad de que ante un 

determinado peligro se 

produzca un cierto daño, 

pudiendo por ello 

cuantificarse. 

Análisis de la 

fuerza de 

trabajo 

operativa 

Índice de 

Gravedad 

Índice de 

Frecuencia 

 

 

 

 

Índice de 

Frecuencia 

Índice de 

accidentabilidad 

potencial 

Análisis de 

Factores de 

riesgo 

Riesgo Mecánico 

Riesgo Físico 

Riesgo Químico 

Riesgo Biológico 

Riesgo Ergonómico 

Independiente: 

Factor 

Psicosocial 

Factor Psicosocial: Se 

define como el conjunto de 

interacciones que tienen 

lugar en la empresa entre, 

por una parte el contenido 

del trabajo y el entorno en 

el que se desarrolla y por 

otra la persona, con sus 

características individuales 

y su entorno extra-laboral, 

que pueden incidir 

negativamente sobre la 

seguridad, la salud, el 

rendimiento y la 

satisfacción del trabajador. 

(José María Cortés Díaz, 

Técnicas de prevención de 

riesgos laborales. Editorial: 

Tebar. (1999) 

Análisis del 

puesto de 

trabajo 

Diseño del puesto 

de trabajo 

 

Higiene Industrial 

Análisis del 

perfil del 

trabajador 

 

Índice de 

productividad 

Índice de Calidad 

Índice Psicosocial 

Plan de 

Seguridad 

Técnicas para la 

prevención del 

riesgo psicológico 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 
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2.6.     Procedimiento de la investigación 

 

 Los pasos para realizar la investigación corresponden a la 

aplicación del método científico, entre los cuales se citan los siguientes: 

 

 Recolección de la información.- Para lo cual se utiliza la base de 

datos de la matriz de riesgo laboral y las encuesta del riesgo psicosocial 

realizada a los trabajadores de la empresa Ermarlo S.A. 

 

Tabulación y procesamiento de la información recopilada.- Que 

significa efectuar los cálculos para calcular la relación de las variables 

delos puestos de trabajo con base en la información recopilada. 

 

 Análisis e interpretación de los resultados.- Se basará en la 

aplicación de diagramas de Ishikawa y de Pareto, análisis de frecuencia, 

univariado de datos, bivariado de datos así como la cuantificación del 

problema y posterior diagnóstico del problema. 

 

2.7.     Análisis de los factores de riesgos 

 

 Los factores de riesgos afectan las condiciones de trabajo en la 

empresa, los cuales tienen lugar por acción de los riesgos físicos, 

mecánicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. 

 

2.7.1     Riesgo mecánico 

 

 Los agentes mecánicos se enmarcan dentro del denominado 

ambiente mecánico de trabajo, esto es, los espacios de trabajo y las 

maquinas, herramientas y demás objetos presentes durante el trabajo.  

 

 En la presente tabla muestra los factores de riesgo mecánicos que 

serán de análisis en el estudio del trabajo de investigación:
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CUADRO N°5 

FACTORES DE RIESGO MECÁNICO 

 
Fuente: Matriz de Riesgo Laboral Empresa ERMARLO S.A. 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 

Atrapamiento en instalaciones Los empleados y/o visitantes podrían quedar atrapados dentro de las instalaciones

Atrapamiento por o entre objetos

El cuerpo o alguna de sus partes quedan atrapadas por:

Piezas que engranan.

Un objeto móvil y otro inmóvil.

Dos o más objetos móviles que no engranan.

Atrapamiento por vuelco de máquinas o  

carga
El trabajador queda atrapado por el vuelco de tractores, carretillas, vehículos o máquinas.

Atropello o golpe con vehículo
Comprende los atropellos de trabajadores por vehículos que circulen por el área en la que se 

encuentre laborando

Caída de personas al mismo nivel

Caída en un lugar de paso o una superficie de trabajo.

Caída sobre o contra objetos.

Tipo de suelo inestable o deslizante.

Trabajo en Alturas

Comprende caída de trabajadores desde alturas superiores a 1,80 metros:

De andamios, pasarelas, plataformas, etc.

De escaleras, f ijas o portátiles.

A pozos, excavaciones, aberturas del suelo, etc.

Caídas manipulación de objetos 

Considera riesgos de accidentes por caídas de materiales, herramientas, aparatos, etc., que se 

estén manejando o transportando manualmente o con ayudas mecánicas, siempre que el 

accidentado sea el trabajador que este manipulando el objeto que cae.

Espacios confinados

Calidad de aire deficiente: puede haber una cantidad insuficiente de oxígeno para que el trabajador 

pueda respirar.

La atmósfera puede contener alguna sustancia venenosa que haga que el trabajador se enferme o 

que incluso le provoque pérdida de conocimiento.

Las exposiciones químicas debido a contacto con la piel o por ingestión así como inhalación de “aire 

de baja calidad ”

Riesgo de incendios: pueden haber atmósferas inflamables/explosivas debido a líquidos inflamables 

y gases y polvos combustibles que si se encienden pueden llevar a un incendio o a una explosión.

Procesos relacionados con riesgos tales como residuos químicos, liberación de contenidos de una 

línea de suministro.

Choque contra objetos inmóviles
Interviene el trabajador como parte dinámica y choca, golpea, roza o raspa sobre un objeto inmóvil.

Áreas de trabajo no delimitadas, no señalizadas y con visibilidad insuficiente.

Choque contra objetos móviles
Falta de diferenciación entre los pasillos definidos para el tráfico de personas y los destinados al 

paso de vehículos.

Choques de objetos desprendidos

Considera el riesgo de accidente por caídas de herramientas, objetos, aparatos o materiales sobre el 

trabajador que no los está manipulando.

Falta de resistencia en estanterías y estructuras de apoyo para almacenamiento.

Inestabilidad de los apilamientos de materiales.

Contactos eléctricos directos Contacto con algún elemento que habitualmente está en tensión.

Contactos eléctricos indirectos

Contacto con algún elemento que no forma parte del circuito eléctrico y que, en condiciones 

normales, no debería tener tensión, pero que la adquirido accidentalmente (envolvente, órganos de 

mando, etc.)

Comprende los desplomes, total o parcial, de edif icios, muros, andamios, escaleras, materiales 

apilados, etc. y los derrumbamientos de masas de tierra, rocas, aludes, etc.

Inestabilidad de los apilamientos de materiales.

Superficies irregulares

Los empleados podrían tener afecciones osteomusculares (lesión dolorosa) por distención de varios 

ligamentos en las articulaciones de las extremidades inferiores por efecto a caminar o transitar por 

superficies irregulares

Manejo de Explosivos

Liberación brusca de una gran cantidad de energía que produce un incremento violento y rápido de 

la presión, con desprendimiento de calor, luz y gases, pudiendo tener su origen en distintas formas 

de transformación.

Manejo de productos inflamables

Accidentes producidos por los efectos del fuego o sus consecuencias.

Falta de señalización de advertencia, prohibición, obligación, salvamento o socorro o de lucha contra 

incendios.

Proyección de partículas
Circunstancia que se puede manifestar en lesiones producidas por piezas, fragmentos o pequeñas 

partículas de material, proyectadas por una máquina, herramientas o materia prima a conformar.

Punzamiento extremidades inferiores
Incluye los accidentes que son consecuencia de pisadas sobre objetos cortantes o punzantes 

(clavos, chinchetas, chapas, etc.) pero que no originan caídas.

Muerte por sofocación posterior a inmersión en reservorios de agua, silos.

Casi ahogamiento.

Lesión de suficiente severidad para requerir atención medica, puede condicionar morbilidad y 

muerte, tiene una supervivencia mayor a 24 horas, tras asfixia por líquidos.

Comprende los cortes y punzamientos que el trabajador recibe por acción de un objeto o 

herramienta, siempre que sobre estos actúen otras fuerzas diferentes a la gravedad, se incluye 

martillazos, cortes con tijeras, cuchillos, f ilos y punzamientos con: agujas, cepillos, púas, otros

Manejo de herramentas cortopunzantes

El accidente se produce cuando el trabajador entra en contacto directo con:

Objetos o sustancias calientes.

Objetos o sustancias frías.        

Desplome derrumbamiento

Inmersión en líquidos o material 

particulado
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2.7.2     Riesgo físico 

 

 Los principales riesgos físicos hacen referencia a las condiciones, 

que existen en la planta de la empresa ERMARLO S.A., los cuales serán 

analizados por separado de acuerdo a la tabla: 

 

CUADRO N°6 

FACTORES DE RIESGO FÍSICO 

 
Fuente: Matriz de Riesgo Laboral Empresa ERMARLO S.A. 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 

Contactos térmicos extremos Posibilidad de lesión o afección por la acción de los rayos solares

Exposición a radiación solar

El trabajador sufre alteraciones f isiológicas por encontrarse expuesto a ambientes específ icos de:

Calor extremo (atmosférico o ambiental).

Frío extremo (atmosférico o ambiental).        

Exposición a temperaturas extremas

Según el tipo de trabajo a realizar se necesita un determinado nivel de iluminación. Un bajo nivel de 

iluminación, además de causar daño a la visión, contribuye a aumentar el riesgo de accidentes.

Un elevado nivel de iluminación crea molestias y cansancio visual.

Iluminación del puesto de trabajo no adecuada a las características de trabajo u operación.

Iluminación

Son aquellas radiaciones electromagnéticas que al atravesar la materia son capaces de producir la 

ionización de la misma.

Se presentan en:

Gammagrafía industrial.

Diagnosis radiológica.

Radioterapia.

Centrales nucleares.

Análisis químico mineral.

Investigación con isótopos radioactivos.

Radiación ionizante

Son radiaciones electromagnéticas que no producen ionización.

Se presentan en:

Hornos microondas.

Secaderos industriales.

Emisiones de radiofrecuencia.

Soldadura.

Salas de esterilización.

Fusión de metales.

Aplicación del láser.        

Radiación no ionizante

El ruido es un contaminante físico que se transmite por el aire mediante un movimiento ondulatorio.

Se genera ruido en:

Motores eléctricos o de combustión interna.

Escapes de aire comprimido.

Rozamientos o impactos de partes metálicas.

Máquinas.

Ruido
Las actividades del puesto de trabajo son realizadas al aire libre y en áreas calurosas o frías que 

puede dar lugar a fatiga y aun deterioro o falta de productividad del trabajo realizado.

Temperatura Ambiente

La exposición a vibraciones se produce cuando se transmite a alguna parte del cuerpo el 

movimiento oscilante de una estructura. La vibración puede causar disconfort, pérdida de precisión 

al ejecutar movimientos, pérdida de rendimiento debido a la fatiga, hasta alteraciones graves de la 

salud 

Vibraciones
Condición bajo la cual la presión atmosférica del lugar de trabajo es diferente a la presión 

atmosférica del ambiente en general

Presiones anormales

Los contaminantes químicos son sustancias de naturaleza química en forma sólida, líquida o 

gaseosa que penetran en el cuerpo del trabajador por vía dérmica, digestiva, respiratoria o 

parenteral. El riesgo viene definido por la dosis que a su vez se define en función del tiempo de 

exposición y de la concentración de dicha sustancia en el ambiente de trabajo.
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2.7.3     Riesgo químico 

 

 Si existen agentes químicos peligrosos en el lugar de trabajo, se 

deberán evaluar los riesgos para la salud y seguridad de los puestos de 

trabajo, originados por dichos agentes. 

 

CUADRO N°7 

FACTORES DE RIESGO QUÍMICO 

 
Fuente: Matriz de Riesgo Laboral Empresa ERMARLO S.A. 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel. 

 

2.7.4     Riesgo biológico 

 

 Los contaminantes biológicos, a diferencia de los contaminantes 

físicos y químicos, están constituidos por seres vivos. 

 

CUADRO N°8 

FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICO 

 
Fuente: Matriz de Riesgo Laboral Empresa ERMARLO S.A. 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 

 

2.7.5     Riesgo ergonómico 

 

 Los riesgos ergonómicos hacen referencia al transporte y 

manipulación de materiales, así como a las posturas que adoptan los   

trabajadores en el lugar de trabajo, especialmente durante la ejecución de 
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Exposición a químicos

Son contaminantes constituidos por seres vivos. Son los microorganismos patógenos para el 

hombre.

Estos microorganismos pueden estar presentes en puestos de trabajo de laboratorios de 

microbiología y hematología, primeras manipulaciones textiles de lana, contacto con animales o 

personas portadoras de enfermedades infecciosas, etc.

Contaminantes biológicos Se incluyen los accidentes causados directamente por animales e insectos

Accidentes causados por seres vivos

Riesgos originados por el manejo de cargas pesadas o por movimientos mal realizados:

Al levantar objetos.

Al estirar o empujar objetos.

Al manejar o lanzar objetosR
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los trabajos de soldadura, que en la mayoría de los casos se realizan en  

posición de cuclillas. 

 

CUADRO N°9 

FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICO 

 
Fuente: Matriz de Riesgo Laboral Empresa ERMARLO S.A. 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 

 

2.7.6     Riesgo Psicosocial 

 

 Los riesgos psicosociales pueden afectar el comportamiento del 

trabajador, debido a que son generadores de estrés laboral, lo que a su  

vez puede ocasionar graves consecuencias para la salud, debido a que 

los operadores deben realizar esfuerzo físico y adoptar posiciones 

incómodas, lo que significa que deberían encontrarse concentrados y no 

distraídas por una situación de índole laboral o personal. 

 

 Son innumerables y pueden provenir de los múltiples componentes 

del trabajo: falta de control en las actividades, exceso de horas de trabajo, 

intensidad del ritmo de las actividades, ambigüedad o sobrecarga de 

Sobreesfuerzo

La carga física del trabajo se produce como consecuencia de las actividades físicas que se realizan 

para la consecución de dicha tarea. Consecuencia directa de una carga física excesiva será la 

fatiga muscular, que se traducirá en patología osteomuscular, aumento del riesgo de accidente, 

disminución de la productividad y calidad del trabajo, en un aumento de la insatisfacción personal o 

en inconfort. La fatiga física se estudia en cuanto a trabajos estáticos y dinámicos.

Manipulación de cargas
Niveles de concentración de dioxido de carbono (CO2) en oficinas superiores a 1000 ppm genera 

molestias y cansancio

Calidad de aire interior

La carga física del trabajo se produce como consecuencia de las actividades físicas que se realizan 

para la consecución de dicha tarea. Consecuencia directa de una carga física excesiva será la 

fatiga muscular, que se traducirá en patología osteomuscular, aumento del riesgo de accidente, 

disminución de la productividad y calidad del trabajo, en un aumento de la insatisfacción personal o 

en inconfort. La fatiga física se estudia en cuanto a trabajos estáticos y dinámicos. En cuanto a la 

posición, clasif icaremos los trabajos en cuanto a que se realicen de pie, sentado o de forma 

alternativa.

Posiciones forzadas

Se ha producido una revolución tecnológica cuyo exponente más importante sea quizá el uso del 

ordenador (pantalla de visualización de datos PVD). Se revisarán los aspectos referentes a las 

condiciones de  trabajo que deben reunir la sala, la pantalla, el teclado, la impresora, la mesa, la silla, 

así como otras cuestiones colaterales como la luz, instalación eléctrica, fatiga visual o fatiga 

postural.

Puesto de trabajo con Pantalla de 

Visualización de Datos (PVD)

El confort térmico depende del calor producido por el cuerpo y de los intercambios entre éste y el 

medio ambiente.

Confort térmico
Grupo de movimientos contínuos, mantenidos durante un trabajo que implica al mismo conjunto osteo 

muscular provocando en el mismo fatiga muscular, sobrecarga, dolor y por último lesíón

Movimientos Repetitivos
La rotación en las horas laborables, si no se la controla adecuadamente puede producir trastornos a 

la salud
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funciones, horarios rotativos  e imprevisibles, inacertada comunicación 

organizacional ascendente, horizontal o descendente, y otros más. 

 

CUADRO N°10 

FACTORES DE RIESGO PSCOSOCIAL 

 
Fuente: Matriz de Riesgo Laboral Empresa ERMARLO S.A. 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 

 

2.8 Identificación de riesgos laborales 

 

 Una vez que se analizaron los principales factores de riesgo, se 

procede a priorizar los mismos, considerando para el efecto, las 

Control de los tiempos a disposición
Esta dimensión identif ica el margen de autonomía de los trabajadores/as sobre algunos aspectos del 

tiempo de trabajo y de descanso (pausas, vacaciones, ausencias de corta duración, etc.).

Claridad de rol
Es el conocimiento concreto sobre la definición de las tareas a realizar, objetivos, recursos a 

emplear y margen de autonomía en el trabajo.

Posibilidad de relación social
Son las posibilidades reales que tenemos en el trabajo de relacionarnos con los y las compañeras 

de trabajo. Es la condición necesaria para que pueda existir el apoyo en el trabajo

Previsibilidad

Disponer de la información adecuada, suficiente y a tiempo para poder realizar de forma correcta el 

trabajo y para adaptarse a los cambios (futuras reestructuraciones, tecnologías nuevas, nuevas 

tareas, nuevos métodos y asuntos parecidos).

Apoyo social de los compañeros
Es recibir la ayuda necesaria y cuando se necesita por parte de compañeros y compañeras para 

realizar bien el trabajo.

Conflicto de rol
Son las exigencias contradictorias que se presentan en el trabajo y las que puedan suponer 

conflictos de carácter profesional o ético.

Exigencias psicológicas cognitivas
Manejo de conocimientos, y no son ni negativas ni positivas por sí mismas sino que deben valorarse 

en función de las posibilidades de desarrollo.

Doble presencia Son las exigencias sincrónicas, simultáneas, del ámbito laboral y del ámbito doméstico - familiar

Apoyo social de los superiores 
Es recibir la ayuda necesaria y cuando se necesita por parte de los superiores para realizar bien el 

trabajo.

Estima 
Se refiere al respeto, al reconocimiento, y al trato justo que obtenemos a cambio del esfuerzo 

invertido en el trabajo.

Inseguridad sobre el futuro 
Es la preocupación por el futuro en relación a la pérdida del empleo y a los cambios no deseados de 

condiciones de trabajo fundamentales (horario, tareas, contrato, salario…)

Exigencias psicológicas emocionales 

Las exigencias para no involucrarnos en la situación emocional derivada de las relaciones 

interpersonales que implica el trabajo, especialmente en aquellas ocupaciones en la que se prestan 

servicios a las personas y se pretende inducir cambios en ellas

Sentimiento de grupo 

Es el sentimiento de formar parte del colectivo humano con el que trabajamos cada día, y puede 

verse como un indicador de la calidad de las relaciones en el trabajo; es el componente emocional 

del apoyo social y está relacionado con las posibilidades de relación social.

Esconder emociones

Las exigencias para mantener una apariencia neutral independientemente del comportamiento de 

usuarios o clientes, especialmente en los puestos de trabajo cuyas tareas centrales son prestar 

servicios a las personas (sanidad, enseñanza, servicios

sociales o de protección…).

Influencia 
Es el margen de autonomía en el día a día del trabajo: en las tareas a realizar y su cantidad, en el 

orden de realización de las mismas, en los métodos a emplear, etc

Calidad del liderazgo Se refiere a la calidad de la gestión de equipos humanos que realizan los mandos inmediatos.

Exigencias psicológicas cuantitativas 
La relación entre la cantidad de trabajo y el tiempo disponible para

realizarlo: volumen, ritmo, interrupciones e intensidad de trabajo. 

Sentido del trabajo
El contenido del trabajo, con el signif icado de las tareas por sí mismas, y la visualización de su 

contribución al producto o servicio f inal.

Compromiso
Se refiere a la implicación de cada trabajador con su trabajo, considerado como la actividad laboral y 

la globalidad de circunstancias en las que ésta se desarrolla

Posibilidades de desarrollo
Se refieren a las oportunidades que ofrece la realización del trabajo para poner en práctica los 

conocimientos, habilidades y experiencia de los trabajadores y adquirir nuevos.
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metodologías que pone a disposición  la Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional en estos casos, como por ejemplo, el método de triple 

criterio y el Panorama de Riesgos, los cuales fueron descritos en el marco 

teórico de la presente investigación. 

 

 Se tomó la siguiente escala para el desarrollo de la priorización de 

los factores de riesgos, considerando que el 1 representa bajo nivel de 

riesgos y el 3 alto nivel de riesgo. 

 

CUADRO No. 11 

ESCALA DE VALORACIÓN 

CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO - METODO TRIPLE CRITERIO - PGV 
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1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 Y 3 6 Y 5 9, 8 Y 7 

RIESGO 

MODERADO 
RIESGO IMPORTANTE RIESGO INTOLERABLE 

Fuente: Escala de riesgos según Método de triple criterio. 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 

 

Valorados los parámetros para llevar a cabo la priorización de los 

riesgos se procede a determinar la calificación de los mismos a través del 

Panorama de Factores de Riesgos (Anexo N°5). 

 

2.9     Evaluación del riesgo psicosocial 

 

Para la presente investigación se utilizará la metodología Istas 21 

(CoPsoQ) que se encuentra especificada en el Manual para la evaluación 

de riesgos psicosociales en el trabajo, la cual nos menciona que:
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 Identifica y mide factores de riesgo, es decir, aquellas 

características de la organización del trabajo para las que hay evidencia 

científica suficiente de que pueden perjudicar la salud. Está basado en 

evidencias científicas con una base conceptual clara y explícita. 

 

 Se trata de un instrumento diseñado para cualquier tipo de trabajo 

en el mundo laboral occidental. El cuestionario incluye 21 dimensiones 

psicosociales, que cubren el mayor espectro posible de la diversidad de 

exposiciones psicosociales que puedan existir en el mundo del empleo 

actual. La relevancia para la salud de todas y cada una de estas 

dimensiones entre las diferentes ocupaciones y sectores de actividad 

puede ser distinta, pero en todos los casos se usan las mismas 

definiciones e instrumento de medida, lo que posibilita las comparaciones 

entre ocupaciones y sectores.  

 

 Utiliza la técnica del cuestionario individual. Es anónimo, 

confidencial y de respuesta voluntaria. Permite la adaptación del 

cuestionario a la realidad de la unidad objeto de evaluación. 

 

 El análisis de los datos está estandarizado y se realiza a través de 

una aplicación informática de uso muy sencillo. 

 

 Es una metodología cuyos resultados permiten detectar áreas de 

mejora y el desarrollo de alternativas más saludables de la organización 

del trabajo. 

 

 La identificación de los riesgos de la presente metodología se 

realiza con un nivel de menor complejidad conceptual posible, lo que 

facilita la búsqueda de alternativas organizativas más saludables.  

 

 Presenta los resultados para una serie de unidades de análisis 

previamente decididas y adaptadas a la realidad de Ermarlo S.A. 
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permitiendo la localización del problema y el diseño de la solución 

adecuada. 

 

 Otro de los aspectos de la metodología Istas 21 del CoPsoQ es el 

uso de niveles de referencia poblacionales para la totalidad de sus 

dimensiones. 

 

 La respuesta del cuestionario es voluntaria, la tasa de respuesta ha 

sido del 100% (contestaron 24 trabajadores/as de los 24 a los que se les 

suministró el cuestionario) 

 

 En el (Anexo N°6) se observa que la tasa de respuesta para el 

análisis del puesto de trabajo es del 100% para los Supervisores, 

Soldadores, Mecánicos, Ayudantes y personal Administrativo 

garantizando la validez de la información, ya que es representativa para 

esta categoría de análisis. 

 

 Ante la inexistencia de valores límite de exposición dentro de la 

Normativa, la pregunta que se plantea es cómo podemos recomendar de 

forma razonable qué exposiciones deben ser modificadas en áreas a 

proteger la salud de los trabajadores. 

 

2.9.1     Estructura del cuestionario 

 

 La  evaluaciónIstas 21 cuestionario PSQ CAT21 COPSOQ consta 

de cuatro secciones: 

 

a) Datos sociodemográficos y exigencias del trabajo doméstico y 

familiar. 

b) Condiciones de empleo y de trabajo. 

c) Daños y efectos en la salud. 

d) Dimensiones psicosociales. 



Metodología 46 

    

 Las dos primeras secciones permiten la caracterización de las 

condiciones sociales, incluyendo las exigencias del trabajo doméstico y 

familiar, y de las condiciones de empleo y de trabajo (ocupación, relación 

laboral, contratación, horario, jornada, salario). Algunas preguntas pueden 

ser adaptadas a la realidad dela unidad objeto de evaluación y/o 

suprimidas atendiendo a la garantía de anonimato. Las otras dos 

secciones, daños y efectos en la salud y dimensiones psicosociales, son 

preguntas universales para todo tipo de ocupaciones y actividades, y 

ninguna de ellas puede ni debe ser modificada o suprimida. 

 

Dimensiones psicosociales incluidas 

 

 Una orientación preventiva pragmática es facilitar la identificación 

de riesgos al nivel de menor complejidad conceptual posible, lo que 

facilita la búsqueda de alternativas organizativas.  

 

a) Exigencias psicológicas del trabajo, que tienen un componente 

cuantitativo y otro cualitativo y que son conceptualmente compatibles con 

la dimensión de exigencias psicológicas del modelo demanda. 

 

b) Influencia y desarrollo de habilidades, que constituyen aspectos 

positivos del trabajo, conceptualmente compatibles con la dimensión de 

control del modelo demanda- control (autonomía, posibilidades de 

desarrollo, participación). 

 

c) Apoyo social en la empresa y liderazgo, conceptualmente 

compatible con la dimensión de apoyo social del modelo demanda. 

 

d) Inseguridad en el empleo, conceptualmente compatible, aunque 

de manera parcial, con la dimensión de control de estatus (estabilidad del 

empleo, perspectivas de promoción, cambios no deseados), y estima 

(reconocimiento, apoyo adecuado, trato justo). 
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 A cada una de estas grandes dimensiones le corresponden un 

número variable de dimensiones psicosociales específicas, tal como se 

aprecia en la siguiente tabla: 

 

CUADRO N°12 

GRUPO DE DIMENSIONES ISTAS 21 

 
Fuente: Manual para la evaluación de riesgos psicosociales 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 

 Grupo de dimensiones, dimensiones psicosociales y números 
de preguntas incluidas en la versión media del ISTAS 21 
(CoPsoQ) 

  

    

            

  Grupo dimensiones  
Dimensiones 
psicosociales 

Número de 
preguntas   

  Exigencias psicológicas             

      
Exigencias 
cuantitativas 4   

      Exigencias cualitativas 4   

      
Exigencias 
emocionales 3   

      
Exigencias de 
esconder emociones 2   

      Exigencias sensoriales 4   
           

  
Trabajo activo y 

desarrollo de habilidades           

      Influencias en el trabajo 4   

      
Posibilidades de 
desarrollo 4   

      
Control sobre el tiempo 
de trabajo 4   

      Sentido del trabajo 3   

      
Integración en la 
empresa 4   

           

  

Apoyo social en la 
empresa y calidad de 

liderazgo           

      Previsibilidad  2   

      
Claridad del 
rol  4   

      
Conflicto del 
rol  4   

      Calidad de liderazgo 4   
      Refuerzo  2   
      Apoyo social  4   

      
Posibilidades de 
relación social 2   

      Sentimiento de grupo 3   
           
  Compensaciones             

      Inseguridad  4   
          Estima   4   
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 Además, existe otro factor que afecta a la salud e identifica y mide 

el ISTAS21 (CoPsoQ): la doble presencia; es decir, las personas con 

empleo remunerado realizan y se responsabilizan de la mayor parte del 

trabajo doméstico y familiar, lo que implica una doble carga de trabajo. 

Además, el trabajo familiar y doméstico implica exigencias que deben 

asumirse de forma simultánea a las del trabajo remunerado, y la 

organización de éste puede dificultar o facilitar la compatibilización de 

ambos. 

 

2.9.2     Análisis y resultados 

 

 El análisis de las respuestas permite observar tres tipos de 

resultados: las puntuaciones, la prevalencia de la exposición y la 

distribución de frecuencias de las respuestas. En los resultados de la 

prevalencia de exposición, es decir, la proporción de trabajadores/as 

incluidos en cada situación de exposición (más desfavorable, intermedia y 

más favorable para la salud)muestra que de las 20 exposiciones que se 

encuentran ordenadas en función de la situación más desfavorable para 

la salud, la primera exposición que afecta a mayor proporción de la 

plantilla con un 58,3% de trabajadores es el Control de los tiempos a 

disposición. Esta dimensión identifica el margen de autonomía de los 

trabajadores/as sobre algunos aspectos del tiempo de trabajo y de 

descanso (pausas, vacaciones, ausencias de corta duración, etc.). Tiene 

que ver, por ejemplo, con la organización temporal de la carga de trabajo 

y su regulación, con la cantidad de trabajo asignada o con tener una 

plantilla muy ajustada que impide, en la práctica, que el control 

teóricamente existente pueda ejercerse efectivamente. 

 

 Es razonable considerar inaceptable desde el punto de vista de la 

prevención de riesgos laborales exposiciones a factores de riesgo 

psicosocial superiores al referente. 
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2.10 Estadísticas de accidentes e indicadores de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

 

 Una vez que se analizaron los factores de riesgo se procede a la 

medición del problema de la Seguridad y Salud Ocupacional en la 

empresa, a través de los indicadores de gestión, previo al detalle de los 

accidentes de trabajo, los cuales se presentan a continuación: 

 

CUADRO No. 13 

ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES. 2014 

Causas 
 
 

Accidentes 

 
 

Días 
perdidos 

 

Accidente de Tránsito 2 12 

Delincuencia en la ciudad 1 10 

Equipo defectuoso 1 18 

Herramienta inadecuada 1 8 

Piso irregular y resbaloso 1 10 

Protección y resguardo inadecuados 5 27 

Riesgos psicosociales y de 

comportamiento 
1 13 

Riesgo ergonómico 2 10 

Riesgo de hipoacusia 4 40 

Esquirla enlos ojos 1 5 

Esfuerzo físico 2 15 

Manipulación inadecuada de 

materiales 
2 150 

 

Total 

 

23 318 

Fuente: Planta de producción de la empresa. 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 
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GRÁFICO No. 2 

ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES. 2014 

 

Fuente: Planta de producción de la empresa 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 

 

 

 El cálculo de los índices de frecuencia, de gravedad y de la tasa de 

riesgo, que son los principales indicadores del área de la Seguridad y 

Salud Ocupacional, se realiza en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 14 

INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 2014 

Año 

Total de 

horas-

hombre 

trabajadas 

Índice de 

Frecuenci

a 

Días 

perdidos 

Índice de 

gravedad 

Tasa de 

Riesgo 

(Días 

perdidos/No. 

accidentes) 

Índice de 

Severidad 

(promedio de días 

perdidos por 

accidente) 

2014 538.514 8,2 318 229,5 28,1 13,25 

Fuente: Estadística de accidentes de seguridad 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 

Accidente de 
Tránsito

2

Delincuencia en 
la ciudad

1
Equipo 

defectuoso
1

Herramienta 
inadecuada

1

Piso 
irregular 

1

Protección y 
resguardo 

inadecuados
5

Riesgos 
psicosociales y 

de 
comportamient

o
1

Riesgo 
ergonómico

2

Piso resbaloso 
4

Orden y 
limpieza

1

Esfuerzo físico
2

Manipulación 
inadecuada de 

materiales
2
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 Se puede apreciar que la tasa de riesgo correspondiente a 28,1 

indica que el índice de severidad promedio es igual a 13,25 días perdidos 

por accidentes de trabajo, es decir, que la empresa objeto de estudio 

tiene un alto índice de severidad. 

 

2.11     Análisis de datos e Identificación de problemas  

 

 Se analizó en primer lugar el diagrama de Ishikawa para evidenciar 

los principales factores de riesgo por causa de alguno de los actos o 

condiciones de inseguridad existente en los puestos de trabajo. La 

esquematización de los problemas en el diagrama de Ishikawa se realiza 

con base en la estadística de accidentes laborales y del panorama de 

riesgos. 

 

GRÁFICO No. 3 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Panorama de Factores de Riesgo 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 
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 Las causas inherentes a las maquinarias y equipos de la empresa 

Ermarlo S.A., que están inmersas dentro de los riesgos mecánicos, se 

presentan a continuación: 

 

 Riesgos mecánicos.- Comprende el atrapamiento de las 

máquinas e instalaciones, cortaduras, fracturas, magulladuras, debido a la 

caída de objetos desde alturas considerables, así como a la limitada 

protección de las máquinas en las que no se observaron guardas de 

seguridad, a lo que se añade la falta de localización. 

 

 Factor de riesgo eléctrico.-Se refiere a los riesgos de 

electrocución, de quemaduras durante los trabajos de soldadura, en gran 

medida por no utilizar el equipo de protección personal, lo que también es 

producto de un comportamiento de poca importancia por parte del 

trabajador, quien  ha sido capacitado, pero no logra concientizar acerca 

de la importancia de este tipo de trabajo. 

 

 Efectos: Lesiones, fracturas, contusiones, cortaduras, 

magulladuras, aplastamiento, quemaduras, entre los más importantes. 

 

 Con relación a la mano de obra (recursos humanos), el análisis se 

enfoca en los riesgos ergonómicos y psicosociales, citándose las 

siguientes causas a saber: 

 

 Riesgos psicosociales.- Se refieren a aquellas situaciones que 

causan estrés laboral, ya sea por presión laboral, por cambios en los 

turnos de trabajo, minuciosidad de la tarea. 

 

 Riesgos ergonómicos.- Está enfocada en las posiciones 

incómodas que adopta el personal durante el desarrollo de las actividades 

de soldadura, así como el levantamiento de cargas con pesos mayores a 

los que establece el Decreto 2393. 
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 Efectos: Estrés laboral, accidentes por distracción, dolor lumbar, 

dorsal y en la zona sacro-coxígea. 

 

 Con relación al medio ambiente, se citan los factores de riesgos 

físicos, que en este caso son los siguientes: 

 

 Riesgos físicos.- Se refieren a los altos niveles de ruido que 

emanan de las máquinas – herramientas, así como es el caso de los 

cambios climáticos de temperatura y la presencia de polvos (esquirlas) 

industriales metálicos, los cuales pueden ocasionar enfermedades en las 

vías respiratorias y en los ojos. 

 

 Efectos: Irritación de las vías respiratorias, Hipoacusia, pérdida 

temporal de la visión. 

 

 Se analizan también las causas inherentes a los materiales, las 

cuales son las siguientes: 

 

 Riesgos químicos.- El uso delos materiales, suministros e 

insumos, como es el caso de los electrodos, entraña riesgos a la salud 

debido a que sus componentes químicos pueden ingresar por vía oral, vía 

cutánea o por las vías respiratorias. 

 

 Efectos: Irritación a las vías respiratorias, afecciones dérmicas, 

entre otras.  

 

 Una vez que se analizaron las causas y los efectos de los diversos 

factores de riesgos que pueden causar afecciones a la salud de los 

trabajadores, se procede a esquematizar la incidencia de las mismas en 

el diagrama de Pareto, para el efecto en primer lugar se realiza el análisis 

de la frecuencia de estas problemáticas, con cuyos resultados se emplea 

la metodología apropiada. 
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CUADRO No. 15 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA 

Problema Frecuencia Frecuencia Frecuencia 
% 

Frecuencia 

  Observada Acumulada Relativa Acumulada 
Riesgos 
psicosociales 185 185 

58,18% 58,18% 

Riesgos mecánicos 63 248 19,81% 77,99% 

Riesgos físicos 45 293 14,15% 92,14% 

Riesgos 
ergonómicos 25 318 

7,86% 100,00% 

Total 318  
100,00% 

 
Fuente: Panorama de Factores de Riesgo 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 

 

GRÁFICO No. 4 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

Fuente: Estadísticas de accidentes 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 

 

 Se observa como corolario del diagrama de Pareto, que el riesgo 

de mayor incidencia en la problemática de la Seguridad y Salud 

Ocupacional corresponde a los riesgos psicosociales, debido a que fue 
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una de las causas para que uno de los trabajadores de la empresa se 

haya encontrado imposibilitado por casi cinco meses, debido a la 

inadecuada manipulación de un material, por distracción, lo que se sumó 

a la presión laboral y a sus problemas personales, en una circunstancia 

donde el operador tuvo un turno de trabajo rotativo. 

 

2.12     Impacto económico de los problemas 

 

 Se cuantifican los problemas, multiplicando los días perdidos por 

accidentes de trabajo con los costos de hora hombre, de acuerdo al 

siguiente análisis a saber: 

 

CUADRO No. 16 

ANÁLISIS DE COSTOS ANUALES DE LOS PROBLEMAS  2014 

Año 
Días 

perdidos 
Horas perdidas 

Costo hora 

hombre 

Costo por horas de 

inacción $ (costo 

hora hombre =) 

2014 318 2.544 $3,50 $8.904,00 

Fuente: Estadística de accidentes de seguridad 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 

 

 

 Los costos anuales de los problemas de los días perdidos por 

accidentes han ascendido a $8.904,00. 

 

2.13     Diagnóstico 

 

 En conclusión, la empresa presenta una tasa de riesgo de 28,1 que 

indica que el índice de severidad promedio es igual a 13,25 días perdidos 

por accidentes de trabajo, observándose según Pareto que los riesgos 

psicosociales y mecánicos ocasionan el 78% de los problemas que tiene 

la empresa en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, debido a 

aquellas situaciones que causan estrés laboral, ya sea por presión 

laboral, por cambios en los turnos de trabajo, minuciosidad de la tarea e 

inclusive por las posiciones incómodas que adopta el operador durante el 
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desarrollo de las actividades de soldadura, donde además pueden tener 

lugar caídas desde alturas considerables, atrapamientos, magulladuras, 

entre otros, lo que se opone al cumplimiento de las normativas del 

Decreto 2393. 

 

 Al realizar el análisis de los costos de los problemas se pudo 

identificar que la empresa se encuentra perdiendo actualmente $8.904,00 

por concepto de las horas improductivas por causa de los accidentes de 

trabajo que han sido registradas en las estadísticas de accidentes. 

 

2.14     Análisis estadístico 

 

 Determinada el análisis de costos de la accidentabilidad en la 

empresa Ermarlo S.A., se procede a realizar el análisis estadístico de la 

Matriz de Riesgos Laborales siendo la base de datos para calcular las 

variables que determinaran la aceptación de la hipótesis propuesta. 

 

2.14.1     Riesgos laborales 

GRÁFICO N°5 

PUESTOS DE TRABAJO AFECTADOS (%) 

 

Fuente: Estadísticas de Riesgos Laborales 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 
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 En este gráfico se presenta cuantos puestos de trabajo son 

afectados por cada uno de los riesgos que se describen en la empresa.  

 

 Por ejemplo en el riesgo mecánico se puede observar que el 

55,56% del total de puestos de trabajos son afectados por este tipo 

riesgo, y así sucesivamente. Se observa que el riesgo de mayor 

incidencia es el riesgo físico con 88,89% puestos de trabajo afectado, y el 

de menor riesgo es el biológico, en el cual no se presentan casos.  

 

CUADRO N°17 

PUESTOS DE TRABAJOS AFECTADOS 

CLASIFICACION DE 
RIESGOS 

PUESTOS DE 
TRABAJO 

AFECTADOS 

PUESTOS DE 
TRABAJO AFECTADOS 

(%) 

Riesgo Psicosocial 17 94,44 % 

Riesgo Físico 16 88,89 % 

Riesgo Ergonómico 15 83,33 % 

Riesgo Mecánico 10 55,56 % 

Riego Químico 9 50,00 % 

Riesgo Biológico 0 0,00 % 

Fuente: Estadísticas de Riesgos Laborales 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 

 

 En este cuadro se detalla en porcentajes cuanto afecta cada uno 

de los riesgos en los puestos de trabajo. 

 

 Cabe aclarar que los diagramas de Pareto a utilizar en este 

documento será una adaptación en el cual el 80% que nos represente el 

grafico será la mayor concentración de factores de riesgo laborales que 

se han presentado en los puestos de trabajo para cada uno de los riesgos 

laborales.
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GRÁFICO N°6 

PUESTOS AFECTADOS POR CADA RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadísticas de Riesgos Laborales 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 

 

 Para analizar este grafico podemos observar que existen 3 riesgos 

de mayor índice que cometen gran falta entre los puestos de trabajo. El 

riesgo psicosocial, físico y ergonómico son estos, se debe de poner mayor 

atención para no permitir que se eleven, ya que si lo hacen, los riesgos se 

volverían incontrolables. 

 

2.14.2     Puestos de Trabajo 

 

 Se detallará en porcentajes a los factores que afectan cada uno de 

los riesgos presentes en la empresa ERMARLO. 

 

2.14.2.1 Riesgo Mecánico 

 

 Se analiza en base a los factores de riesgo mecánicos 

determinados en cada puesto de trabajo: 
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GRAFICO N°7 

PUESTOS DE TRABAJO AFECTADOS POR FACTORES MECÁNICOS 

 
Fuente: Estadísticas de Riesgos Laborales 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 

 

 El riesgo mecánico afecta en mayor proporción a los puestos de 

soldador, mecánico, armador y ayudantes que corresponden al área de 

operativos en comparación de los puestos administrativos, están 

directamente relacionados con la parte mecánica de la empresa Ermarlo 

S.A. 

GRÁFICO N°8 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

Fuente: Estadísticas de Riesgos Laborales 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 
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 Toda el área operativa es la más afectada en este riesgo, el área 

administrativa tiene poco grado de concentración de factores. 

 

 Queda definido que para este riesgo el área más afectadas es el 

área operativa. 

 

2.14.2.2 Riesgo Físico 

 

 Se analiza en base a los factores de riesgo físicos determinados en 

cada puesto de trabajo: 

 

GRÁFICO N°9 

PUESTOS DE TRABAJO AFECTADOS POR FACTORES FÍSICOS 

 

Fuente: Estadísticas de Riesgos Laborales 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel. 

 

 En el gráfico de barras se observa poca densidad entre los puesto 

de trabajo con respecto ala cantidad de factores que involucra el riesgo 

físico, también podemos ver que este riesgo se encuentra presente en 

todos los puestos de trabajo, cabe recalcar que los puesto soldador, 

armador y ayudantes están en igualdad de condición para sufrir cualquier 

tipo de riesgo. 
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GRÁFICO N°10 

DIAGRAMA DE PARETO 

 
Fuente: Estadísticas de Riesgos Laborales 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 

 

 El área operativa es la más crítica en toda la empresa en ella se 

produce una   gran concentración de factores, se puede notar que 

después de ellos vienen las otras áreas. 

 

2.14.2.3 Riesgo Químico – Riesgo Biológico  

 

 Los factores de riesgos químicos y biológicos son pocos 

significativos, es decir no tienen influencia en los puestos de trabajos. No 

se tiene datos registrados del riesgo biológico y químico porque no se 

encuentra presente en los puestos de trabajo de Ermarlo S.A. 

 

2.14.2.4 Riesgo Ergonómico 

 

 Se analiza en base a los factores de riesgo ergonómico 

determinados en cada puesto de trabajo: 
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GRÁFICO N°11 

PUESTOS DE TRABAJO AFECTADOS POR FACTORES 

ERGONÓMICOS 

 

Fuente: Estadísticas de Riesgos Laborales 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 

 

 Se puede notar que todos los puestos de trabajos tienen algún 

indicio de sufrir algún riesgo al momento de trabajar en la empresa 

Ermarlo S.A. 

 

GRÁFICO N°12 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

Fuente: Estadísticas de Riesgos Laborales 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 
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 Se reafirma lo que hemos venido estudiando hasta ahora, el área 

afectada sigue siendo la operativa. Tiene gran concentración de los 

factores producidos al momento de trabajar. 

 

2.14.2.5 Riesgo Psicosocial 

 

 Se analiza en base a los factores de riesgo psicosociales 

determinados en cada puesto de trabajo: 

 

GRÁFICO N°13 

PUESTOS DE TRABAJO AFECTADOS POR FACTORES 

PSICOLÓGICOS 

 
Fuente: Estadísticas de Riesgos Laborales 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 

 

 Podemos observar que el puesto de trabajo del soldador en la 

empresa Ermarlo S.A. es el más afectado por los factores de riesgos 

psicosociales, de entre los factores de riesgo que se evaluaron en la 

encuesta de ISTAS 21, este riesgo afecta a todos los puestos de trabajo 

en la empresa Ermarlo S.A., este riesgo psicosocial, debe de ser objeto 

de estudio ya que es muy significativo. 
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GRÁFICO N°14 

DIAGRAMA DE PARETO 

 
Fuente: Estadísticas de Riesgos Laborales 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 

 

 El soldador es el más afectado, en el análisis de este riesgo. Tiene 

un impacto muy notable por los factores psicosociales que no le permiten 

tener un gran desempeño. 

 

2.14.3     Total de factores que afectan todos los puestos de trabajos 

 

 Se detallarán el total de factores que afectan en cada puesto de 

trabajo. 

 

 En el primer grafico a presentar se detallara este total sin el riesgo 

psicosocial, que por efecto de estudio será analizado en la prueba de 

hipótesis que consideraremos para validar este trabajo. 
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GRÁFICO N°15 

PUESTOS DE TRABAJO AFECTADOS POR FACTORES LABORALES 

 

Fuente: Estadísticas de Riesgos Laborales 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel. 

 

 Como ya se mencionó aquí no se considera, el riesgo psicosocial. 

Lo que me indica que los puestos de trabajo se encuentran afectados 

considerablemente por estos factores definidos. Podemos apreciar que 

los puestos de soldador, mecánico, armador y ayudante tienen mayor 

concentración de factores. 

GRÁFICO N°16 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

Fuente: Estadísticas de Riesgos Laborales 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 
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 No consideramos el riesgo psicosocial, solo hasta el riesgo 

ergonómico, el análisis es general en este caso, por lo que si nos 

percatamos se siegue manteniendo el área operativa que incluye los 

puestos de trabajos soldadura, mecánico, armador y ayudante y que son 

una de las áreas con las que debe de empezar las actividades de mejora 

en la empresa Ermarlo S.A. 

 

 La prueba de hipótesis nos indicará si el riesgo psicosocial es o no 

una de las factores de mayor molestia.  

 

2.14.4     Factores de riesgo laboral considerando riesgo psicosocial 

 

 Se detallarán el total de factores que afectan en cada puesto de 

trabajo teniendo en consideración el análisis del riesgo psicosocial.  

 

GRÁFICO N°17 

TOTAL DE FACTORES LABORALES CONSIDERANDO RIESGO 

PSICOSOCIAL 

 

Fuente: Estadísticas de Riesgos Laborales 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 
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 Realizando la agregación del riesgo psicosocial, los factores 

afectan directamente al área administrativa de Ermarlo S.A. y los 

afectados en puestos de trabajos son los operativos llamados así a los 

puestos del soldador, mecánico, armador y ayudante. 

 

GRÁFICO N°18 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

Fuente: Estadísticas de Riesgos Laborales 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel. 

 

 Sufre una alteración significativa, ya que antes de incluir el riesgo 

psicosocial, las áreas de trabajo afectado solo era la operativa, y después 

de la agregación del riesgo psicosocial toma la delantera el área 

administrativa. 

 

 En las conclusiones del siguiente capítulo del presente trabajo de 

investigación se detallarán las propuestas de solución de cambio.
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2.14.5     Prueba de Hipótesis 

 

 Una vez realizado el análisis de cada uno de los riesgos presentes 

en los puestos de trabajo se procede a aplicar la distribución t de student 

que es una distribución de probabilidad que surge del problema de 

estimar la media de nuestra población normalmente distribuida cuando el 

tamaño de la muestra es pequeña. 

 

 La prueba de hipótesis a comprobar es “Si en promedio el riesgo 

psicosocial es mayor que el promedio de riesgos en los puestos de 

trabajo”. 

 

 En la aplicación de esta herramienta se consideró que la  muestra 

es de 18 correspondiente a la cantidad de puestos de trabajo en estudio 

de la presente investigación. 

 

 En la hipótesis nula usaremos la media del riesgo psicosocial en 

todos los puestos de trabajo y la hipótesis alterna será si esta media es 

mayor.  

 

Formulación de hipótesis nula: 

 

𝐻𝑜:      𝜇 = 0,2833 

 

Formulación de la hipótesis alterna: 

 

𝐻𝑎:       𝜇 > 0,28333 

 

Especificar el nivel de significancia. 

𝛼 = 0,05



Metodología 69 

    

Especificar los grados de libertad 

𝜐 = 17 − 1 

𝜐 = 16 

 

Seleccionar el estadístico de prueba (me dará mi valor p). 

𝑡 =
�̅� − 𝜇0

𝜎

√𝑛

 

 

Reemplazando datos: 

�̅� 𝜎 𝑛 

 

Diferencia de medias. 

(Total de riesgos- Riesgo 

psicosocial) 

 

 

Desviación estándar de 

todos los riesgos en los 

puestos de trabajo. 

 

El total de los puestos de 

trabajo. 

0,2398 0,20851 17 

 

Valor p: 

𝑡 =
0,2833 − 0.2398

0,2085

√17

= 0,1804 

 

 Con el nivel de significancia 0,05 < 0,1804 no se rechaza la 

hipótesis nula y por lo tanto los riesgos psicosociales si influyen en los 

riesgos laborales de los puestos de trabajo en Ermarlo S.A. 



xv 
 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1     Planteamiento de alternativas de solución 

 

 La empresa Ermarlo S.A. ha presentado diversas problemáticas en 

la materia de la Seguridad y Salud Ocupacional, especialmente el ámbito 

correspondiente a los riesgos físicos, mecánicos y psicosociales, los 

cuales obtuvieron la mayor prioridad en el Panorama de Factores de 

Riesgos y análisis estadístico de la Matriz de Riesgos Laborables de la 

compañía. 

 

 Con relación a ello, se ha planteado una propuesta para minimizar 

el impacto de los principales riesgos y factores identificados, para lo cual 

se propuso estrategias para incrementar el control y reducir la exposición 

del personal a los peligros, así como también un programa educativo para 

el personal para que tomen conciencia y puedan prevenir las graves 

consecuencias de la exposición a los riesgos psicosociales. 

 

 No obstante, previo al desarrollo de la propuesta, se sugiere que la 

empresa debe regirse por las normativas del Decreto 2393 o Reglamento 

de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo, que en el artículo 14 hace referencia a la 

organización en Seguridad y Salud del Trabajo a través del Comité de 

Seguridad. 

 

 Para tener una mayor apreciación de la propuesta organizativa 

planteada de la empresa Ermarlo S.A. en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional, se ha elaborado el siguiente organigrama funcional



Propuesta 71 

    

propuesto del Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

compañía:  

 

GRÁFICO No. 19 

ORGANIGRAMA PROPUESTO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD, SALUD 

E HIGIENE OCUPACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Decreto 2393. Art. No. 14. 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 
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 Cabe anotar que en este organigrama se considera como prioritario 

contar con 3 miembros del empleador y 3 de parte de los empleados en la 

conformación del Comité de Seguridad, que tendrá un Presidente, un 

Vicepresidente y cuatro vocales, de los cuales cada uno de ellos tendrá 

un suplente de acuerdo a la normativa nacional. 

 

 Una vez que se realizó este breve antecedente se prosigue con la 

descripción de las alternativas de solución propuestas consideradas para 

la reducción de riesgos y mejora de las condiciones de trabajo en el área 

operativa de la empresa Ermarlo S.A. y ajustarlas a los requerimientos de 

las normativas nacionales e internacionales, poniendo en ejecución las 

buenas prácticas de trabajo. 

 

3.1.1     Análisis de alternativa de solución “A” 

 

 Después de identificar y analizar los riesgos y factores laborables 

que afectan a los puestos de trabajo en la empresa Ermarlo S.A., se 

establece lo siguiente: 

 

 El sistema de alternativas que contiene la propuesta, en primer 

lugar determina que la alternativa de solución “A” en el presente capítulo 

propone la aplicación de medidas de seguridad para minimizar el impacto 

de los riesgos mecánicos y físicos en los trabajadores del área operativa, 

especialmente en lo relacionado al limitado control y uso de los equipos 

de protección personal, de modo que se estandarice el uso de Equipos de 

Protección Personal (E.P.P.) entre los trabajadores, de manera regulada y 

obligatoria. 

 

 De acuerdo a las normativas de seguridad en materia nacional e 

internacional para los trabajos en soldadora, como es el caso de la NTP 

494 y 495 españolas, del Código ASME americana, entre otros, se deben 

respetar los siguientes criterios con relación a la ropa de trabajo:
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CUADRO No. 18 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Aspec-to 
legal 

Decre-
to 2393 

Actividad Desde Hasta 
Obser

va-
ción 

Equipos 
de 
protecci
ón 
personal 

Art. 175 
al 184 

Mandiles y pantalón: Ni el mandil 
del soldador, ni su pantalón 
pueden tener bolsillos ni 
cremalleras, tampoco cinturones, 
observándose además que deben 
ser sencillos y preferiblemente 
estar constituidos por tela jean, de 
mangas largas y cuello abotonado 
para evitar la introducción de 
chispas y escorias 

17-03 28-03 Comité 
de 
Seguri
dad de 
la 
empres
a 

Prohibición del uso de relojes, 
pulseras y cadenas: Se prohíbe a 
los trabajadores usar relojes, 
pulseras, cadenas ni billeteras 

17-03 28-03 

Zapatos: deben ser de tipo 
antideslizante, con botas de punta 
de acero, preferiblemente 

17-03 28-03 

Pantallas y gafas protectoras de 
plástico: Algunos trabajadores 
consideran que es suficiente con 
taparse la cara con una malla al 
soldar, pero no es así porque 
cualquier eventualidad que puede 
ocurrir durante los procesos de 
soldadura pueden lesionar los 
ojos, que además son órganos 
muy sensibles y delicados, por ello 
es necesario cuidarlos mediante 
gafas protectoras de plástico de 
alta densidad 

17-03 28-03 

Uso de guantes abrochados: los 
trabajos de soldadura pueden 
acarrear quemaduras en las 
manos, por lo tanto se aconseja 
utilizar guantes abrochados y 
extralargos 

17-03 28-03 

Tapones: que ofrezcan como 
mínimo un nivel de atenuación de 
25 a 30 dB(A), en bajas 
frecuencias, con alta hermeticidad 
Orejeras: con una capacidad de 
atenuación de 25 a 30 dB (A) al 
igual que los tapones auditivos 

17-03 28-03 

Por precaución si una persona se 
encuentra trabajando al lado del 
soldador, se le debe prestar la 
misma ropa 

17-03 28-03 

Fuente: Decreto 2393. Art. No. 175 al 184. 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 
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 Las mismas normativas de seguridad que rigen en el ámbito 

nacional e internacional para los trabajos en la industria metalmecánica, 

manifiestan los siguientes criterios con relación a la precaución para la 

prevención de incendios y explosiones: 

 

CUADRO No. 19 

MEDIDAS PARA LA PRECAUCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE 

INCENDIOS Y EXPLOSIONES 

Aspect
o legal 

Decre-
to 

2393 
Medidas de Precaución Desde Hasta 

Obser-
vación 

Segurida
d en 
trabajos 
de 
soldadura 

 
Art. 
150 

Para evitar que la soldadura sea la 
causa de incendios y explosiones, 
se debe evitar el contacto de las 
chispas lanzadas o escoria 
despedidas con material 
combustible 

29-03 31-03 Comité 
de 
Segurida
d de la 
empresa 

Todo material combustible debe ser 
colocada como mínimo a 15 metros 
de distancia de los trabajos de 
soldadura y bien protegida, de 
manera que no exista ni una 
mínima posibilidad del contacto con 
las chispas eléctricas que 
desprende el arco voltaico 

29-03 31-03 

Posterior a la ejecución de los 
trabajos de soldadura, se debe 
limpiar cualquier desperdicio 
caliente que haya sido desprendido 
del arco voltaico 

29-03 31-03 

Es necesario que el área donde se 
va a soldar dispongan de extintores 
y o sistemas de incendio en buen 
estado, para optimizar la actuación 
del personal responsable en caso 
de que se produzca un flagelo 

29-03 31-03 

Para el efecto, es indispensable la 
educación y organización del 
personal de la empresa en lo 
relacionado a la materia de la lucha 
contra incendios 

29-03 31-03 

Para el efecto, es indispensable la 
educación y organización del 
personal de la empresa en lo 
relacionado a la materia de la lucha 
contra incendios 

29-03 31-03 

Fuente: Decreto 2393. Art. No. 150 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla IsabeL 



Propuesta 75 

    

 Se desprende del estudio de las normativas nacionales e 

internacionales en mención, que es necesario evitar cualquier descarga 

eléctrica, para lo cual se recomienda las siguientes actuaciones: 

 

CUADRO No. 20 

PREVENCIÓN DE DESCARGAS ELÉCTRICAS 

Aspect
o legal 

Decreto 
2393 

Medidas de Precaución Desde Hasta Observa
ción 

Prevenc
ión de 
descarg
as 
eléctrica
s 

 
Art. 150 

Unión de los cables de las 
máquinas de trabajo, a través del 
uso de conectores con aislación 
eléctrica 

29-03 31-03 Comité 
de 
Segurida
d de la 
empresa 

Se debe inspeccionar que no 
existan conductores pelados al 
realizar trabajos, los cuales pueden 
ocasionar descargas eléctricas, 
caso contrario cambiar el cable por 
una instalación eléctrica de cable 
continuo 

29-03 31-03 

Las inspecciones de seguridad 
deben propender al control de los 
cables pelados o deteriorados 

29-03 31-03 

Utilizar pinzas porta-electrodo 
aisladas, el cual debe 
preferiblemente ser retirado 
después de haber terminado de 
soldar, además que no debe 
contener tornillo salientes en su 
estructura 

29-03 31-03 

Fuente: Decreto 2393. Art. No. 150. 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 

 

 Las normas de precaución para garantizar condiciones de trabajo, 

es una de las estrategias para la prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales en las labores diarias, que desempeñan los 

operadores de la compañía Ermarlo S.A. 

 

3.1.2     Análisis de alternativa de solución “B” 

 

La alternativa de solución “B” consiste en la aplicación de medidas 

de seguridad para reducir o minimizar el impacto del ruido en la planta de 

la empresa Ermarlo S.A. 
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 Debido a que el área de la planta es ruidosa, se planteó la 

implementación de materiales que pueda atenuar el impacto de este 

contaminante atmosférico, para lo cual se utilizó equipos aislantes contra 

el ruido, como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 21 

EQUIPO AISLANTE CONTRA EL RUIDO 

Detalle 
Consumo 

unitario 
Unidad Cantidad 

Material de 

corcho 
10 m2 / máquina m2 100 m2 

Fuente: Decreto 2393. Art. No. 55 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 

 

 La mano de obra para la instalación del material de fibra atenuante 

del ruido, será la multiplicación del costo del material aislante por 4 veces, 

el cual será evaluado en el numeral correspondiente a la evaluación 

económica de la propuesta. 

 

3.1.3 Análisis de alternativa de solución “C” 

 

 La alternativa de solución “C” consiste en la educación del personal 

administrativo y operativo para minimizar el impacto de los riesgos 

psicosociales de la empresa Ermarlo S.A. 

 

 El objetivo de la educación del personal en materia de la 

prevención de las consecuencias de los riesgos psicosociales, fue 

concienciar al personal para que mantenga un estilo de vida saludable 

que le permita mejorar la influencia de los factores psicosociales en sus 

puestos de trabajo. 

 

 El riesgo psicosocial puede tener grave repercusión en la salud del 

personal administrativo y operativo, más aún cuando deben estar 
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concentrados y concienciados acerca de los riesgos de los trabajos de la 

industria metalmecánica, como se presenta a continuación: 

 

CUADRO No. 22 

PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LA PREVENCIÓN DE LOS 

RIESGOS PSICOSOCIALES 

 

Participantes: 23 personal operativo, 3 Supervisores de obra 

Lugar: Sala de capacitación, Taller ERMARLO S. A. 

Tiempo: 20 horas por curso 

Frecuencia: Semestral, 2 veces al año 

Ord. Nombre del curso Horas 8 10 12 14 16 8 10 12 14 16 8 10 12 

1 
Introducción a los 
Riesgos Psicosociales 2,5 

             

2 
Estrés Laboral. 
Conceptos 2,5 

             

3 
Diagnóstico del Estrés 
Laboral 2,5 

             

4 Uso de cuestionarios 2,5              

5 
Síntomas del Estrés 
Laboral 2,5 

             

6 
Prevención del Estrés 
Laboral 2,5 

             

7 

Alimentación para 
prevenir el estrés 
laboral 

2,5 

             

8 

Actividad física, 
recreación mental y 
erradicación del 
sedentarismo 

2,5 

             

 Total 20              

Fuente: Decreto 2393. Art. No. 153. 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 

 

 La importancia de los cursos de capacitación es que promoverán 

un estilo de vida saludable entre el personal, para que realicen actividad 

física, recreación mental en su tiempo libre, además que tengan una 

buena alimentación y nutrición, para resistir la dureza del trabajo diario, 

especialmente en el área de la soldadura, cuyos efectos para la salud 

pueden ser graves, pero la prevención puede contribuir a minimizar el 

impacto de los riesgos en este tipo de labores productivas.
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3.2     Costos de alternativas de solución 

 

 Los costos de las alternativas de solución propuestas para mejorar 

la productividad de los puestos de trabajo en la empresa Ermarlo S.A., se 

presentan en los siguientes cuadros, iniciándose con el costo de los 

Equipos de Protección Personal: 

 

CUADRO No. 23 

COSTOS DE EPP 

Detalle Cantidad Valor unitario Valor total 

Mandiles 25 $5,00 $125,00 

Pares de guantes 25 $4,00 $100,00 

Pantalones 25 $10,00 $250,00 

Gafas protectoras 25 $5,00 $125,00 

Zapatos con punta de acero 25 $20,00 $500,00 

Tapón auditivo 100 $1,00 $100,00 

Orejera 25 $4,00 $100,00 

Casco 25 $12,00 $300,00 

Máscara para soldar 25 $12,00 $300,00 

  Total $1.900,00 

Fuente: Decreto 2393. Art. No. 153. 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 

 

 Conociendo que el costo de los Equipos de Protección Personal 

ascenderá a $1.900,00, se procede a calcular los costos de la alternativa 

de solución que propone forrar las maquinarias y el cuarto de máquinas 

con material aislante del ruido: 

 

CUADRO No. 24 

COSTOS DE MATERIAL DE CORCHO. 

Detalle Cantidad Valor unitario Valor total 
Material de corcho 100 m2 2,50 250,00 

Mano de obra 4 $250,00 $1.000,00 

  Total $1.250,00 
Fuente: Decreto 2393. Art. No. 55. 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 



Propuesta 79 

    

 Conociendo que el costo del material aislante del ruido es igual a 

$1.250,00, se procedió a realizar los costos de la alternativa de solución 

referente a la formación y capacitación del personal de la empresa 

Ermarlo S. A., de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 25 

COSTOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Detalle 
Cantidad 

Valor 
unitario Valor total 

Formación (Maestrías 
de Seguridad y Salud 

del Trabajo 
70% $5.000,00 $2.500,00 

Capacitación 
20 horas x 26 
trabajadores = 

520 horas 
$3,50 $1.820,00 

  Total $5.320,00 
Fuente: Decreto 2393. Art. No. 55. 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 

 

 Se pudo conocer que la empresa está dispuesta a ofrecer el 70% 

de la Maestría a un trabajador, lo que significa un costo de $3.500,00 y de 

$1.820,00 por concepto de capacitación que será proporcionada por la 

persona formada en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, que 

pertenece a la misma organización. 

 

3.3     Inversión requerida 

 

 La implementación de una alternativa de solución que puede ser de 

gran utilidad para el mejoramiento de la eficiencia de una actividad 

productiva, en este caso al área de la Seguridad y Salud del Trabajo, 

requiere de una inversión para la puesta en marcha de la propuesta 

planteada. La propuesta que se plantea en este capítulo está referida a 

los costos necesarios para la educación del personal y tomar las medidas 

preventivas para dotar a los trabajadores y controlar el uso de equipos de 

protección personal obligatorio en cada uno de los puestos de trabajo, de 
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modo que se pueda mejorar las condiciones de trabajoy a su vez 

aumentar el desempeño de los operadores y la productividad en la planta 

de la empresa Ermarlo S.A. 

 

3.3.1     Inversión inicial 

 

 La inversión inicial requerida es aquella que se debe realizar en 

primer término, para la puesta en marcha de una o varias alternativas de 

solución, como en este caso, en la cual figuran por lo general, los activos 

fijos y diferidos, como se presentan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 26 

INVERSIÓN INICIAL REQUERIDA 

Detalle Costo Total % 

Formación (Maestría de Seguridad y Salud 
del Trabajo) 

$ 3.500,00  74% 

Aislación del ruido $ 1.250,00  26% 

Total Inversión Fija $ 4.750,00  100% 

Fuente: Cuadros de costos de alternativas de solución 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 

 

 La inversión inicial requerida suma la cantidad de $4.750,00, de los 

cuales la Formación en Seguridad y Salud del Trabajo ocupa el 74%, 

mientras que la opción para la minimización del ruido mediante su 

aislación, participa con el 26%. 

 

3.3.2     Costos de operación 

 

 Los costos anuales de operación encierran aquellos rubros que se 

desembolsan en periodos menores de un año, en este caso se refieren a 

la capacitación del personal operativo, a los equipos de protección 
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personal y a los suministros de oficina, como se presentan en el siguiente 

cuadro: 

 

  CUADRO No. 27 

COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN 

Detalle Costo Total % 

Capacitación del personal operativo $ 1.820,00 45% 

EPP $ 1.900,00 47% 

Suministro de oficina $ 360,00 9% 

Total Costos anuales de operación $ 4.080,00 100% 
Fuente: Cuadros de costos de alternativas de solución 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 

 

 Los costos anuales de operación suman la cantidad de $4.080,00, 

de los cuales la capacitación del personal operativo ocupa el 45%, la 

compra, dotación y control del uso de los EPP participa con el 47%, 

mientras que los suministros de oficina con el 9%. 

 

3.3.3     Inversión total 

 

 La inversión total representa la sumatoria entre los montos de la 

inversión inicial requerida y los costos de operación, los cuales fueron 

obtenidos de los cuadros inmediatamente anteriores, elaborados como 

parte del desarrollo de los numerales 3.3.1 y 3.3.2, cuyo detalle se 

presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 28 

INVERSIÓN TOTAL 

Detalle Costos  % 

Inversión inicial requerida $ 4.750,00  53,79% 

Costos de operación $ 4.080,00  46,21% 

Inversión total $ 8.830,00  100,00% 

Fuente: Cuadros de inversión fija y costos de operación 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 
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Se puede apreciar que la inversión total asciende a la cantidad de 

$8.830,00 de los cuales la inversión inicial requerida participa con el 

53,79% mientras que los costos de operación corresponden a 46,21%, de 

acuerdo al análisis realizado. 

 

3.4     Ahorro esperado 

 

Con relación al ahorro que espera obtener la empresa con la puesta 

en marcha de la propuesta, esta se circunscribe en ahorrar las pérdidas 

anuales que fueron cuantificadas en el capítulo II, que sumaron la 

cantidad de $8.904,00 los cuales además serán el beneficio de la 

propuesta. 

 

3.5     Programación y puesta en marcha 

 

La propuesta para alcanzar el objetivo de mejorar las condiciones de 

trabajo, el desempeño de los trabajadores del área operativo y la 

productividad de la planta, debe planificarse adecuadamente para lograr 

la puesta en marcha de las alternativas de solución propuesta, a través de 

estrategias para incrementar el control y reducir la exposición del personal 

a los peligros, incluyendo un programa educativo para el personal 

administrativo y operativo para que tomen conciencia y puedan prevenir 

las graves consecuencias de la exposición a los riesgos psicosociales. 

 

3.6     Conclusiones  

 

Ermarlo S.A. es una empresa que se dedica a las actividades de la 

industria metalmecánica, que ha presentado problemas en su Sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional debido a la acción de los riesgos físicos, 

mecánicos y ergonómicos. 
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 Aplicando las metodologías del Panorama de Factores de Riesgos, 

el método de triple criterio, el diagrama de Ishikawa y de Pareto, análisis 

estadísticos se pudo conocer que el riesgo de mayor incidencia en la 

problemática de la Seguridad y Salud Ocupacional corresponde a los de 

tipo psicosocial, debido a que fue una de las causas para que uno de los 

trabajadores de la empresa se haya encontrado imposibilitado por casi 

cinco meses, debido a la inadecuada manipulación de un material, por 

distracción, lo que se sumó a la presión laboral y a sus problemas 

personales, en una circunstancia donde el operador tuvo un turno de 

trabajo rotativo. 

 

 Además de ello, se pudo conocer que los riesgos mecánicos y 

físicos, como es el caso del ruido, también se encuentran afectando con 

gran magnitud la salud de los trabajadores en la planta de producción de 

la empresa, lo cual además está generando pérdidas económicas por la 

suma de $ 8.904,00. 

 

 Por ello se planteó como propuesta la ejecución de estrategias 

para incrementar el control y reducir la exposición de personal a los 

peligros durante la ejecución de los trabajos metalmecánicos, mediante la 

dotación y control del uso de los Equipos de Protección Personal por 

parte de los puestos de trabajo operativos, la atenuación del ruido, así 

como también un programa educativo para el personal para que tomen 

conciencia y puedan prevenir las graves consecuencias de la exposición a 

los factores psicosociales. 

 

3.7     Recomendaciones 

 

 Se recomienda a la empresa Ermarlo S.A. las siguientes 

sugerencias de acuerdo al análisis de los riesgos y factores laborables 

presentes en los puestos de trabajo: 
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 Elaborar un Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Trabajo 

que incluya las políticas  y objetivos de esta área tan importante para 

la actividad empresarial. 

 Desarrollar manuales de procedimientos para las actividades de 

inspección de seguridad y monitoreo de los riesgos, especialmente los 

de tipo físicos, psicosociales y mecánicos. 

 Controlar eficientemente el uso de los equipos de protección personal 

en la empresa, a través del Comité de Seguridad. 

 Formar las Brigadas de Seguridad, entre las que se incluyan  las de 

primeros auxilios, combate contra incendios, actuación ante desastre, 

entre las más importantes. 

 Capacitar constantemente al personal en materia de los factores de 

riesgos, para que tomen conciencia de la importancia de su 

prevención. 
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ANEXO No. 1 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA. 

 
Fuente: Empresa ERMARLO S.A. Google map 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla IsabeL 
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ANEXO No. 2 

ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Empresa ERMARLO S.A.  
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 
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ANEXO No. 3 

RESUMEN  DE LA EVALUACION DE RIESGOERMARLO S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Empresa ERMARLO S.A. 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 

MO1 Atrapamiento en instalaciones 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 10 0 0 1 1 3 0 1 21

MO2 Atrapamiento por o entre objetos 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 10 0 0 1 1 3 0 1 21

M03
Atrapamiento por vuelco de 

máquinas o  carga
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4

M04 Atropello o golpe con vehículo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0 1 3 0 1 17

M05
Caída de personas al mismo 

nivel
0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 10 0 0 0 0 3 0 1 19

M06 Trabajo en Alturas 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 10 0 1 1 0 0 0 0 17

M07 Caídas manipulación de objetos 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 10 0 0 0 1 3 0 1 20

M08 Espacios confinados 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 10 0 1 0 1 3 0 0 21

M09 Choque contra objetos inmóviles 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

M10 Choque contra objetos móviles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M11
Choques de objetos 

desprendidos
0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 10 0 0 1 0 0 0 0 16

M12 Contactos eléctricos directos 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 10 0 0 1 0 0 0 0 15

M13 Contactos eléctricos indirectos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 5

M14 Desplome derrumbamiento 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 10 0 0 0 0 3 0 0 17

M15 Superficies irregulares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

M16 Manejo de Explosivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M17 Manejo de productos inflamables 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 10 0 0 1 0 0 0 0 15

M18 Proyección de partículas 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 10 0 0 1 1 3 0 1 21

M19
Punzamiento extremidades 

inferiores
0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 10 0 0 1 1 3 0 1 21

M20
Inmersión en líquidos o material 

particulado
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M21
Manejo de herramentas 

cortopunzantes
0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 10 0 0 0 0 0 0 0 15

F01 Contactos térmicos extremos 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 7

F02 Exposición a radiación solar 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 10 0 0 0 0 3 0 0 18

F03
Exposición a temperaturas 

extremas
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 10 0 0 1 0 3 0 0 16

F04 Iluminación 1 1 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8

F05 Radiación ionizante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F06 Radiación no ionizante 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 10 0 0 0 0 0 0 0 15

F07 Ruido 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 10 0 1 1 1 3 1 1 24

F08 Temperatura Ambiente 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 10 0 0 0 1 3 0 0 19

F09 Vibraciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10

F10 Presiones anormales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RQ Q01 Exposición a químicos 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 10 0 1 1 1 3 0 1 22

B01 Contaminantes biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B02
Accidentes causados por seres 

vivos
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E01 Sobreesfuerzo 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 10 0 0 0 0 3 0 0 17

E02 Manipulación de cargas 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 14

E03 Calidad de aire interior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E04 Posiciones forzadas 0 1 0 1 1 1 1 2 1 2 10 0 0 0 0 3 0 0 23

E05
Puesto de trabajo con Pantalla 

de Visualización de Datos (PVD)
1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 9

E06 Confort térmico 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 14

E07 Movimientos Repetitivos 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

P01 Control de los tiempos a 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 10 0 0 1 1 0 0 0 15

P02 Claridad de rol 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 13

P03 Posibilidad de relación social 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 3 0 0 15

P04 Previsibilidad 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 13

P05 Apoyo social de los compañeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P06 Conflicto de rol 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 5

P07 Exigencias psicológicas 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

P08 Doble presencia 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 3 0 0 15

P09 Apoyo social de los superiores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4

P10 Estima 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 6

P11 Inseguridad sobre el futuro 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 13

P12 Exigencias psicológicas emocionales 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

P13 Sentimiento de grupo 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7

P14 Esconder emociones 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

P15 Influencia 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

P16 Calidad del liderazgo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

P17 Exigencias psicológicas cuantitativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P18 Sentido del trabajo 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

P19 Compromiso 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

P20 Posibilidades de desarrollo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ANEXO No. 4 

EVALUACION DE RIESGO PSICOSOCIALERMARLO S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Empresa ERMARLO S.A. 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 
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EVALUACION DE RIESGO PSICOSOCIAL ERMARLO S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Empresa ERMARLO S.A. 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 
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EVALUACION DE RIESGO PSICOSOCIAL ERMARLO S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Empresa ERMARLO S.A. 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 



Anexos 92 

    

 

EVALUACION DE RIESGO PSICOSOCIAL ERMARLO S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Empresa ERMARLO S.A. 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 
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EVALUACION DE RIESGO PSICOSOCIAL ERMARLO S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Empresa ERMARLO S.A. 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 
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EVALUACION DE RIESGO PSICOSOCIAL ERMARLO S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa ERMARLO S.A. 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 
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EVALUACION DE RIESGO PSICOSOCIAL ERMARLO S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Empresa ERMARLO S.A. 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 
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EVALUACION DE RIESGO PSICOSOCIAL ERMARLO S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Empresa ERMARLO S.A. 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 
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EVALUACION DE RIESGO PSICOSOCIAL ERMARLO S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Empresa ERMARLO S.A. 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 
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EVALUACION DE RIESGO PSICOSOCIAL ERMARLO S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Empresa ERMARLO S.A. 
Elaborado por: Ormaza Villalta Karla Isabel 
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