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RESUMEN 

La presente investigación fue desarrollada en la empresa Bagant Ecuatoriana, en la 

cual se realizó un análisis e implementación de un sistema de prevención de riesgos 

laborales basado en la gestión técnica del SART. 

 

Para ello se inicia con un marco teórico en el cual se plantea la metodología basada en 

el SART, y adicional se presentan conceptos, definiciones y reglamentos y leyes 

aprobadas para nuestro país. 

 

Posterior se inicia con la identificación de los procesos y los riesgos a los cuales se 

encuentran expuestos los trabajadores en el desarrollo de sus actividades. Se ha 

aplicado los métodos de evaluación de riesgos tanto cualitativos como cuantitativos. 

 

En el mismo capítulo se ha establecido un programa de procedimientos operativos, en 

los cuales se ha determinado el equipo de protección personal adecuada, un plan de 

emergencia y un procedimiento para vigilar la salud de los trabajadores. 

 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados del anterior análisis y se establecen 

planes de acción para eliminar o minimizar los riesgos existentes. Además se han 

establecido planes de acción como un programa de salud preventiva. 

Para un seguimiento y control adecuado del plan establecido se han implementado 

indicadores que permitan conocer el avance del sistema propuesto. 

Palabras clave: Plan de emergencia, procedimiento de vigilancia de salud ocupacional 

e indicadores para el sistema de prevención de riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This study was developed in the company Bagant Ecuador, where an analysis and 

implementation of a system of prevention of occupational risks based on the technical 

management of the SART was performed. 

 

To do this you start with a theoretical framework in which the methodology based on the 

SART arises, and additional concepts, definitions and rules and laws passed in our 

country are presented. 

 

Subsequent starts with the identification of processes and the risks to which workers 

are exposed in the course of their operations. It has been applied evaluation methods 

of qualitative and quantitative risks. 

 

In the same chapter has established a program of operational procedures, in which it 

has determined the adequate personal protection equipment, an emergency plan and a 

procedure to monitor the health of workers. 

 

In the fourth chapter the results of the previous analysis are presented and action plans 

are established to eliminate or minimize the risks. We have also established action plans 

as a preventive health program. 

For an appropriate monitoring and control plan they have been implemented established 

indicators to assess the progress of the proposed system. 

Keywords: Emergency Plan, surveillance procedure occupational health and indicators 

for risk prevention system. 

 

 

 

 

 

 

 



1. CAPITULO I: INTRODUCCIÓN  

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

Bagant Ecuatoriana Cía. Ltda., es una empresa fundada en el año de 1977, se 

encuentra dentro del sector de la industria metalmecánica dedicada a la fabricación y 

comercialización  de sistemas de andamiaje, apuntalamiento, losa y encofrado para el 

sector de la  construcción y además de la fabricación e instalación de carrocerías 

especiales para el sector carrocero de nuestro país. 

 

La misión de la empresa es: “Satisfacer las necesidades de nuestros clientes mediante 

un servicio de excelencia y personalizado ofreciendo soluciones innovadoras, 

eficientes y rentables, basándonos en un equipo humano preparado y comprometido 

que contribuye al desarrollo de su gente y del país”. 

 

La visión  de la es ser una Empresa de calidad, innovadora, líder nacional en la 

provisión de soluciones para los sectores metalmecánico y de la construcción, con 

prestigio regional, con un equipo humano preparado y comprometido, que contribuye 

al desarrollo de su gente y el país.   

 

BAGANT ECUATORIANA ha determinado que sus principales clientes se encuentran 

en Quito con el 45%, Guayaquil con el 34% y el resto del país con un  21% del total de 

clientes a nivel país.   

 

Bagant Ecuatoriana ha sido reconocida por su liderazgo en el mercado y es así que ha 

conseguido reconocimientos como es el primer lugar  PREMIO EKOS DE ORO a las 

empresas más eficientes del Ecuador dentro del sector de la Metalmecánica en el año 

2012. 

 

1.1.1 ORGANIGRAMA BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA. 

Figura 1.1: Organigrama 

 



 

Fuente: Bagant Ecuatoriana 

 

1.1.2 RECURSO HUMANO 

Actualmente en la organización se encuentran laborando 198 empleados las mismas 

que se encuentran divididas de la siguiente manera: 

Tabla 1.2: No. Empleados Bagant Ecuatoriana 

DEPARTAMENTO CANT

MANTENIMIENTO 59

BODEGA EQUIPOS 7

PRODUCCION 66

ADMINISTRACIÓN 66

TOTAL 198

 

Fuente: Bagant Ecuatoriana 

 

 

1.1.3 PRODUCTOS FABRICADOS 

EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN: 

 

- Encofrado:  Para losas, muros, columnas, monolíticos para vivienda. 

- Encofrados Especiales: Para túneles, canales, puentes, columna. 

- Andamios: AMUD multidireccionales, pórtico, escalera, colgantes 
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- Sistemas de Apuntalamiento: Puntales de varias medidas 

 

Figura 1.2: Material Encofrado y Apuntalamiento 

 

 

Fuente: Bagant Ecuatoriana  

 

MAQUINARIA:  

- Hormigón: concreteras, vibradores, alisadoras. 

- Compactación de suelos: Vibroapisonadores, Planchas, Rodillos. 

- Elevación: Grúas Torre, Plataformas de carga y Persona. 

- PALFINGER: Grúas sobre Camión. 

- Demolición y Corte: Martillos, Cortadoras y Tronzadoras 

- Otros: Torres de iluminación, motores, bombas y generadores. 

Figura 1.3: Maquinaria 

 

 

Fuente: Bagant Ecuatoriana  

 



CARROCERÍAS DE CARGA: 

            - Tolvas Hardox (Acero anti-desgaste) y de acero negro (Normal) 

            - Tanqueros para combustibles y agua. 

            - Plataformas 

            - Plataformas Autodeslizantes o Autocargables 

            - Furgones 

            - Remolques: Cama baja y alta 

            - Unidades de abastecimiento, rescate y mantenimiento. 

 

Figura 1.4: Carrocerías  

 

Fuente: Bagant Ecuatoriana  

OTROS PRODUCTOS: 

- Silos normales y a presión 

- Tanques especiales 

Figura 1.5: Productos especiales 

 

Fuente: Bagant Ecuatoriana 

 



1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Bagant Ecuatoriana Cía. Ltda., es una empresa fundada en el año de 1977, se 

encuentra dentro del sector de la industria metalmecánica dedicada a la fabricación y 

comercialización  de sistemas de andamiaje, apuntalamiento, losa y encofrado para el 

sector de la  construcción y además de la fabricación e instalación de carrocerías 

especiales para el sector carrocero de nuestro país. 

 

Actualmente en la organización se encuentran laborando 198 personas de las cuales, 

62 pertenecen al área administrativa y 136 personas al área operativa, en la cual 

desarrollan sus labores en un ambiente cuya actividad dada por su naturaleza se 

encuentra en el  sector de la industria  metalmecánica, y sus procesos manuales 

corresponden a un 60% con maquinarias en sus diferentes procesos de producción 

como: corte y doblado de planchas metálicas y tubería, soldadura y pintura,  los cuales 

son actividades que involucran a los trabajadores riesgos laborales y enfermedades 

profesionales de una forma constante. 

 

Según información proporcionada por el Dpto. Recursos Humanos, la situación actual 

de seguridad de los trabajadores dentro de la empresa es preocupante, debido a que 

se han producido varios accidentes de trabajo como: cortes en extremidades, fracturas 

a nivel de brazos y piernas, intoxicación por gases y enfermedades ocupacionales 

como lumbalgias y problemas que han afectado a la visión y oído de los trabajadores. 

Únicamente se tiene un registro de 32 casos de accidentes graves, los mismos que 

fueron notificados al IESS en un período comprendido desde Enero del 2009 hasta 

Marzo del 2014, los demás accidentes e incidentes no se han registrado y hasta al 

momento no se han tomado las medidas preventivas y correctivas del caso para que 

no vuelvan a ocurrir. 

 

El proponente labora actualmente en la empresa de estudio, lo cual permitió realizar 

tareas de observación y se puede indicar  que no existe una  identificación, medición y 

evaluación de los factores de riesgo en las distintas áreas de la organización,  registros 

de los accidentes e incidentes ocurridos, no se cuenta con un control técnico de los 

equipos de protección personal, falta de señaletica de seguridad en sus instalaciones 

y además no existe un control sobre las fechas de  aprovisionamiento de estos equipos 



de acuerdo a las necesidades de las distintas áreas de la organización.  También se 

pudo evidenciar una falta de entrenamiento y capacitación al personal para el correcto 

manejo de la maquinaria instalada y el adecuado uso de productos químicos. 

 

Los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores dentro de la organización, no 

se los ha valorado ni se ha identificado los peligros relacionados a estos riesgos, y al 

no haber medidas de control y planes de acción se tiene una continua exposición del 

personal, que puede causar accidentes leves o graves o el desarrollo de enfermedades 

profesionales. Por tanto la identificación y evaluación de los riesgos es la base para 

gestión activa de la seguridad y salud en el trabajo.  

 

En Octubre del 2010 según resolución No. C.D. 333 el IESS señala la implementación 

del reglamento de Auditorias de Riesgos del Trabajo, con carácter obligatorio para 

aplicarlo dentro del entorno laboral de las empresas radicadas en nuestro país. Por lo 

tanto es una obligación legal para las organizaciones el implementar un sistema de 

prevención de riesgos laborales que cumpla con los requisitos técnicos legales 

aplicados en el país,  para mitigar los riesgos en las operaciones que se realizan y 

permitan proveer de  herramientas para la identificación, evaluación y control de riesgos 

laborales. 

 

El éxito de implementar un sistema de prevención de riesgos laborales permitirá cubrir 

con las necesidades de seguridad en el trabajo, para establecer mecanismos 

preventivos para conseguir un ambiente laboral bajo condiciones aceptables. 

 

La Gerencia de la empresa se siente comprometida con el bienestar de sus 

colaboradores y debido a ello ha tomado la decisión de establecer un sistema de 

prevención de riesgos laborales basados en la Gestión Técnica del SART, la cual 

permitirá consolidar la gestión preventiva, control de los riesgos y  enfermedades 

profesionales existentes, con el fin de conseguir una mejora en el ambiente laboral y 

en el cumplimiento de los objetivos empresariales y legales, así como el incremento de 

la productividad y competitividad de la organización. 



1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Bagant Ecuatoriana Cía. Ltda., debido a su actividad económica se ubica dentro del 

sector de la Metalmecánica, la cual está calificada por el Ministerio de Relaciones 

Laborales como una empresa de Alto Nivel de Riesgo, y debido a la exigencia de la 

Legislación Ecuatoriana tiene la exigencia legal de implementar un sistema de gestión 

de seguridad y salud ocupacional para precautelar la integridad de sus trabajadores. 

 

El ambiente laboral es muy importante para sus directivos, los cuales están conscientes 

que influye directamente en el desarrollo de las actividades y la satisfacción de sus 

trabajadores. A partir de allí nace la necesidad de desarrollar esta investigación con el 

fin de determinar los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores, para 

determinar la interrelación de los individuos, infraestructura y los procesos existentes y 

además establecer los procedimientos a seguir, con el fin de cumplir con los requisitos 

legales determinados la Normativa Ecuatoriana. 

  

A través de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional basado en la Gestión Técnica del SART, permitirá a la empresa establecer 

una política y objetivos que alineados al cumplimiento de requisitos legales y 

obligaciones técnicas establecidos en la legislación, conseguir una eficiente 

administración de los recursos y  contribuir a una mejora continua de la organización. 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar un sistema de prevención de riesgos laborales alineado a la Gestión 

Técnica del SART que permita minimizar o eliminar los riesgos y enfermedades 

profesionales que afectan a la salud, rendimiento y satisfacción general de los 

trabajadores de la empresa Bagant Ecuatoriana Cía. Ltda. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Realizar un diagnóstico inicial de la situación de la seguridad y salud ocupacional 

en la organización basados en el cumplimiento de la normativa establecida por 

el SART. 



- Identificar, analizar y evaluar los riesgos existentes a los cuáles están expuestos 

los trabajadores. 

- Establecer los principales procedimientos operativos y específicos de SSO. 

- Implementar un programa de medidas de prevención y control de riesgos 

laborales. 

1.5  HIPOTÉSIS DE LA INVESTIGACION 

Es posible minimizar los riesgos y enfermedades profesionales a través de la  

implementación de un sistema de prevención de riesgos laborales en base a la 

normativa de la gestión técnica del SART para la empresa Bagant Ecuatoriana Cia. 

Ltda. 

 

1.6 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÒN 

Debido a la naturaleza de la investigación y su aplicación se considera utilizar el método 

mixto el cual permite una integración sistemática de los métodos cuantitativo y 

cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una visión completa del fenómeno. 

(HERNANDEZ, FERNANDEZ, & BAPTISTA, 2010). 

 

Además dicho método permitirá una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno, 

obtener datos más “ricos” debido a la multiplicidad de observaciones, ya que consideran 

diversas fuentes y tipos de datos, contextos y análisis. 

 

Dentro de este esquema se aplicará al diseño exploratorio secuencial bajo la modalidad 

derivativa, la cual cuya recolección y el análisis de los datos cuantitativos se construyen 

sobre la base de los resultados cualitativos. La mezcla mixta ocurre cuando se conecta 

el análisis cualitativo de los datos y la recolección de datos cuantitativos. La 

interpretación final es producto de la integración y comparación de resultados 

cualitativos y cuantitativos. 

 

1.6.1 MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Con el objetivo de obtener información necesaria para la investigación se utilizará los 

siguientes métodos de recolección de datos como:  



- Observación directa 

- Entrevistas (estructuradas y no estructuradas) 

- Encuestas 

- Registros históricos y documentos 

 

1.6.2 ANALISIS DE DATOS 

 

      El proceso para analizar los datos obtenidos se tiene lo siguiente: 

- Estadística descriptiva (media, varianza, distribución de frecuencias, gráficas 

entre otros) 

- Codificación y evaluación temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

2.1.1 DEFINICIÓN 

Un Sistema de Gestión es un conjunto de etapas unidas en un proceso continuo, que 

permite trabajar ordenadamente una idea hasta lograr mejoras y su continuidad. 

(VERGARA, 2009).  

El Ciclo PDCA también conocido como Círculo de Deming (de Edwards Deming), 

basada en un concepto ideado por Walter A. Shewhart, constituye una estrategia de 

mejora continua de la calidad en cuatro pasos, también se lo denomina espiral de 

mejora continua y se lo utiliza en los diversos sistemas utilizados en las organizaciones 

para gestionar aspectos entre ellos seguridad ocupacional. (Gestión & Calidad, 2012) 

 

Figura 2.1: Círculo de calidad 

 

Fuente: (Gestión & Calidad, 2012) 

Los sistemas de seguridad y salud en el trabajo (SST) responden al objetivo de 

identificar y minimizar los riesgos en el lugar de trabajo. Para producir un efecto positivo, 

han de funcionar sin problemas y en armonía, no en contradicción, con la gestión 

general de la empresa y con el cumplimiento de sus objetivos y plazos de producción. 

(SSO, 2012) 



2.1.2 REQUISITOS TÉCNICO LEGALES 

Según la Resolución C.D. 333 IESS – Sistema de Auditoría de Riesgos de Trabajo 

(SART-IESS, 2010), se indica “La empresa u organización deberá implementar un 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual deberá tomar como 

base los requisitos técnico legal, a ser auditados por el Seguro General de Riesgos del 

Trabajo”. 

Tabla 2.1: Requisitos Técnico Legales 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
GESTIÓN TÉCNICA

GESTIÓN DEL 

TALENTO 

HUMANO

PROCEDIMIENTOS Y 

PROGRAMAS OPERATIVOS 

BÁSICOS

Política Identificación Selección 

Investigación de accidentes y

enfermedades profesionales 

Planificación Medición

Información interna

y externa Vigilancia de la salud

Organización Evaluación

Comunicación 

interna y externa Planes de Emergencia 

Integración-Implantación Control Operativo Integral Capacitación Plan de Contingencia

Verificación Auditorías Internas

Control de las

desviaciones del plan de

gestión. Inspecciones SSO

Mejoramiento Continuo. Equipos de protección 

REQUISITOS TÉCNICO LEGALES

Adiestramiento
Vigilancia Ambiental y de

Salud

Fuente: IESS-Resolución No. C.D.333 

A continuación se realizará una breve descripción de cada punto de los requisitos 

técnicos legales establecidos en la Resolución No. C.D.333 por IESS. 

2.1.2.1 Gestión Administrativa 

Corresponde al conjunto de acciones  para determinar los lineamientos por parte de la 

Gerencia con el establecimiento de la política y los objetivos del sistema de seguridad 

y salud, como base para realizar la planificación, organización, integración, verificación, 

control y el proceso de mejoramiento continuo. 

- Políticas 

Establece la dirección global a seguir y es el elemento conductor para la 

implementación y mejora del sistema de gestión de la SST de una organización, de 

manera que pueda mantener y mejorar potencialmente el desempeño de su SST. 

(OHSAS 18002:2008, 2008) 



- Planificación  

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos 

para la identificación continua de peligros, evaluación de riesgos y la determinación de 

los controles necesarios. (OHSAS 18002:2008, 2008) 

- Organización 

Comprende un conjunto de recursos organizados para el desarrollo de acuerdo a las 

exigencias institucionales y gubernamentales. 

- Integración – Implantación 

Se debe implementar e integrar la planificación, políticas, organización, auditoría 

interna de S&SO en sus respectivas áreas en la empresa. 

- Verificación  

Los estándares cualitativos y cuantitativos de los planes relativos a los elementos del 

sistema deberán ser verificados en su cumplimiento mediante auditorías internas o 

externas. 

- Control 

Las desviaciones del plan y la reprogramación de los controles para su corrección 

deberán ser controlados mediante los indicadores de gestión que deberán ser 

conocidos por la alta gerencia. 

- Mejoramiento Continuo 

Realizar un proceso de mejorar los procesos de seguridad y salud en base a criterios 

cualitativos y cuantitativos. 

2.1.2.2 Gestión Técnica 

Se realiza a través de normas, herramientas y métodos que permiten identificar, medir, 

evaluar, controlar y vigilar los factores de riesgo ocupacional a nivel ambiental y 

biológico. 

- Identificación  

Permite identificar los factores de riesgo de acuerdo procedimientos establecidos. 

- Medición 

Se realiza mediciones de los factores de riesgo ocupacional en los sitios de trabajo con 

métodos de medición establecidos. 



- Evaluación 

Se realizar la valoración de los resultados obtenidos en base a la normativa aplicada. 

- Control Operativo Integral 

Se realiza un control integral de los factores de riesgo ocupacional  y se incluyen 

programas de control operativo tanto al nivel de conducta del trabajador como a nivel 

de gestión administrativa. 

- Vigilancia Ambiental y de Salud 

Se establecen programas de vigilancia ambiental y de salud  para los factores de riesgo 

ocupacional. 

2.1.2.3 Gestión Talento Humano 

Se verifica el cumplimiento legal en relación a los proceso que permitan seleccionar, 

informar, comunicar, capacitar, adiestrar sobre los factores de riesgo ocupacional y 

técnicas de prevención del puesto de trabajo y generales de la organización a los 

trabajadores de la empresa u organización. 

- Selección de los trabajadores 

Una vez identificados los riesgos ocupacionales existentes se proceden a identificar las 

competencias de los trabajadores. 

- Información Interna y Externa 

Determina un sistema de información interna acerca de los riesgos existentes en la 

organización, grupos vulnerables y los acciones que deben tomar en caso de 

emergencias. 

- Capacitación 

Se conforman comités, brigadas con los gerentes, jefes, supervisores y trabajadores a 

los cuales se entrega competencias sobre responsabilidades en SSO. 

- Adiestramiento 

Establecer programas de adiestramiento a los trabajadores que realizan actividades  

críticas y evaluar la eficacia del programa.  

2.1.2.4 Procesos Operativos 

- Investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales  



Se realiza una investigación de accidentes para determinar las causas fuentes y se 

establecen las acciones preventivas y correctivas para todas las causas, iniciando con 

las correctivas. 

- Vigilancia de la Salud de los Trabajadores 

Se debe estar en constante vigencia de la salud de los trabajadores y las irregulares 

que sucedan desde el pre empleo hasta el término laboral con la empresa u 

organización. 

Se consideran para la vigilancia los trabajadores vulnerables; sensibles, edades 

extremas, embarazadas, temporales (tercerizados, contratados, subcontratados, etc.) 

- Planes de Emergencia  

Los planes de emergencia deben ser establecidos de una manera técnica para 

conseguir una eficacia esperada en caso de posibles emergencias puedan presentarse.  

Cada evento tiene que contar con un plan específico. 

- Planes de Contingencia 

Los planes de contingencia se aplican después de la emergencia y tienen por objetivo 

restaurar la normalidad de las actividades. 

- Auditorías Internas 

Se deben realizar auditorías internas de manera periódica y/o aleatoria por personal 

propio de la empresa. En el caso de existir un alto nivel de riesgo es necesario realizar 

auditorías con personal externo. 

- Inspecciones de Seguridad y Salud 

Es necesario realizar inspecciones y revisiones de seguridad y salud que contenga 

objetivo, responsables y sea documentado. 

- Equipos de protección individual y ropa de trabajo 

Los equipos de protección tienen como objetivo el proteger al trabajador de factores 

físicos, químicos y/o biológicos que se puedan presentar en el desempeño de sus 

actividades. 

- Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo 

Es recomendable que los mantenimientos predictivo, preventivo y correctivo, se 

realicen en forma coordinada con los servicios de seguridad y salud. Una de las bases 



para definir los programas de mantenimiento de la organización, son los análisis de los 

peligros y operatividad de los procesos. 

2.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Según la OIT (OIT, Organización Internacional del Trabajo, 2014) cada 15 segundos, 

un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el 

trabajo, cada 15 segundos 160 trabajadores tienen un accidente laboral, cada día 

mueren 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el 

trabajo. Más de 2,3 millones de muertes por año. Anualmente ocurren más de 317 

millones de accidentes en el trabajo, muchos de estos accidentes resultan en 

absentismo laboral. 

Se entiende por seguridad y salud en el trabajo a “condiciones y factores que afectan, 

o podrían afectar a la salud y la seguridad de los empleados o de otros trabajadores 

(incluyendo a los trabajadores temporales y personal contratado) visitantes o cualquier 

otra persona en el lugar de trabajo” (18001:2007, 2007) 

Según Soria (SORIA, 2006) el objeto de la Seguridad Industrial es la prevención y 

limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes y siniestros capaces de 

producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, 

derivados de la actividad industrial o de la utilización, funcionamiento y mantenimiento 

de las instalaciones o equipos y de la producción, uso o consumo, almacenamiento o 

desecho de los productos industriales. 

2.3 RIESGO 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el riesgo es “una combinación 

de la probabilidad de que ocurra un suceso peligroso con la gravedad de las lesiones 

o daños para la salud que pueda causar tal suceso”. 

2.3.1 CLASIFICACION DE RIESGOS 

Los tipos a los cuales pueden estar expuestos los trabajadores son los siguientes:  

 Riesgos Físicos 

 Riesgos Mecánicos 

 Riesgos Ergonómicos 



 Riesgos Biológicos 

 Riesgos Psicosociales 

 Riesgos Eléctricos 

2.3.1.1 Riesgos Físicos 

Podemos definirlos como toda energía presente en los lugares de trabajo que de una 

u otra forma pueden afectar al trabajador de acuerdo a las características de 

transmisión en el medio. (LONDOÑO, 2013) 

 Ruido 

 Vibraciones 

 Temperaturas extremas 

 Iluminación 

 Radiación 

 Presiones anormales 

 Radiaciones ionizantes 

 Calor y frio 

2.3.1.2 Riesgos Químicos 

Según Chinchilla (CHINCHILLA SIBAJA, 2011) define que los factores de riesgo 

químico “abarcan un conjunto muy amplio y diverso de sustancias y productos que, en 

el momento de manipularlos, se presentan en forma de polvos, humos, gases o 

vapores. La cantidad de sustancia química presente en el ambiente por unidad de 

volumen, conocida como concentración, durante la jornada de trabajo determinará el 

grado de exposición del trabajador. Estas sustancias pueden ingresar al organismo por 

la vía nasal, dérmica (piel) o digestiva, pudiendo ocasionar accidentes o enfermedades 

laborales.” 

 Gases y Vapores 

 Aerosoles líquidos (Nieblas y Rocíos) 

 Aerosoles sólidos (polvos orgánicos o inorgánicos, humo metálico o no metálico 

y fibras).  

2.3.1.3 Riesgos Mecánicos 

Son generados por aquellas condiciones peligrosas originados por máquinas, equipos, 

objetos, herramientas e instalaciones; que al entrar en contacto directo generan daños 



físicos, como golpes, atrapamientos, amputaciones, caídas, traumatismos y/o daños 

materiales.  Generalmente se encuentra por herramientas, equipos defectuosos, 

máquinas sin la adecuada protección, sin mantenimiento, vehículos en mal estado, 

puntos de operación, mecanismos en movimiento y/o transmisión de fuerza, etc. 

(LONDOÑO, 2013) 

 Maquinas 

 Equipos 

 Herramientas 

2.3.1.4 Riesgos Ergonómicos 

Son aquellos generados por la inadecuada relación entre el trabajador y la maquina, 

herramienta o puesto de trabajo. (LONDOÑO, 2013) 

 Posiciones de pie prolongadas 

 Posiciones sentadas prolongadas 

 Movimientos repetitivos 

 Sobreesfuerzos 

 Hiperextensiones 

 Flexiones repetitivas 

2.3.1.5 Riesgos Biológicos 

Entendemos como riesgo biológico laboral "aquel que puede generar peligros de 

infección, intoxicación o alergias sobre el trabajador, derivado de la actuación de 

contaminantes biológicos" entendiendo como tales los "microorganismos, incluyendo 

los que han sufrido manipulaciones genéticas, los cultivos de células y los 

endoparásitos humanos multicelulares". (FALAGÁN, CANGA, FERRER, & 

FERNANDEZ, 2000). 

 Bacterias 

 Hongos 

 Virus 

 Parásitos – microorganismos 

 Plagas (insectos-roedores) 

 Plantas 

2.3.1.6 Riesgos Psicosociales 



Los factores psicosociales son aquellas características de las normas de trabajo, y 

sobre todo, de su organización que afectan a la salud de las personas a través de 

mecanismos psicológicos o fisiológicos. (CATALUNYA, 2006) 

En términos de prevención de riesgos laborales, los factores psicosociales representan 

la exposición. La organización del trabajo es el origen de esta exposición y el estrés es 

el detonante del efecto, es decir, de la enfermedad o de la alteración de la salud que 

se puede producir debido a factores como: 

 Estrés laboral 

 Mobbing 

 Sobrecarga de trabajo 

 Diseño de puesto de trabajo 

 Horario de trabajo 

 Relaciones interpersonales 

 

2.3.1.7 Riesgos Eléctricos 

La operación adecuada de las instalaciones eléctricas exige que la maquinaria, el 

equipo y las líneas y circuitos eléctricos estén protegidos de los peligros causados tanto 

por factores internos (es decir, que surgen dentro de la instalación) como externos. 

(OIT, Enciclopedia de seguridad y salud en el trabajo, 1998) 

 Puesta a Tierra 

 Instalaciones en mal estado 

 Instalaciones recargadas 

2.3.2 EVALUACION DE RIESGOS 

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de 

aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria 

para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la 

necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que 

deben adoptarse. (Trabajo, 1996) 

2.3.2.1 Etapas Del Proceso General De Riesgos 



Un paso preliminar a la evaluación de riesgos es preparar una lista de actividades de 

trabajo, agrupándolas en forma racional y manejable. Una posible forma de clasificar 

las actividades de trabajo es la siguiente (INSHT, 2009): 

Figura 2.2: Proceso De Evaluación De Riesgos 

 

Fuente: (CEPA, 2012) 

2.3.2.1.1 Análisis De Riesgos 

Proceso mediante el cual permite identificar los peligros y estimar los riesgos existentes 

en la organización: (INSHT, 2009) 

- Identificar el peligro: Es necesario preparar una lista de actividades de trabajo, 

agrupándolas en forma racional y manejable.  

- Estimar el riesgo: Para cada pedido detectado debe estimarse el riesgo, 

determinando la potencial severidad del daño (consecuencias) y la probabilidad 

de que ocurra el hecho. 

o Severidad del riesgo: Para determinar la potencial severidad del daño, 

debe considerarse:  

 a) partes del cuerpo que se verán afectadas  

 b) naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a 

extremadamente dañino.  

o Probabilidad de que ocurra el daño: La probabilidad de que ocurra el daño 

se puede graduar, desde baja hasta alta, con el siguiente criterio:  

 



• Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre  

• Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones  

• Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces  

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las medidas de 

control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y los códigos de buena 

práctica para medidas específicas de control, también juegan un papel importante. 

Además de la información sobre las actividades de trabajo, se debe considerar lo 

siguiente:  

a) Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos 

(características personales o estado biológico).  

b) Frecuencia de exposición al peligro.  

c) Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua.  

d) Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así 

como en los dispositivos de protección.  

e) Exposición a los elementos.  

f) Protección suministrada por los EPI y tiempo de utilización de estos 

equipos.  

g) Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y 

violaciones intencionadas de los procedimientos):  

Figura 2.3: Niveles De Riesgo 

 



Fuente: (INSHT, 2009) 

El análisis del riesgo proporcionará de qué orden de magnitud es el riesgo. 

2.3.2.1.2 Valoración Del Riesgo 

Con el valor de riesgos obtenido y comparándolo con el valor de riesgo tolerable, se 

emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión. 

Figura 2.4: Valoración de riesgos  

 

Fuente: (INSHT, 2009) 

Si de la Evaluación del riesgo se deduce que el riesgo es no tolerable, hay que Controlar 

el riesgo. 

2.3.2.1.3 Control de riesgos (INSHT, 2009) 

El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un inventario de 

acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgos. Es 



necesario contar con un buen procedimiento para planificar la implantación de las 

medidas de control que sean precisas después de la evaluación de riesgos.  

Los métodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los siguientes principios:  

a) Combatir los riesgos en su origen  

b) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 

concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y 

métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular a atenuar el trabajo 

monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.  

c) Tener en cuenta la evolución de la técnica.  

d) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro  

e) Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  

f) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  

2.3.2.1.4 Gestión del riesgo  (INSHT, 2009) 

Al proceso conjunto de Evaluación del riesgo y Control del riesgo se le suele denominar 

Gestión del riesgo. 

La gestión el riesgo implica el revisar el plan de actuación, el cual debe revisarse antes 

de su implantación, considerando lo siguiente:  

a) Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a niveles de riesgo 

aceptables.  

b) Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros.  

c) La opinión de los trabajadores afectados sobre la necesidad y la operatividad 

de las nuevas medidas de control.  

2.3.2.2 Métodos generalizados de análisis y evaluación del riesgo 

Existen muchas herramientas y metodologías disponibles para asistir a las empresas y 

organizaciones a evaluar los riesgos. La elección del método dependerá de las 

condiciones de trabajo, como, por ejemplo, el número de trabajadores, el tipo de 



actividades y equipos de trabajo, las características particulares del lugar de trabajo y 

cualquier otro riesgo específico. 

Los métodos de análisis y evaluación de riesgos pueden ser cuantitativos, cualitativos 

o combinados y entre estos se tienen los siguientes: 

a. Método de William Fine 

Es un procedimiento probabilístico que permite calcular el grado de peligrosidad de 

cada riesgo identificado (Willian Fine es solo para riesgo mecánico), a través de una 

fórmula matemática que considera la probabilidad de ocurrencia, las consecuencias 

que pueden originarse en caso de ocurrencia del evento y la exposición a dicho riesgo. 

La matriz de valoración de riesgos permite valorar la magnitud de estos riesgos, el 

cual se fundamenta en tres factores: Grado de peligrosidad, exposición y probabilidad.  

(Cortes, 2007; 28) 

b. Método RULA 

El método RULA (Rapid Under Limb Assesment) consiste en evaluar la adopción 

continuada o repetida de posturas penosas durante el trabajo genera fatiga y a la larga 

puede ocasionar trastornos en el sistema musculoesquelético. Esta carga estática o 

postural es uno de los factores a tener en cuenta en la evaluación de las condiciones 

de trabajo, y su reducción es una de las medidas fundamentales a adoptar en la 

mejora de puestos.  

 

c. Método ¿Qué sucedería si? Análisis "What if ...?": ¿Qué pasaría si ...? 

(GUIAR, 2012) 

Consiste en el planteamiento de las posibles desviaciones en el diseño, construcción, 

modificaciones y operación de una determinada instalación industrial, utilizando la 

pregunta que da origen al nombre del procedimiento: "¿Qué pasaría si ...?". Requiere 

un conocimiento básico del sistema y cierta disposición mental para combinar o 

sintetizar las desviaciones posibles, por lo que normalmente es necesaria la presencia 

de personal con amplia experiencia para poder llevarlo a cabo. 

Se puede aplicar a cualquier instalación o área o proceso: instrumentación de un 

equipo, seguridad eléctrica, protección contra incendios, almacenamientos, sustancias 

peligrosas, etc. Las preguntas se formulan y aplican tanto a proyectos como a plantas 

en operación, siendo muy común ante cambios en instalaciones ya existentes. 



El resultado es un listado de posibles escenarios o sucesos incidentales, sus 

consecuencias y las posibles soluciones para la reducción o eliminación del riesgo.  

d. Análisis de modos de fallos, efectos y consecuencias (GUIAR, 2012) 

El Análisis por Árboles de Fallos (AAF), es una técnica deductiva que se centra en un 

suceso accidental particular (accidente) y proporciona un método para determinar las 

causas que han producido dicho accidente. 

Consiste en descomponer sistemáticamente un suceso en sucesos intermedios hasta 

llegar a sucesos básicos, ligados normalmente a fallos de componentes, errores 

humanos, errores operativos, etc. Este proceso se realiza enlazando dichos tipos de 

sucesos mediante lo que se denomina puertas lógicas que representan los operadores 

del álgebra de sucesos. 

e. Análisis funcional de operabilidad: (GUIAR, 2012) 

La técnica de análisis por árboles de sucesos consiste en evaluar las 

consecuencias de posibles accidentes resultantes del fallo específico de un 

sistema, equipo, suceso o error humano, considerándose como sucesos 

iniciadores y/o sucesos o sistemas intermedios de mitigación, desde el punto de 

vista de la atenuación de las consecuencias. 

Las conclusiones de los árboles de sucesos son consecuencias de accidentes, 

es decir, conjunto de sucesos cronológicos de fallos o errores que definen un 

determinado accidente. 

f. Análisis de los Modos de Fallo y Efectos, AMFE (GUIAR, 2012) 

El método consiste en la elaboración de tablas o listas con los posibles fallos de 

componentes individuales, los modos de fallo, la detección y los efectos de cada 

fallo. 

Los fallos que se pueden considerar son típicamente situaciones de anormalidad 

tales como: 

o Abierto, cuando normalmente debería estar cerrado 

o Cerrado, cuando normalmente debería estar abierto 

o Marcha, cuando normalmente debería estar parado 

o Fugas, cuando normalmente deba ser estanco 

 



Los efectos son el resultado de la consideración de cada uno de los fallos 

identificados individualmente sobre el conjunto de los sistemas de la planta o 

instalación. 

g. Método del triple criterio (PVG) 

De acuerdo al Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador este método 

denominado Triple Criterio o PVG, permite una estimación de riesgo a través de 

la suma del puntaje de 1 a 3 cada parámetro involucrado, los cuales dan como 

resultado puntuaciones entre 3 y 9, a través de la cual se puede obtener la 

categorización de la empresa y su actividad. 

 

Las variables que intervienen en este método son: P (Probabilidad de 

ocurrencia), G (Gravedad del daño) y V(Vulnerabilidad) cuyos valores se 

muestran en la siguiente tabla. Para obtener la estimación del riesgo se utiliza la 

siguiente formula: 

 

 

E=P+G+V 

 

 

 

Tabla 2.2: Estimación del riesgo Método Triple Criterio 



 

Fuente: Ministerio Relaciones Laborables 

 

h. Método para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la 

manipulación manual de cargas de la guía técnica del Insht. 

Para utilizar este método hay que tener en cuenta los criterios de aplicación: 

 Cargas con peso superior a 3 kg 

 Riesgos dorsolumbares (no tiene en cuenta otro tipo de riesgos). 

 Tareas de levantamiento y depósito de cargas. 

 Postura de pie. 

 

El procedimiento para la evaluación consta de las siguientes fases: 

1. Recogida de datos: 

 Datos de la manipulación (Anexo A) 



 Datos ergonómicos (Anexo B) 

 Datos individuales (Anexo C) 

 
2. Cálculo del peso aceptable: permite calcular un peso límite de referencia (peso 

aceptable), que se comparará con el peso real de la carga al realizar la 

evaluación. 

Figura 2.5: Calculo peso aceptable  

 

Fuente: (INSHT, 2009) 

3) Evaluación: utilizando los datos recogidos y teniendo en cuenta todos los 

factores de análisis. 

Figura 2.6: Evaluación 



 

 

Fuente: (INSHT, 2009) 

3. Medidas correctoras: en caso de que en la evaluación se detectasen riesgos no 

tolerables, será necesario llevar a cabo acciones correctoras, que se anotarán 

en esta ficha. 

 

 

Figura 2.7: Medidas Correctoras 



 

Fuente: (INSHT, 2009) 

 

2.4 MARCO LEGAL VIGENTE 

La pirámide de Kelsen representa de forma gráfica la estructura escalonada del orden 

jurídico, que es el resultado obtenido de un estudio profundo de la obra Teoría pura del 

derecho, del tratadista austriaco Hans Kelsen, quien propuso que el ordenamiento 

jurídico es un conjunto de normas categorizadas jerárquicamente, entre si, de tal 

manera que representada de manera visual se asemejaría a una pirámide formada por 

pisos superpuestos. Siendo la que se encuentra en la cúspide la de mayor jerarquía y 

disminuyendo conforme se acerca a la base de la pirámide, esto indica de manera 

visual cual está supeditada a las que se encuentran sobre ella y cuales dependen de 

ella. (KELSEN, 1982) 

Figura 2.8.: Pirámide de Kelsen 



 

Fuente: (KELSEN, 1982) 

2.4.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR  

Art. 326 - Lit. 2: Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario. 

Art. 326 – Lit. 3: En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más 

favorable a las personas trabajadoras. 

Art- 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de 

eficacia jurídica.  

 

2.4.2 DECISIÓN 547 INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

Artículo 9: Los países miembros desarrollarán las tecnologías de información y los 

sistemas de gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo en miras a reducir 

los riesgos laborales. 

Artículo 11: en todo lugar de trabajo se deberían tomar medidas tendientes a disminuir 

los riesgos laborales.  Estas medidas deberán basarse, para el logro de este objetivo, 

en directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su 

entorno como responsabilidad social y empresarial. 



2.4.3 CÓDIGO DEL TRABAJO 

De acuerdo al Título I, Del Contrato Individual del Trabajo, Capítulo III, De los efectos 

del contrato del trabajo. 

Art. 38.- RIESGOS PROVENIENES DEL TRABAJO.- Los riesgos provenientes del 

trabajo son de cargo del empleador y cuando a consecuencia de ellos, el trabajador 

sufre daño personal, estará en la obligación de indemnizarle de acuerdo a las 

disposiciones de este código, siempre que tal beneficio no le sea concedido por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

2.4.4 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE DE TRABAJO (D.E. 2393: R.O. 565; 17 de 

Noviembre de 1986) 

Art. 11: OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES: Son obligaciones generales de los 

personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes: 

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

materia de prevención de riesgos. 

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

afectar a la salud y el bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de 

su responsabilidad. 

Art. 13: OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES: Participar en el control de los 

desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la higiene  en los locales de 

trabajo cumpliendo las normas vigentes. 

2.4.5 RESOLUCIÓN No. C.D. 333 REGLAMENTO PARA EL SISTEMA DE 

AUDITORÍA DE RIESGOS DEL TRABAJO – “SART” (07 de Octubre del 2010; Consejo 

Directivo del Instituto Ecuatoriana de Seguridad Social). 

Art. 1.- OBJETO Y RESPONSABILIDADES: El presente reglamento tiene como objeto 

normar los procesos de auditoría técnica de cumplimiento de normas de prevención de 

riesgos del trabajo, por parte de los empleadores y trabajadores sujetos al régimen del 

Seguro Social. 

Art. 2.- OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA DE RIESGOS DEL TRABAJO.- Son objetivos 

de la auditoría de riesgos del trabajo: 



1. Verificar el cumplimiento técnico legal en materia de seguridad y salud en el 

trabajo por las empresas u organizaciones de acuerdo a sus características 

específicas. 

2.  Verificar el diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

de la empresa u organización, analizar sus resultados y comprobarlos de 

requerirlo, de acuerdo a su actividad y especialización. 

2.4.6 INSTRUCTIVO DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO PARA EL SISTEMA DE 

AUDITORIA DE RIESGOS DEL TRABAJO – SART (22 de Marzo del 2011). 

Art. 7.- EVALUACIÓN DE LA AUDITORIA DOCUMENTAL Y DE CAMPO.- El auditor 

del SGRT procederá a evaluar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

de la empresa, recabando las evidencias del cumplimiento de la normativa y 

regulaciones relativas a la prevención de riesgos laborales, para lo cual verificará la 

implementación de los requisitos técnico legales, aplicables a la empresa auditada, de 

conformidad con lo señalado en el artículo 9 del Reglamento del SART.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CAPITULO III: METODOLOGÍA 

 

La aplicación de la metodología propuesta aplicada a la presente investigación inicia 

con detallar las actividades de los procesos de la organización, para continuar con la 

identificación de peligros, medición y evaluación de riesgos con el fin de establecer la 

situación actual. 

 

3.1 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO 

 

3.1.1 ANTECEDENTES BAGANT ECUATORIANA 

 

3.1.1.1  Estructura organizacional 

Figura 3.1: Organigrama Bagant Ecuatoriana 

 

 

Fuente: Bagant Ecuatoriana   
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3.1.1.2  Población trabajadora 

BAGANT ECUATORIANA CIA LTDA, se encuentra ubicada su oficina matriz  y planta 

principal en la ciudad de Quito sector Carapungo y una oficina sucursal en la ciudad de 

Guayaquil, donde actualmente laboran un total de 198 trabajadores, distribuidos de la 

siguiente manera como muestra: 

Tabla 3.1: Población Bagant Ecuatoriana 

AREA DE 

TRABAJO 

DISTRIBUCION POR 

GENERO 
PERSONAS 

CON 

DISCAPACIDAD 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

Y CONTRATISTAS 

TOTAL 

H M 

ADMINISTRATIVOS 39 20 5 2 59 

PRODUCCIÓN 66 0 0 0 66 

MANTENIMIENTO 58 1 0 0 59 

BODEGA 5 0 0 0 5 

TOTAL QUITO 189 

      

BAGANT GUAYAQUIL 

AREA DE 

TRABAJO 

DISTRIBUCION POR 

GENERO 
PERSONAS 

CON 

DISCAPACIDAD 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

Y CONTRATISTAS 

TOTAL 

H M 

ADMINISTRATIVOS 5 2 1 0 7 

PLANTA 0 0 0 0 0 

MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 

BODEGA 2 0 0 0 2 

TOTAL GUAYAQUIL 9 

Fuente: Bagant Ecuatoriana  

Elaborado por: Autor 

 

3.1.1.3  Distribución del espacio 

Para el presente estudio es necesario dar a conocer la distribución física del lugar en 

donde desarrollan sus actividades la empresa Bagant Ecuatoriana Cía. Ltda., la cual se 

encuentra ubicada su matriz y en el cual se encuentra distribuido en oficinas, planta de 

producción, almacenamiento y mantenimiento de equipo y maquinaria. Adicional es 

necesario indicar la distribución de las instalaciones de la sucursal en Guayaquil. 

Tabla 3.2 Infraestructura Bagant Ecuatoriana 



BAGANT QUITO 

ÁREA Espacio (m2) 

Producción 920,00 

Administración 325,00 

Bodega materia prima 120,00 

Bodega equipos 3.000,00 

Bodega maquinaria y repuestos 980,00 

Mantenimiento 340,00 

Parqueadero 1.000,00 

Jardines 60,00 

Total 6.745,00 

  

BAGANT GUAYAQUIL 

ÁREA Espacio (m2) 

Administración 130,00 

Bodega equipos 400,00 

Bodega maquinaria y repuestos 115,00 

Parqueadero 200,00 

Jardines 30,00 

Total 875,00 

Fuente: Bagant Ecuatoriana 

Elaborado por: Autor 

3.1.1.4  Maquinaria y equipo de producción  

La empresa dentro de sus activos cuentas con la siguiente maquinaria para el 

desarrollo de sus procesos de producción: 

- Dobladora para de metal (4 unidades) 

- Prensas (6 unidades) 

- Equipos de soldar ( 10 unidades) 

- Puentes grúas de 5 Ton. y 10 Ton. (2 unidades) 

- Cizallas de 7mm (2 unidades) 

- Plegadoras de 10mm ( 3 unidades) 

- Troqueladoras( 2 unidades) 

- Curvadoras de tubo y lamina ( 5 unidades) 

- Equipos de corte tipo pantógrafo – plasma y oxicorte (2 unidades) 

- Granalladora (2 unidades) 

- Tornos ( 4 unidades) 



- Compresores ( 6 unidades) 

- Vehículos de carga ( 4 unidades) 

3.2 IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS 

3.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

Mediante el mapa de procesos permite identificar los procesos clave de la organización 

que involucran procesos operativos y administrativos según se muestran en: 

Figura 3.2: Mapa de procesos BAGANT ECUATORIANA 
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Fuente: Bagant Ecuatoriana   

 

3.2.2 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

 

A continuación, se describen los procesos y actividades desarrolladas en la 

organización según procesos establecidos. 

 

 

Tabla 3.3: Descripción de procesos 



M H M H Turno

1
Bodega

RECEPCION Y 

DESPACHO DE 

MATERIA PRIMA

RECEPCION Y 

DESPACHO DE 

MATERIA PRIMA
0 7 0 8 1

Montacargas EPP

2
TRANSPORTE DE 

MATERIAL Montacargas, puente grùa y transpaleta EPP

3 CORTE Maquina cortadora EPP

4
TRANSPORTE DE 

MATERIAL Montacargas, puente grùa y transpaleta EPP

5 PLEGADO Plegadora EPP

6
TRANSPORTE DE 

MATERIAL Montacargas, puente grùa y transpaleta EPP

7 TROQUELADO Troqueladora EPP

8
TRANSPORTE DE 

MATERIAL Montacargas, puente grùa y transpaleta EPP

9 TALADRADO Taladros de precisiòn EPP

10
TRANSPORTE DE 

MATERIAL Montacargas, puente grùa y transpaleta EPP

11 CORTE ( SIERRA ) Cortadora EPP

12
CALIBRACION DE 

MAQUINA N/A EPP

13

ORGANIZA 

MATERIAL 

METALICO 

ENSAMBLE N/A EPP

14 ARMADO Y SUELDA Equipos de soldadura EPP, Casco pantalla facial

15
TRANSPORTE DE 

MATERIAL Montacargas, puente grùa y transpaleta EPP

16
CORTE CON 

PLASMA Equipos de plasma EPP, Casco pantalla facial

17 TORNO MAQUINADO 0 4 0 8 2 Torno EPP

18
TRANSPORTE DE 

MATERIAL Montacargas, puente grùa y transpaleta EPP

19 PINTURA Pistolas de presion EPP

20
ESMERILADO

AMOLADO

DESBASTE

CORTE
0 5 0 8 2 Esmeriladora / Amoladora EPP

21 REMACHADO REMACHADO 0 5 0 8 2 Remachadora EPP

22

LIMPIEZA Y 

ENDEREZADO DE 

TABLEROS

0 8 0 8 1
Granalladora EPP

23 RECUBRIMIENTO 0 8 0 8 1 Equipos de presion de aire EPP

24
SELECCIÓN DE 

PUNTALES
0 2 0 8 1 Montacargas, puente grùa y transpaleta EPP

25

LIMPIEZA Y 

ENDEREZADO DE 

PUNTALES

0 13 0 8 1
Herramientas EPP

26

MANTENIMIENTO 

DE SISTEMAS DE 

ANDAMIAJE

LIMPIEZA Y 

ENDEREZADO DE 

ANDAMIOS

0 10 0 8 1
Herramientas EPP

27
SELECCIÓN DE 

VIGUETAS
0 2 0 8 1 Montacargas, puente grùa y transpaleta EPP

28

LIMPIEZA Y 

ENDEREZADO DE 

VIGUETAS
0 2 0 8 1

Herramientas EPP

29 Mant. Maq.
MANTENIMIENTO 

DE MAQUINARIA

MANTENIMIENTO 

DE MAQUINARIA
0 13 0 8 1 Montacargas, puente grùa y transpaleta EPP

30 Oficinas
ADMINISTRACION 

Y VENTAS

ADMINISTRACION 

Y VENTAS
22 44 8 8 1 N/A N/A

TALADRADO 0

CORTE ( SIERRA )

CORTE 0

PLEGADO 0

TROQUELADO 0

6

7

5

4

Mant. Equipos

MANTENIMIENTO 

DE SUPERFICIES DE 

ENCOFRADO

MANTENIMIENTO 

DE PUNTALES

MANTENIMIENTO 

DE VIGUETAS

0

SOLDADURA 0

PLASMA 0

PINTURA 0

Producción

4

13

6

7

0

0

0

0

0

0

0

0

8

8

8

2

2

2

2

2

2

2

2

8

8

8

8

8
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ActividadesProcesoAreaNo.

Tiempo Exp. 

(horas Hombre)

Personal 

Expuesto

Fuente: Bagant Ecuatoriana 
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3.2.3 IDENTIFICACIÓN CUALITITATIVA DE RIESGOS  

 

Se ha analizado los procesos de la organización, con el objetivo de identificar los 

riesgos existentes en las diferentes actividades desarrolladas por los trabajadores en 

sus funciones asignadas y establecer los métodos más idóneos para mitigar y evaluar 

los riesgos asociados a los puestos del trabajo. 

 

El análisis de tareas en donde se tratará las situaciones de riesgo existentes y en 

conjunto con una identificación de riesgos cualitativa y cuantitativa permitirá establecer 

un diagnóstico de la situación actual de la organización. 

 

Para la identificación de riesgos de una manera cualitativa se utilizará la técnica de la 

observación directa para establecer el comportamiento y la forma del desarrollo de las 

actividades propias de los procesos de la organización con el fin de determinar los 

peligros y riesgos existentes. 

 

Adicional se ha incluido los registros de incidentes y accidentes durante el año 2014. 

3.2.3.1  Caída de objetos 

A continuación, se muestra de manera gráfica los problemas encontrados: 

a. Las aéreas de depósito y almacenamiento no se encuentran identificadas y 

señalizadas. 

Figura 3.3: Área de Almacenamiento 

 

Fuente: Bagant Ecuatoriana  



b. Los equipos apilados no se encuentran correctamente apilados, provocando 

riesgo alto para los trabajadores. 

Figura 3.4: Área de Deposito de equipos 

 

Fuente: Bagant Ecuatoriana 

c. Los suelos y pasillos se encuentran con obstáculos y con residuos de aceite y 

combustibles. 

Figura 3.5: Área de mantenimiento de equipos 

 

Fuente: Bagant Ecuatoriana  

El riesgo es latente para los trabajadores y por tanto se plantea establecer estibas 

reforzadas y aseguradas con zunchos de nylon para evitar desplomes. 

Señalizar los suelos y pasillos, y mantener un orden estricto en toda la empresa.  

 

3.2.3.2 Maquinaria insegura 

 

La protección inadecuada en las maquinarias y equipos, la deficiente ubicación de las 

maquinarias y la falta de dispositivos de protección en las mismas han provocado 



accidentes laborales con los trabajadores que han llevado a accidentes leves y/o 

graves. 

Figura 3.6: Maquina cortadora 

 

Fuente: Bagant Ecuatoriana  

 

Dentro de los accidentes ocurridos a los trabajadores del área se encuentran: cortes de 

extremidades, proyección de fragmentos (limallas) principalmente a los ojos. 

 

Los puntos críticos de los ejes rotatorios de las maquinas deben estar adecuadamente 

protegidos. 

 

 Realizar mantenimientos preventivos establecidos por el fabricante con 

dispositivos de seguridad que permita bloquear mientras se realice el mismo. 

 Establecer una señalización e información de las máquinas.  

 Elaborar los manuales de operación y capacitar adecuadamente a los operarios. 

 

3.2.3.3 Presencia de maquinaria y vehículos en el área de trabajo 

 

Se ha determinado que existen factores de riesgo como: deficiente señalización vial, el 

circular con carga elevada, exceso de velocidad, presencia de obstáculos, iluminación 

insuficiente, áreas angostas para tareas de carga y descarga, y una falta de 

capacitación a los operarios han ocasionado incidentes y accidentes dentro de la 

organización. 

Figura 3.7: Montacargas en área de trabajo 



 

Fuente: Bagant Ecuatoriana  

Las medidas de prevención que se deben aplicar son las siguientes: 

 Dotar de claxon y sirenas que permitan la visualización a los trabajadores de su 

presencia. 

 Proteger con vallas las salidas de los peatones. 

 Revisión periódica del estado de los vehículos. 

 Iluminación adecuada de los pasillos y zonas con un mínimo de 100 lux. 

 Dotar de espacio suficiente para maniobrar los vehículos en sus actividades de 

carga y descarga. 

 Moderar la velocidad con señaléticas. 

 Dotar de equipo de protección de seguridad adecuado. 

 

3.2.3.4 Contactos eléctricos directos e indirectos 

 

En la planta de producción se encontró que las instalaciones eléctricas se encuentran 

sin el debido mantenimiento y protección para evitar contactos con los trabajadores. 

 

 

 

 

Figura 3.8: Instalaciones eléctricas 



 

Fuente: Bagant Ecuatoriana  

Es necesario contar con un sistema adecuado de protección en las maquinarias para 

evitar contactos directos e indirectos, además todas las cajas de eléctricas, 

tomacorrientes y cableado debe contar con la protección determinada para este tipo y 

debe estar debidamente identificada y señalizada.  

 

3.2.3.5 Exposición a temperaturas elevadas 

El personal de producción se encuentra expuesto a temperaturas elevadas, como es el 

caso al momento de realizar soldaduras en espacios confinados. A continuación se 

muestra un ejemplo de soldar un silo: 

Figura 3.9: Área de Soldadura 

 

Fuente: Bagant Ecuatoriana  

 

3.2.3.6 Gases 

  

A continuación, se muestran los peligros encontrados en el área de pintura: 

Figura 3.10: Área de Pintura 



 

Fuente: Bagant Ecuatoriana  

PIEL: Contactos repetidos y prolongados ha causado irritación y en algunos casos altas 

dermatitis. 

INHALACIÓN: Debido a la exposición prolongada y unainadecuada ventilación causan 

efectos al sistema nervioso central, además irritación en garganta y vías respiratorias. 

OJOS: El contacto ha causado en algunos casos irritación, enrojecimiento y 

quemaduras. 

Las medidas de prevención de seguridad sugeridas son las siguientes: 

RESPIRATORIA: Usar respirador de cartuchos con filtro para vapores orgánicos, 

especialmente en áreas donde no haya una adecuada ventilación. 

VENTILACIÓN: Es necesario una adecuada ventilación localizada 

ROPA DE PROTECCIÓN: Usar guantes de tipo operador y anticorte, cuando hay 

frecuentes y prolongados contactos. 

PROTECCIÓN VISUAL: Usar gafas de seguridad ( si hay riesgo frecuente de 

salpicaduras) 

OTRO EQUIPO DE PROTECCIÓN: Ninguno 

PRACTICAS DE HIGIENE: Lavar las manos antes de comer, beber o ir al baño. 

 

En resumen se presenta la cuantificación de los accidentes ocurridos durante el período 

de Enero 2014 a Abril 2015, los mismos que se recabo datos ocurridos al departamento 

de recursos humanos y posterior al registro que habiente del área de seguridad y salud 

ocupacional. 

Tabla 3.4: Resumen de riesgos encontrados 



RIESGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR Total 

SOBREESFUERZOS 2 1 3

GOLPES POR OBJETOS 

O HERRAMIENTAS
1 1 2 4

CAÍDAS DE PERSONAS 1 1 1 3

PISADAS O CHOQUES 

CONTRA OBJETOS
1 1

CAÍDAS DE OBJETOS 1 1 2 1 1 1 7

ATRAPAMIENTO POR O 

ENTRE OBJETOS
1 1 1 1 4

PROYECTO DE 

FRAGMENTOS O 

PARTÍCULAS

1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2 1 1 23

ATRAPAMIENTO POR 

VUELVO DE MÁQUINAS
2 1 3

DESMAYO POR GASES 

CORROSIVOS
1 1 2

POSTURAS FORZADAS 2 1 2 3 1 9

ATROPELLOS O 

GOLPES CON 

VEHÍCULOS

1 1 2

OTRAS FORMAS 1 1 2 1 5

TOTAL 3 3 3 4 4 7 6 4 4 6 7 7 5 1 1 1 66

2014 2015

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 3.5: Identificación inicial de peligros 

 



Área Proceso Analizado Actividades Factor Detalle Consecuencia

Mecánico
Presencia de maquinaria y vehículos en el área 

de trabajo
Politraumatismos

Mecánico Trabajo en alturas Caídas al mismo nivel

Mecánico Caída de objetos
Lesiones corporales e 

incapacidad parcial o total 

Ergonómicos Levantamiento manual de objetos Dolores musculares y estrés

Físico Ruido Problemas auditivos

Mecánico Caída de objetos
Lesiones corporales e 

incapacidad parcial o total 

Ergonómicos Levantamiento manual de objetos Dolores musculares y estrés

Físico Ruido Problemas auditivos

Mécanico Proyeccion de solidos o liquidos Cortes y/o quemaduras

Mecánico Maquinaria insegura Cortes de extremidades

Ergonómicos Levantamiento manual de objetos Dolores musculares y estrés

Físico Ruido Problemas auditivos

Mecánico Caída de objetos
Lesiones corporales e 

incapacidad parcial o total

Ergonómicos Levantamiento manual de objetos Dolores musculares y estrés

Físico Ruido Problemas auditivos

Físico Vibraciones Lesiones corporales

Mecánico Caída de objetos
Lesiones corporales e 

incapacidad parcial o total

Ergonómicos Levantamiento manual de objetos Dolores musculares y estrés

Físico Ruido Problemas auditivos

Mecánico Caída de objetos
Lesiones corporales e 

incapacidad parcial o total

Ergonómicos Levantamiento manual de objetos Dolores musculares y estrés

Físico Ruido Problemas auditivos

Físico Vibraciones Lesiones corporales

Mecánico Caída de objetos
Lesiones corporales e 

incapacidad parcial o total

Mecánico Maquinaria insegura Cortes de extremidades

Químico Exposición a químicos Problemas pulmonares

Físico Ruido Problemas auditivos

Mecánico Caída de objetos
Lesiones corporales e 

incapacidad parcial o total

Ergonómicos Levantamiento manual de objetos Dolores musculares y estrés

Mecánico Ruido Problemas auditivos

Mecánico Proyeccion de solidos o liquidos Cortes y/o quemaduras

Físico Vibraciones Lesiones corporales

Mecánico Maquinaria insegura Cortes de extremidades

Químico Exposición a químicos Problemas pulmonares

Ergonómicos Levantamiento manual de objetos Dolores musculares y estrés

Físico Ruido Problemas auditivos

Mecánico Caída de objetos
Lesiones corporales e 

incapacidad parcial o total 

Ergonómicos Levantamiento manual de objetos Dolores musculares y estrés

Físico Ruido Problemas auditivos

Mecánico Proyeccion de solidos o liquidos Cortes y/o quemaduras

Mecánico Maquinaria insegura Cortes de extremidades

Ergonómicos Levantamiento manual de objetos Dolores musculares y estrés

BODEGA
RECEPCION Y DESPACHO 

DE MATERIA PRIMA

RECEPCION Y DESPACHO 

DE MATERIA PRIMA

PRODUCCION

CORTE

TRANSPORTE DE 

MATERIAL

CORTE

PLEGADO

TRANSPORTE DE 

MATERIAL

PLEGADO

TROQUELADO

TRANSPORTE DE 

MATERIAL

TROQUELADO

TALADRADO

TRANSPORTE DE 

MATERIAL

TALADRADO

CORTE ( SIERRA )

TRANSPORTE DE 

MATERIAL

CORTE ( SIERRA )



Área Proceso Analizado Actividades Factor Detalle Consecuencia

Físico Ruido Problemas auditivos

Físico Contactos eléctricos
Quemaduras y descargas 

electricas

Químico Exposición a químicos Problemas pulmonares

Ergonómicos Posiciones incorrectas Lesiones lumbares

Ergonómicos Levantamiento manual de objetos Dolores musculares y estrés

Físico Ruido Problemas auditivos

Mecánico Caída de objetos
Lesiones corporales e 

incapacidad parcial o total

Ergonómicos Sobresfuerzo físico Lesiones lumbares

Ergonómicos Levantamiento manual de objetos Dolores musculares y estrés

Químico Exposición a gases y vapores Problemas pulmonares

Químico Exposición a temperatura elevada Dolores musculares y estrés

Físico Contactos eléctricos
Quemaduras y descargas 

electricas

Químico Exposición a químicos Problemas pulmonares

Ergonómicos Sobresfuerzo físico Lesiones lumbares

Mecánico Caída de objetos
Lesiones corporales e 

incapacidad parcial o total 

Físico Ruido Problemas auditivos

Mecánico Caída de objetos
Lesiones corporales e 

incapacidad parcial o total 

Ergonómicos Levantamiento manual de objetos Dolores musculares y estrés

Físico Ruido Problemas auditivos

Químico Exposición a temperatura elevada Dolores musculares y estrés

Físico Contactos eléctricos
Quemaduras y descargas 

electricas

Mecánico Caída de objetos
Lesiones corporales e 

incapacidad parcial o total 

Físico Iluminación insuficiente Afecciones visuales

Ergonómicos Sobresfuerzo físico Lesiones lumbares

Químico Exposicion a gases y vapores Problemas pulmonares

Ergonómicos Levantamiento manual de objetos Dolores musculares y estrés

Físico Ruido Problemas auditivos

Mecánico Proyeccion de solidos o liquidos Cortes y/o quemaduras

Mecánico Maquinaria insegura Cortes de extremidades

Físico Iluminación insuficiente Afecciones visuales

Químico Exposición a gases y vapores Problemas pulmonares

Ergonómicos Levantamiento manual de objetos Dolores musculares y estrés

Físico Ruido Problemas auditivos

Mecánico Caída de objetos
Lesiones corporales e 

incapacidad parcial o total 

Ergonómicos Levantamiento manual de objetos Dolores musculares y estrés

Físico Ruido Problemas auditivos

Mecánico Proyeccion de solidos o liquidos Cortes y/o quemaduras

Mecánico Caída de objetos
Lesiones corporales e 

incapacidad parcial o total 

Químico Exposición a químicos Problemas pulmonares

Físico Falta de ventilación Problemas pulmonares

Químico Nubes de pintura
Problemas pulmonares, 

oculares y a la piel

Ergonómicos Levantamiento manual de objetos Dolores musculares y estrés

SOLDADURA

CALIBRACION DE MAQUINA

ORGANIZA MATERIAL 

METALICO ENSAMBLE

ARMADO Y SUELDA

CORTE CON PLASMA

TORNO MAQUINADO

PINTURA

TRANSPORTE DE 

MATERIAL

PINTURA

PLASMA

TRANSPORTE DE 

MATERIAL

PRODUCCION



Área Proceso Analizado Actividades Factor Detalle Consecuencia

Físico Ruido Problemas auditivos

Físico Iluminación insuficiente Afecciones visuales

Físico Vibraciones Lesiones corporales

Mecánico Caída de objetos
Lesiones corporales e 

incapacidad parcial o total 

Mecánico Proyeccion de solidos o liquidos Cortes y/o quemaduras

Químico Exposición a gases y vapores Problemas pulmonares

Ergonómicos Sobresfuerzo físico Lesiones lumbares

Ergonómicos Levantamiento manual de objetos Dolores musculares y estrés

Físico Ruido Problemas auditivos

Físico Vibraciones Lesiones corporales

Ergonómicos Levantamiento manual de objetos Dolores musculares y estrés

Físico Ruido Problemas auditivos

Físico Contactos eléctricos
Quemaduras y descargas 

electricas

Mecánico Caída de objetos
Lesiones corporales e 

incapacidad parcial o total 

Mecánico Proyeccion de solidos o liquidos Cortes y/o quemaduras

Químico Exposicion a gases y vapores Problemas pulmonares

Ergonómicos Sobresfuerzo físico Lesiones lumbares

Ergonómicos Levantamiento manual de objetos Dolores musculares y estrés

Físico Ruido Problemas auditivos

Mecánico Caída de objetos
Lesiones corporales e 

incapacidad parcial o total 

Mecánico Proyeccion de solidos o liquidos Cortes y/o quemaduras

Químico Exposicion a gases y vapores Problemas pulmonares

Químico Exposición a químicos Problemas pulmonares

Ergonómicos Levantamiento manual de objetos Dolores musculares y estrés

Mecánico Caída de objetos
Lesiones corporales e 

incapacidad parcial o total 

Ergonómicos Levantamiento manual de objetos Dolores musculares y estrés

Físico Ruido Problemas auditivos

Físico Contactos eléctricos
Quemaduras y descargas 

electricas

Físico Caída de objetos
Lesiones corporales e 

incapacidad parcial o total 

Mecánico Proyeccion de solidos o liquidos Cortes y/o quemaduras

Mecánico Exposicion a gases y vapores Problemas pulmonares

Físico Sobresfuerzo físico Lesiones lumbares

Ergonómicos Levantamiento manual de objetos Dolores musculares y estrés

Físico Ruido Problemas auditivos

Físico Contactos eléctricos
Quemaduras y descargas 

electricas

Mecánico Caída de objetos
Lesiones corporales e 

incapacidad parcial o total 

Mecánico Proyeccion de solidos o liquidos Cortes y/o quemaduras

Químico Exposicion a gases y vapores Problemas pulmonares

Químico Sobresfuerzo físico Lesiones lumbares

Ergonómicos Levantamiento manual de objetos Dolores musculares y estrés

Mecánico Caída de objetos
Lesiones corporales e 

incapacidad parcial o total 

Ergonómicos Levantamiento manual de objetos Dolores musculares y estrés

Físico Ruido Problemas auditivos

Físico Contactos eléctricos
Quemaduras y descargas 

electricas

Mecánico Caída de objetos
Lesiones corporales e 

incapacidad parcial o total 

Mecánico Proyeccion de solidos o liquidos Cortes y/o quemaduras

Químico Exposicion a gases y vapores Problemas pulmonares

Ergonómicos Sobresfuerzo físico Lesiones lumbares

Ergonómicos Levantamiento manual de objetos Dolores musculares y estrés

Físico Ruido Problemas auditivos

Físico Vibraciones Lesiones corporales

Físico Contactos eléctricos
Quemaduras y descargas 

electricas

Mecánico Caída de objetos
Lesiones corporales e 

incapacidad parcial o total 

Químico Exposicion a gases y vapores Problemas pulmonares

Químico Exposición a químicos Problemas pulmonares

Ergonómicos Levantamiento manual de objetos Dolores musculares y estrés

OFICINAS
ADMINISTRACION Y 

VENTAS

ADMINISTRACION Y 

VENTAS
Ergonómicos Posiciones incorrectas Dolores musculares y estrés

MANTENIMIENTO DE 

SUPERFICIES DE 

ENCOFRADO

LIMPIEZA Y ENDEREZADO 

DE TABLEROS

RECUBRIMIENTO

MANTENIMIENTO DE 

PUNTALES

SELECCIÓN DE PUNTALES

PRODUCCION

MANTENIMIEN

TO DE 

MAQUINARIA

MANTENIMIENTO DE 

MAQUINARIA

MANTENIMIENTO DE 

MAQUINARIA

LIMPIEZA Y ENDEREZADO 

DE PUNTALES

MANTENIMIENTO DE 

SISTEMAS DE ANDAMIAJE

LIMPIEZA Y ENDEREZADO 

DE ANDAMIOS

MANTENIMIENTO DE 

VIGUETAS

SELECCIÓN DE VIGUETAS

LIMPIEZA Y ENDEREZADO 

DE VIGUETAS

ESMERILADO

AMOLADO

DESBASTE

CORTE

REMACHADO REMACHADO

MANTENIMIEN

TO DE EQUIPO

 

Elaborado por: Autor 



3.2.4 IDENTIFICACIÓN CUANTITATIVA DE RIESGOS  

 

La medición de los factores de riesgo se ha efectuado en los diferentes puestos de trabajo con 

métodos de medición enfocados para cuantificar los riesgos encontrados en las fases anteriores. 

 

Los procesos de medición aplicados se realizan a través de procedimientos estandarizados e 

instrumentos debidamente certificados con el objetivo de determinar de una manera técnica los 

factores de riesgos existentes en las diferentes áreas de la organización y con la colaboración del 

Jefe de Seguridad y salud ocupacional, Jefe de Planta, supervisor de producción y asistente de 

RRHH.  

 

A continuación, se presenta la medición de los factores de riesgos existentes en la organización. 

 

3.2.4.1 Riesgos Físicos  

 

a. Ruido y vibraciones 

  

En el artículo 55 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del medio ambiente de Trabajo, se encuentran establecidos los niveles 

sonoros y los tiempos de exposición permitidos y adicional indica que en ningún caso 

deben sobrepasar el nivel de 115 dB cualquiera sea el tipo de trabajo. 

Tabla 3.6: Niveles sonoros / Tiempo de exposición 

Nivel sonoro 
/ dB (A-
lento) 

Tiempo exposición 
por jornada / hora 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0,25 

115 0,125 

Fuente: IESS, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo, 

Para alcanzar la mayor precisión en la medición del ruido se determinó en base a las 

condiciones y actividades regulares de los trabajadores desarrolladas en sus diferentes 

procesos. 



 

Adicional se ha considerado que los trabajadores estén expuestos a una jornada 

completa de 8 horas por cada turno. 

El dosímetro acústico utilizado es un DOSE BADGE portátil que permite medir los 

niveles de ruido y el tiempo de exposición; ha sido llevado por una persona en el 

desarrollo normal de sus actividades en una posición y distancia adecuada para 

conseguir resultados verdaderos. 

En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos de las mediciones 

realizadas: 

Tabla 3.7: Medición de ruido 

G
ua

nt
es

G
af

as

Ca
sc

o

Pr
ot

. A
ud

it
iv

a

Ca
lz

ad
o 

R
es

pi
ra

do
r

R
op

a 
tr

ab
aj

o
Bodega

RECEPCION Y 

DESPACHO DE 

MATERIA PRIMA Vehículos de descarga X - - - X - X 65 74 84

CORTE Maq. Cortadora plancha X X X X X - X 80 82 85

PLEGADO Maq. Plegadora X X X X X - X 90 93 96

TROQUELADO Maq. Troqueladora X X X X X - X 78 79 80

TALADRADO Maq. Taladro X X X X X - X 68 73 78

CORTE ( SIERRA ) Maq. Corte Sierra X X X X X - X 48 63 79

SOLDADURA Maq. Motosoldadora X X X X X - X 53 64 75

PLASMA Maq. Oxicorte X X X X X - X 78 81 84

TORNO Maq. Torno CNC X X X X X - X 83 85 88

PINTURA Compresor X X X X X X X 61 65 69

ESMERILADO

AMOLADO Maq. Amoladora X X X X X - X 67 69 71

REMACHADO Maq. Remachodora X X X X X - X 78 81 85

MANTENIMIENTO 

DE ENCOFRADO Maq. Granalladora X X X - X - X 95 98 101

MANTENIMIENTO 

DE PUNTALES Maq. Compresor X X X - X - X 79 82 86

MANTENIMIENTO 

DE SISTEMAS DE 

ANDAMIAJE Maq. Compresor X X X - X - X 77 82 87

MANTENIMIENTO 

DE VIGUETAS Maq. Compresor X X X - X - X 77 81 85

Mant. Maq.
MANTENIMIENTO 

DE MAQUINARIA Motores X X X - X - X 69 72 75

Oficinas
ADMINISTRACION 

Y VENTAS Equipos de oficina - - - - - - - 23 29 35

Limite de 

Db

Producción

Mant. Equipo

Equipos de proteccón 

personal

85db

Área Puesto Trabajo Fuente
Mínima 

dB (A)

Promedio 

dB (A)

Maxima 

dB (A)

 

Elaborado por: Autor 

Podemos determinar de los datos obtenidos que tenemos algunas máquinas que 

exceden los niveles permitidos de ruido en una jornada laboral de 8 horas como son: 



cortadora de plancha, plegadora, torno, remachadora, granalladora y compresor, los 

mismos que en el tiempo afectarán a la salud de los trabajadores. 

 

Debido a ello es necesario establecer las medidas correctivas necesarias para mitigar 

el factor de riesgo a través de la dotación de eficientes equipos de protección personal, 

programas de mantenimiento y la implementación de mecanismos de reducción de 

ruido en las máquinas. 

 

b. Luminosidad 

 

En la medición de la iluminación en las diferentes áreas de la organización se ha utilizado un 

instrumento de medición como es el luxómetro, el cual permite medir simple y rápidamente la 

iluminación real y no subjetiva de un ambiente. Para ello se ha realizado las mediciones en dos 

etapas, una realizada en el turno del día y la segunda en el turno de la noche, con el fin de obtener 

resultado real y posterior establecer las acciones de mejora. 

 

Es importante acotar que para la presente medición del factor se ha tomado como base el Decreto 

2393, art. 56 del IESS, el cual ha establecido niveles mínimos de luminosidad de acuerdo a 

trabajos y actividades específicas. 

 

Tabla 3.8: Medición de Iluminación (Diurno)  

FACTOR ILUMINACIÓN 

Área Turno Lugar de Trabajo 
Promedio 

de LUX 

Valor mínimo 
Art. 56 
D.2393 

Producción Diurno Torno 90 100 

Producción Diurno Soldadura 35 100 

Producción Diurno Punzonadora 43 100 

Producción Diurno Cortadora 46 100 

Producción Diurno Troqueladora 120 100 

Producción Diurno Ensamble 270 300 

Producción Diurno Pintura 315 300 

Producción Diurno Remachado 112 100 

Mantenimiento Diurno Mécanica 28 200 

Oficina  Diurno Ventas 46 100 

Oficina  Diurno 
Supervisor 
producción 

46 100 



Elaborado por: Autor 

 

En el turno del día, el valor mínimo requerido es de 100 LUX y el rango promedio de la 

medición realizada es de 28a315 LUX. Se puede determinar que existen áreas que no 

necesitan tomar acciones como son: torno, troqueladora, ensamble, pintura y 

remachado.  

Las áreas con deficiencia de luminosidad corresponden a las áreas de: soldadura, 

punzonadora, cortadora, mecánica y ventas, y es necesario implementar nuevas 

fuentes de luz para evitar la fatiga visual y evitar errores en la operación. 

 

Tabla 3.9: Medición de Iluminación (Nocturno)  

FACTOR ILUMINACIÓN 

Área Turno Lugar de Trabajo 
Promedio 

de LUX 

Valor mínimo 
Art. 56 D. 

2393 

Producción Nocturno Torno 76 100 

Producción Nocturno Soldadura 38 100 

Producción Nocturno Punzonadora 39 100 

Producción Nocturno Cortadora 39 100 

Producción Nocturno Troqueladora 79 100 

Producción Nocturno Ensamble 156 300 

Producción Nocturno Pintura 190 300 

Producción Nocturno Remachado 81 100 

Mantenimiento Nocturno Mécanica 39 200 

Oficina  Nocturno Ventas 41 100 

Oficina  Nocturno 
Supervisor 
producción 

41 100 

Elaborado por: Autor 

 

El valor promedio de la iluminación de la planta en el turno de la noche es de 38 a 190 

LUX, siendo el mínimo valor requerido de 100 LUX. Por tanto es necesario el establecer 

luminarias adecuadas para suplir la deficiencia existente en los lugares de trabajo como 

son: soldadura, punzonadora, cortadora, ventas y supervisor de producción. 

c. Estrés térmico  

 



Para realizar la medición del estrés térmico se ha aplicado la metodología establecida en el Art. 

54 Decreto Ejecutivo 2393 y se procedió a la toma de datos en las áreas de trabajo para determinar 

las condiciones de temperatura de bulbo seco, húmedo, temperatura de globo y humedad relativa. 

Con la información recopilada se realiza un proceso comparativo con las normas nacionales e 

internacionales. 

La evaluación se realizó cerca de las estaciones de trabajo y bajo condiciones normales de dichas 

áreas. 

 

Tabla 3.10: Medición estrés térmico 

Área Puesto Trabajo 
Hora  TBH    

C0 

TBS    

C0 

TG    

C0 

HR    

% 
IST 

TGB   

He   

C0 

TLV    

C0 

Tipo 

Trabajo 

C.T.   

Kcal / h Inicio  Final 

Bodega 

RECEPCION Y 
DESPACHO DE 

MATERIA PRIMA 9:30 10:30 23,2 26,2 29,7 58,3 26 26,4 30 Sostenido 345 

Producción 

CORTE 9:50 10:50 21,4 26,18 30,5 60,1 28 26,0 30 Ligero 200 

PLEGADO 14:00 14:55 21,7 26,74 28,4 68,4 27 25,6 30 Ligero 200 

TROQUELADO 14:15 15:00 23,8 28,1 30,7 65,2 28 27,5 30 Sostenido 345 

TALADRADO 8:25 9:25 21,2 25,83 28,8 73,6 25 25,3 30 Sostenido 345 

CORTE ( SIERRA ) 9:25 10:00 23,6 26,13 30,1 60 28 26,6 30 Ligero 200 

SOLDADURA 10:30 11:30 23,1 26,42 30,3 67,1 27 26,6 30 Sostenido 345 

PLASMA 10:30 11:30 23,7 26,56 30,4 69,6 25 26,9 30 Sostenido 345 

TORNO 15:00 16:00 21,7 28,15 30,3 72,4 28 26,7 30 Ligero 200 

PINTURA 16:00 17:00 23,5 25,84 29,7 67,6 27 26,3 30 Sostenido 345 

ESMERILADO 
AMOLADO 8:00 9:00 21,3 27,63 28,6 72 26 25,8 30 Ligero 200 

REMACHADO 9:15 10:05 21,7 27,77 30,7 75,5 26 26,7 30 Ligero 200 

Mant. 

Equipo 

MANTENIMIENTO 
DE ENCOFRADO 10:10 11:10 22,5 27,25 28,6 74,1 26 26,1 30 Ligero 200 

MANTENIMIENTO 
DE PUNTALES 16:00 17:00 22,4 27,45 29,1 73,3 28 26,3 30 Ligero 200 

MANTENIMIENTO 
DE SISTEMAS DE 

ANDAMIAJE 11:10 12:00 21,5 25,94 29,3 62,3 27 25,6 30 Ligero 200 

MANTENIMIENTO 
DE VIGUETAS 16:00 16:56 23,6 27,97 29,4 68,1 25 27,0 30 Ligero 200 

Mant. Maq. 
MANTENIMIENTO 
DE MAQUINARIA 11:00 12:00 21,0 27,98 29,5 71,1 25 26,2 30 Ligero 200 

Oficinas 
ADMINISTRACION 

Y VENTAS 12:00 13:00 16,0 19,3 23,2 51,4 20 19,5 30 Ligero 200 

 Elaborado por: Autor 

3.2.4.2 Riesgos biológicos 

 

Para la medición de los agentes biológicos se ha tomado en consideración los equipos 

disponibles para la captación de agentes biológicos los cuales permitan captar los 



microorganismos existentes a través de exámenes dirigidos al personal como 

exámenes de sangre, heces, orina y pulmón. 

Para la identificación de microorganismos en las áreas de trabajo de la empresa se ha 

realizado la medición de las muestras de aire y de las superficies. 

Tabla 3.11: Medición riesgos biológicos  

Exposición Enfermedades 
Criterios 

Cualitativos  
Criterios 

Cuantitativos 
Resultados 

Enfermedades causadas por 
AB transmitidos de un 
trabajador a otro 

Tuberculosis, 
Gripe, otras 

Cultivo de 
microorganismos 

Criterios de 
calidad de aire 
UFC UP 

- 45 casos de 
Gripe. 
- 1 caso de 
varicela. 

Infecciones y toxinfecciones 
alimentarías adquiridas en el 
lugar de trabajo 

VHA, 
Salmonella, 
Shigella, V. 
Colerae, Otras 

Visitas de 
inspección 

  
No registra 
enfermedades 

Enfermedades causadas por 
AB existentes enlugares de 
trabajo asociadas a Síndrome 
de Edificio enfermo 

Legionelosis, 
Hongos, otras 

Visitas de 
inspección 

  
No registra 
enfermedades 

Elaborado por: Autor 

 

3.2.4.3 Riesgos Químicos 

 

Los trabajadores se encuentran expuestos a la utilización de los disolventes, varsol, 

thiner, boxer, xileno, tolueno, benceno. Otras sustancias existentes utilizadas son 

pegantes, gasolina, desengrasantes, disolventes y limpiadores.  

 

Se determinaron las concentraciones de benceno, tolueno y xileno en las diferentes 

áreas de la empresa en estudio, los datos se presentan en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

Tabla 3.12: Medición riesgos químicos  

Área Puesto Trabajo 
Benceno Tolueno Xileno 

ppm ppm ppm 



Bodega 

RECEPCION Y 
DESPACHO DE 

MATERIA PRIMA 0,05 15 3,0 

Producción 

CORTE 0,09 13 3,0 

PLEGADO 0,04 12 3,2 

TROQUELADO 0,03 12 3,1 

TALADRADO 0,03 12 3,3 

CORTE ( SIERRA ) 0,03 11 3,2 

SOLDADURA 0,01 16 3,4 

PLASMA 0,07 22 3,4 

TORNO 0,03 12 3,1 

PINTURA 0,10 23 3,9 
ESMERILADO 

AMOLADO 0,08 11 2,9 

REMACHADO 0,15 11 3,2 

Mant. Equipo 

MANTENIMIENTO 
DE ENCOFRADO 0,09 9 3,8 

MANTENIMIENTO 
DE PUNTALES 0,20 9 3,6 

MANTENIMIENTO 
DE SISTEMAS DE 

ANDAMIAJE 0,18 7 3,4 
MANTENIMIENTO 

DE VIGUETAS 0,30 8 3,6 

Mant. Maq. 
MANTENIMIENTO 
DE MAQUINARIA 0,22 8 3,8 

Oficinas 
ADMINISTRACION 

Y VENTAS 0,02 3 2,5 

Elaborado por: Autor 

 

La concentración de benceno, tolueno y xileno no excedió los valores recomendados 

indicados por el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), las 

concentraciones de BTX en aire en las áreas de estudio no excede los Valores limites 

Ambientales de Exposición diaria (VLA-ED). 

 

3.2.4.4 Riesgo Ergonómico.  

 

Para la medición del levantamiento manual de objetos se ha utilizado la guía técnica 

del INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo – Ministerio de 

empleo y seguridad social de España), el cual propone diversos criterios para la 

identificación del riesgo y un formato determinado en el cual se ingresa información del 

área en estudio acerca y se obtiene un índice de riesgo. 



La medición se ha aplicado a las áreas de bodega y recepción, producción (transporte 

de material), mantenimiento de equipo y maquinaria, y para el área de administración 

no aplica. 

Tabla 3.13: Levantamiento de cargas 

 

 



Fecha:

Sección: Puesto:

Descripción:

Masa efectiva levantada: 20,00

Masa de referencia (M.ref): 25

x

Factor de calidad de agarre (CM): 0,95

x

Factor de distancia vertical (VM): 0,79

x

Factor de desplazamiento vertical (DM): 0,90

x

Factor de distancia horizontal (HM): 1,25

x

Factor de asimetría (AM): 0,79

x

Factor uso de 1 extremidad (OM): 1,00

x

Factor 2 personas (PM): 1,00

x

Factor frecuencia y duración (FM): 0,88

ǁ

Masa límite recomendada: 14,71 Kg.

Presente. Nivel bajo.

Escala de valoración del riesgo:

Índice de riesgo y valoración

Empresa: BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA 12-12-14

Producción Operador corte, plegado, troquelado

Índice de Levantamiento

=

Color

Verde

1,4Índice de riesgo (IL):

Ficha:  Resultados

Masa levantada

Masa recomendada

Transporte y descarga de material

Factores de riesgo por levantamiento de cargas

LI > 3 Rojo fuerte

Presente. Nivel significativo.

Índice de riesgo

1 < LI ≤ 2

2 < LI ≤ 3

Totalmente inaceptable.

Aceptable

Muy leve o incierto

Presente. Nivel bajo.Rojo suave

Rojo medio

0,85 < LI ≤ 1 Amarillo

Hasta 0,85

Nivel de riesgo

 



Fecha:

Sección: Puesto:

Descripción:

Masa efectiva levantada: 14,00

Masa de referencia (M.ref): 25

x

Factor de calidad de agarre (CM): 0,95

x

Factor de distancia vertical (VM): 0,79

x

Factor de desplazamiento vertical (DM): 0,88

x

Factor de distancia horizontal (HM): 1,39

x

Factor de asimetría (AM): 0,82

x

Factor uso de 1 extremidad (OM): 1,00

x

Factor 2 personas (PM): 0,85

x

Factor frecuencia y duración (FM): 0,80

ǁ

Masa límite recomendada: 12,86 Kg.

Presente. Nivel bajo.

Escala de valoración del riesgo:

Índice de riesgo y valoración

Empresa: BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA 12-12-14

Mantenimiento de equipo Operador de granalladora

Índice de Levantamiento

=

Color

Verde

1,1Índice de riesgo (IL):

Ficha:  Resultados

Masa levantada

Masa recomendada

Transporte y descarga de material

Factores de riesgo por levantamiento de cargas

LI > 3 Rojo fuerte

Presente. Nivel significativo.

Índice de riesgo

1 < LI ≤ 2

2 < LI ≤ 3

Totalmente inaceptable.

Aceptable

Muy leve o incierto

Presente. Nivel bajo.Rojo suave

Rojo medio

0,85 < LI ≤ 1 Amarillo

Hasta 0,85

Nivel de riesgo



Fecha:

Sección: Puesto:

Descripción:

Masa efectiva levantada: 25,00

Masa de referencia (M.ref): 25

x

Factor de calidad de agarre (CM): 0,95

x

Factor de distancia vertical (VM): 0,78

x

Factor de desplazamiento vertical (DM): 0,91

x

Factor de distancia horizontal (HM): 2,50

x

Factor de asimetría (AM): 0,86

x

Factor uso de 1 extremidad (OM): 1,00

x

Factor 2 personas (PM): 1,00

x

Factor frecuencia y duración (FM): 0,88

ǁ

Masa límite recomendada: 31,75 Kg.

Aceptable

Escala de valoración del riesgo:

Índice de riesgo y valoración

Empresa: BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA 12-12-14

Mantenimiento de maquinaria Mecánico

Índice de Levantamiento

=

Color

Verde

0,8Índice de riesgo (IL):

Ficha:  Resultados

Masa levantada

Masa recomendada

Transporte y descarga de maquinas

Factores de riesgo por levantamiento de cargas

LI > 3 Rojo fuerte

Presente. Nivel significativo.

Índice de riesgo

1 < LI ≤ 2

2 < LI ≤ 3

Totalmente inaceptable.

Aceptable

Muy leve o incierto

Presente. Nivel bajo.Rojo suave

Rojo medio

0,85 < LI ≤ 1 Amarillo

Hasta 0,85

Nivel de riesgo

 

Elaborado por: Autor 

De los resultados obtenidos se puede determinar que existe un nivel de riesgo 

significativo en el área de bodega y recepción, y es necesaria la aplicación de medidas 



correctivas inmediatas debido a que pueden producir lesiones en los trabajadores, a 

nivel de la columna vertebral de carácter leve o graves, como lumbalgias, dorsalgias y 

hernias discales, ya nivel de las extremidades torceduras y fracturas. 

 

Para ello es necesario emplear dispositivos para el manejo mecánico controlado por el 

trabajador como carros, carretillas, puentes grúas y entre otros, para transportar los 

materiales y equipo de una forma mitigar el riesgo en la mayor cantidad posible. 

 

Cuando la manipulación no se puede evitar entonces es necesario aplicar técnicas y 

posturas de levantamiento de cargas en la cual se indica permitan utilizar los músculos 

de las piernas y en menor grado los de la espalda, agarrar con ambas manos y el 

depósito de la carga debe realizarse de forma suave. 

 

Además, es necesario dotar de equipos de protección personal como guantes de 

agarre, cinturones de seguridad y calzado antideslizante. 

 

En las áreas de producción y mantenimiento de equipo se ha podido determinar que el 

riesgo existente está en un nivel bajo, por lo que es necesario el revisar el procedimiento 

actual con el fin de realizar los cambios necesarios para evitar un aumento en el mismo. 

 

Por último, el área de mantenimiento de equipo presenta un riesgo muy leve, pero es 

necesario dar un seguimiento continuo para evitar alguna desviación.  

 

3.2.4.5 Riesgos Psicosociales 

 

El análisis permite establecer las dimensiones evaluadas para clasificar el riesgo y las 

fortalezas psicosociales y de esta manera determinar la prioridad de intervención de las 

dimensiones por el nivel de incidencia evidenciado por sus colaboradores. 

La muestra poblacional obtenida de N=61 la cual fue escogida a través de un muestreo 

estratificado para el estudio de los colaboradores de la empresa tomando en 



consideración las variables nivel de cargo, antigüedad laboral, nivel educativo, estrato 

socioeconómico, género y ciudad según se muestra en el siguiente gráfico.  

Grafico 3.1: Composición de la muestra del estudio 

 

 

Fuente: Bagant Ecuatoriana 

En el estudio realizado se presentan los factores psicosociales de riesgo o protectivos 

según se mostraron en la organización. 

 Factores Protectivos Evidentes: Son fortalezas de la empresa que se muestran 

como grandes generadores de bienestar. 

 Factores Protectivos Moderados: Son fortalezas de la empresa que se muestran 

como generadores de bienestar. 

 Factores de Riesgo Moderado: Son elementos que pueden afectar el bienestar 

laboral de los colaboradores, pero pueden ser fácilmente controlables. 



 Factores de Riesgo Evidente: Son elementos de peligro para el bienestar laboral 

de los colaboradores, pero pueden ser controlables. 

Tabla 3.14: Factores de riesgo y factores protectivos 

Factores de riesgo y factores protectivos 

  Factores protectores Factores de riesgo 

Factores intralaborables Evidente  Moderado Moderado  Evidente 

Gestión Organizacional X       

Organización del Trabajo X       

Grupo social X       

Condiciones de la Tarea X       

Carga Física   X     

Medioambiente X       

Desarrollo de tareas X       

Jornada de Trabajo X X     

Factores Extralaborables         

Beneficios    X     

Capacitación   X     

Tiempo Libre   X     

Desplazamiento   X     

Redes de Apoyo Social   X     

Servicios de Salud X       

Fuente: Bagant Ecuatoriana 

a. Análisis de metafactores de riesgo y protectores 

En este análisis se encuentran agrupados los intrafactores de riesgos psicosociales en 

seis metafactores que permiten integrar nueva y distinta información a la planteada. 

Los parámetros de las convenciones de riesgos del panorama de factores de riesgo y 

protectores: 

 

Factores Ocupacionales: Hacen referencia al desarrollo de las tareas y sus condiciones 

de la tarea, evaluando la percepción de la carga física y mental que ello implica.  

Factores Operacionales: Entabla una relación con la gestión organizacional en cuanto 

a la organización del trabajo, beneficios, capacitación y jornadas de trabajo.  

Factores Sociales: Evalúa la percepción del tiempo libre fuera de los espacios 

organizacionales, el tiempo de formas de desplazamiento al trabajo y la percepción de 



la prestación de los servicios de salud. Factores Relacionales: Es el eje de las 

relaciones externo al individuo en el cual se valoran la existencia y fortalezas de las 

redes de apoyo que la persona poseé en su grupo social. Factores del Entorno: Es la 

percepción de las condiciones medio ambientales bajo las cuales se desarrolla el 

trabajo. 

Factores Individuales: Habla de las condiciones internas de las personas como sus 

estilos de afrontamiento ante el estrés y sus condiciones de salud.  

Gráfico 3.2: Análisis de metafactores de riesgo y protectores 

 

Fuente: Bagant Ecuatoriana 

Se evidenciaron como los factores que tienen mayor incidencia e impacto en el 

panorama de riesgos psicosociales los Factores Relacionales (33,03), los demás 

factores evaluados  se evidenciaron así, teniendo en cuenta su impacto dentro del 

riesgo psicosocial evaluado: Factores Operacionales (30,53), Factores Ocupacionales 

(30,16), Factores Sociales (28,30), Factores Individuales (25,17), y Factores del 

Entorno (15,38);  evidencian bienestar en términos generales dentro de la compañía, 

ya que son considerados por los participantes del proceso de evaluación como factores 

protectivos moderados.    

 

3.2.4.6 Riesgos mayores.  

 

a. Riesgo de incendios 

Se aplicó el método MESERI simplificado de evaluación de riesgo de incendio, como 

una técnica inicial y de tamizado, el mismo que es un método de evaluación, por 



esquema de puntos (factores), que considera los factores que generan o agravan el 

riesgo de incendio y, de otra parte, los factores que protegen frente al riesgo de 

incendio. Se evaluó en función de los valores establecidos en la matriz de riesgos de 

incendios. 

Tabla 3.15: Método simplificado de evaluación de riesgo de incendios: MESERI 

METODO SIMPLICADO DE EVALUACION DE RIESGO DE INCENDIOS: MESERI 

BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.       

        COEFICIENTE PUNTOS 

F
A

C
T

O
R

E
S

 G
E

N
E

R
A

D
O

R
E

S
 Y

 A
G

R
A

V
A

N
T

E
S

 

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
 

N° DE PISOS DEL EDIFICIO ALTURA DEL EDIFICIO   

 
3 

1 a 2 < 6 3 

3, 4, o 5 entre 6 y 15 2 

6, 7, 8, o 9 entre 15 y 28 1 

10 o más > 28 0 

SUPERFICIE DEL MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m3)   
 
 

5 

< 500 5 

501 a 1.500 4 

1.501 a 2.500 3 

2.501 a 3.500 2 

3.501 a 4.500 1 

> 4.500 0 

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS   

Alta (hormigón, obra) 10  

Media (metálica protegida, madera gruesa) 5 10 

Baja (metálica sin proteger, madera fina) 0  

FALSOS TECHOS   

3 
Sin falsos techos 5 

Con falso techo incombustibles (M3) 3 

Con falso techo combustible (M4) 0 

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 S
IT

U
A

C
IO

N
 DISTANCIA DE LOS BOMBEROS TIEMPO DE LLEGADA   

 
 

6 

< 5 Km < 5 min 10 

entre 5 y 10 Km entre 5 y 10 min 8 

entre 10 y 15 Km entre 10 y 15 min 6 

F
A

C
T

O
R

E
S

 G
E

N
E

R
A

D
O

R
E

S
 Y

 
A

G
R

A
V

A
N

T
E

S
 

entre 15 y 20 Km entre 15 y 25 min 2 

más de 20 Km > 25 min 0 

ACCESIBILIDAD AL EDIFICIO   

 
5 

Buena 5 

Media 3 

Mala 1 

Muy Mala 0 

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 P
R

O
C

E
S

O
 

/ 
A

C
T

IV
ID

A
D

 

PELIGRO DE ACTIVACION (FUENTES DE IGNICION)   

5 
Bajo 10 

Medio 5 

Alto 0 

CARGA TÉRMICA   

10 
Baja (Q< 100 Mcal/m2) 10 

Media (100 < Q < 200 Mcal/m2) 5 

Alta (Q > 200 Mcal/m2) 0 

INFLAMABILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES   

3 
Baja 5 

Media 3 

Alta 0 

ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO   



Alto 10 
5 Medio 5 

Bajo 0 

ALMACENAMIENTO EN ALTURA   

2 
Menor de 2 m 3 

Entre 2 y 6 m 2 

Superior a 6 m 0 



 

 

R
       COEFICIENTE PUNTOS 

F
A

C
T

O
R

E
S

 G
E

N
E

R
A

D
O

R
E

S
 Y

 A
G

R
A

V
A

N
T

E
S

 

C
O

N
C

E
N

T
 

A
C

IO
N

 D
E

 

FACTOR DE CONCENTRACION DE VALORES   
 

2 
Menos de $ 400 /m2 3 

Entre $ 400 Y $ 1600/m2 2 

Superior a $ 1.600/m2 0 

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 D
E

S
T

R
U

C
T

IB
IL

ID
A

D
 

POR CALOR   
 

5 
Baja 10 

Media 5 

Alta 0 

POR HUMO   
 

5 
Baja 10 

Media 5 

Alta 0 

POR CORROSIÓN   
 

5 
Baja 10 

Media 5 

Alta 0 

POR AGUA   
 

5 
Baja 10 

Media 5 

Alta 0 

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 

P
R

O
P

A
G

A
B

IL
ID

A
D

 VERTICAL   
 

3 
Baja 5 

Media 3 

Alta 0 

HORIZONTAL   
 

3 
Baja 5 

Media 3 

Alta 0 

      SUBTOTAL X: 85 

        

INSTALACIONES Y EQUIPOS 

DE P. C. I. 

VIGILANCIA HUMANA 
PUNTOS 

SIN CON 

Detección automática 
Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA 

4 
0 2 3 4 

Rociadores automáticos 
Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA 

0 
5 6 7 8 

Extintores portátiles 1 2 2 

Bocas de incendio equipadas BIE 2 4 0 

Hidratantes exteriores 2 4 0 

ORGANIZACIÓN PUNTOS 

Equipos de primera intervención 2 4 2 

Equipos de segunda intervención 2 4 2 

Planos de auto protección y emergencias 2 4 4.0 

     SUBTOTAL Y: 14 

         

   
VALOR DE RIESGO 

   

5.63 

Fuente: Bagant Ecuatoriana 

Tabla 3.16 : Resultado final MESERI 



RESULTADO FINAL 

NIVEL DE RIESGO SIGNIFICADO 
RIESGO 

OBTENIDO 

TRIVIAL No requiere acción específica P= mayor de 7 

 

 
 

ACEPTABLE 

No se necesita mejorar el control del riesgo, sin em 
bargo d ebe n c ons ider ars e s oluc i ones m ás 
rentables o mejoras que no supongan una carga 

 

 
 

 P= 5 a 6,99 económica importante. 
Se requ iere c om pr obac i ones per iódic as p ara  

a s e g u r a r q u e s e m a n t i e n e l a ef i c ac i a d e l a s 

medidas de control. 

 

 
IMPORTANTE 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya 
reducido el riesgo, puede que se precisen recursos 
considerables para controlar el riesgo. 
Es nec es ario c ont rolar el ries go en el m í nim o 
tiempo _posible (Requiere de Plan y Brigadas de 
Emergencia). 

 

 
P= 3 a 4,99 

 

 

 
INTOLERABLE 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que 
se reduzca el riesgo, si no es posible reducir el 
riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe 
prohibirse el trabajo. 
No se puede tolerar el riesgo de incendio. Conviene 
tomar medidas preventivas lo más pronto posible. 
(Requiere obligadamente Plan y Brigadas de 
Emergencia). 

 

 

 
P= 1 a 2,99 

Fuente: Bagant Ecuatoriana 

3.3 EVALUACION DE FACTORES DE RIESGO 

 

La matriz de identificación y ponderación de riesgos permite evaluar los factores a través de 

las mediciones y análisis previos de cada uno de los factores que se han determinado, propios 

de las actividades de la organización.  

En este método se aplica el triple criterio “probabilidad de ocurrencia, gravedad y daño y 

vulnerabilidad (PVG)”. 

Tabla 3.17: Estimación y evaluación del riesgo 



 

Elaborado por: Autor 

La evaluación se basa en el análisis de cada factor o parámetro, cuya finalidad es 

tomar medidas preventivas que permitan minimizar o eliminar el riesgo, con 

medidas de prevención organizativas, colectivas, individual, capacitación e 

información a los trabajadores. 

 

 



Tabla 3.18: Matriz de estimación de riesgos 

 

Elaborado por: Autor 



A continuación, se muestra en resumen los hallazgos encontrados en la matriz de 

riesgos en base a la aplicación de la metodología PGV: 

Tabla 3.19: Resumen de hallazgos de riesgos-PVG

RIESGO 

MODERADO

RIESGO 

IMPORTANTE

RIESGO 

INTOLERABLE

4 Y3 6 Y5 9,8 Y 7

1.1 Inc e ndios 1 1 0
1.2  Exposic ión  a  te mpe ra tura s a lta s/ba ja s 0 1 0
1.3  Conta c to té rmic o 0 2 0
1.4  Conta c tos e lé c tric os dire c tos 0 2 0
1.5  Conta c tos e lé c tric os indire c tos 0 2 0
1.8  Ruido 1 2 1
1.9  V ibra c ione s 1 3 0
1.10  Ilumina c ión  e xc e siva  o de fic ie nte 2 2 0
1.11 Espa c io c onfina do 1 0 0

TOTAL FACTORES FIS ICOS 6 15 1
2 .1 Ca ída  de  pe rsona s a  distinto nive l 2 1 1
2 .2  Ca ída  de  p e rsona s  a  mismo  nive l  (piso s
irre gula re s,   re sba losos) 1 0 2
2 .3  Ca ída  de  obje tos  po r de splome  o

de rrumba mie nto 0 2 0
2 .4  Ca ída  de  obje tos e n ma nipula c ión 0 4 0
2 .6  P isa da  sobre  obje tos 0 2 0
2 .7  Choque  c ontra  obje tos inmóvile s 0 1 0
2 .8  Choque  c ontra  obje tos móvile s 0 2 0
2 .9  Golpe s /  c orte s por obje tos o he rra mie nta s 0 2 2
2 .10  Proye c c ión  de  fra gme ntos o pa rtíc ula s 0 1 1
2 .11 Atra pa mie nto  por o e ntre  obje tos 0 1 1
2 .12  Atra pa mie nto   o  a pla sta mie nto  por vue lc o  de 
má quina s  o  ve híc ulos 0 3 0
2 .13  Atrope llo o golpe s por ve híc ulos 0 0 2
2 .14  De sorde n 1 1 0
2 .15  Espa c io físic o re duc ido o c onfina do 1 0 0

TOTAL FACTORES MECANICOS 5 20 9
3 .1 Exposic ión   a  ga se s  y  va pore s  (humos  d e  solda dura ,  c ombustión,   a monía c o,  á c ido  ní tric o,  H2 O2 )2 1 0
3 .2  Exposic ión  a  a e rosole s sólidos 0 1 0
3 .3  Exposic ión  a  a e rosole s líquidos 0 2 0
3 .5  Conta c t o  c on  sust a nc ia s  c a ústic a s  y/o
c orrosiva s 0 3 0

TOTAL RIESGOS QUIMICOS 2 7 0
5 .1 Dise ño de l pue sto de  tra ba jo 4 1 0
5 .2  Sobre - e sfue rzo físic o /  sobre  te nsión 1 3 0
5 .3  Ma ne jo ma nua l de  c a rga s 0 0 3
5 .4  Postura s forza da s 0 3 0
5 .5  Movimie ntos  re pe titivos 0 5 0
5 .8  Disc onfort lumínic o 0 1 0
5 .10  Orga niza c ión  de  tra ba jo 1 0 0
5 .13  Posic ión de  pie  por la rgo tie mpo 0 4 0
5 .14  Posic ión se nta do por la rgo tie mpo 0 0 1
5 .16  Fa tiga  visua l 0 0 1

TOTAL RIESGOS ERGONOMICOS 6 17 5
6 .1 Ca rga  me nta l 0 1 0
6 .8  Turnos rota tivos 4 0 0
6 .10  Alta  re sponsa bilida d 0 1 0
6 .11 Sobre c a rga   me nta l 0 1 0
6 .14  Tra to c on c lie nte s y usua rios 0 1 0
6 .16  Tra ba jo a  pre sión 1 0 0
6 .17  Tra ba jo monótono 1 0 0

TOTAL RIESGOS PSICOSOCIALES 6 4 0
TOTAL RIESGOS 25 63 15  

Elaborado por: Autor 



Figura 3.11: Estimación de Factores de riesgo 

 

Elaborado por: Autor 

De los 103 riesgos detectados, tenemos 25 riesgos moderados (24%), 63 riesgos 

importantes (61%) y 15 riesgos intolerables (15%). Estos resultados permitirán 

aplicar una gestión preventiva y correctiva en los sitios de trabajo en los cuales se 

identificaron los riesgos, priorizándolos según su grado de peligrosidad.  

 

3.4 CONTROL TÉCNICO DE LOS RIESGOS 

El control de los riesgos es indispensable para prevenir los peligros existentes 

derivados del desgaste de las maquinas, materiales y las formas de actuar de las 

personas en sus sitios de trabajo, por ello es necesario establecer revisiones 

periódicas que permitan detectar posibles desviaciones que afecten a la seguridad 

en el desarrollo de sus actividades. 

 

Se ha realizado una revisión en base al modelo de auditoria de La Resolución CD 

333 del SART, el reglamento de Auditoría de Riesgos de Trabajo, en la cual se 

obtuvieron los siguientes hallazgos de la situación actual de empresa con respecto 

al control operativo integral de los riesgos: 
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Tabla 3.20: Análisis cumplimiento control operativo integral 

Normativa PESO Cumplimiento Calificación CAUSAS DE DESVIO

3.4.1 Se han realizado controles de los 

factores de riesgo

ocupacional aplicables a los puestos de 

trabajo, con exposición

que supere el nivel de acción.

16,7% SI 0,0%
No Aplicación De Controles Técnicamente 

Idóneos.

3.4.2 Los controles se han establecido 

en este orden:
16,7% 0,0%

3.4.2.1 Etapa de planeación y/o diseño 0,04% NO 0,0% No Plantear Medidas De Control.

3.4.2.2. En la fuente 0,04% NO 0,0% No Tener Medidas De Control En La Fuente.

3.4.2.3 En el medio de transmisión del 

factor de riesgo ocupacional

0,04% NO 0,0%

No Implementar Medidas De Control De Riesgos 

Ocupacionales (R.O.) En El Medio De 

Transmisión.

3.4.2.4 En el  receptor 0,04% NO 0,0%
No Implementar Medidas De Control En El 

Receptor.
3.4.3 Los controles tienen factibilidad 

técnico legal
16,7% SI 16,7%

Los controles actuales han sido tomados en base a 

la normativa técnica legal del SART

3.4.4 Se incluyen en el programa de 

control operativo las correcciones a 

nivel de conducta del trabajador

16,7% NO 0,0%
No se presenta un programa especifico de los 

cambios en los trabajadores.

3.4.5 Se incluyen en el programa de 

control operativo las correcciones a 

nivel de la gestión administrativa de la 

organización

16,7% NO 0,0% No se presenta correcciones

3.4.6 El control operativo integral, fue 

realizado por un profesional 

especializado en ramas afines a la 

Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, debidamente calificado.

16,7% SI 16,7%
Actualmente se encuentra con un profesional del 

area de Seguridad y Salud debidamente registrado

33,4%

3.4 Control Operativo Integral

TOTAL CUMPLIMIENTO %  

Fuente: Resolución CD 333 del SART 

Elaborado por: Autor 

El resultado obtenido según se indica en la tabla anterior demuestra que la empresa 

no posee planes y mecanismos para actuar ante los riesgos existentes por lo cual 

en la presente investigación se propone establecer un procedimiento de control y 

seguimiento de los riesgos para garantizar las medidas de control sean precisas. 

 

 

 

 
 

 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL 
Código: BA-SAS-PO-001 

Versión: 01 Página: 1  

Fecha de Vigencia: 

 
BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.: SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

  1. OBJETIVO 

 

Establecer una guía de control para las actividades que desarrollan los trabajadores, 

garantizando la prevención y manejo de los riesgos de la seguridad y salud en el trabajo. 

  2. ALCANCE 



Aplica para todos los trabajadores, instalaciones y equipos existentes en los diferentes 

centros de trabajo de Bagant Ecuatoriana Cia. Ltda. 

   

  3. RESPONSABLES 

 

 El Jefe de SSO es el encargado de realizar el seguimiento de los controles de los 

riesgos y de verificar la entrega del reporte correspondiente. 

 

 El Jefe de SSO deberá documentar y almacenar los reportes.  

 

 El Gerente y los Jefes de área son responsables de revisar periódicamente los reportes 

realizados en las reuniones mensuales de seguridad y salud ocupacional, y dar 

seguimiento a las mejoras propuestas. 

  

 4. DEFINICIONES 

 

Control Operacional: Identificar y planificar las operaciones asociadas a los aspectos 

ambientales y a los riesgos de salud ocupacional y seguridad significativos, con el 

propósito de asegurarse que se efectúan bajo condiciones especificadas o controladas. 

 

Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial u otra situación potencial no deseable. 

 

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación no deseable. 

 

Lugar de trabajo: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades 

relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización. 

 

Mejora continua: proceso recurrente de optimización del sistema de gestión en SI SO 

para lograr mejoras en el desempeño de la organización. 

 



Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o 

lesión a las personas, o una combinación de estos. 

 

Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido producido a un nivel que la organización puede 

tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política. 

 

Identificación del peligro: Proceso para conocer si existe un peligro y definir sus 

características. 

   

  5. DESARROLLO 

 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 

Definir planes de acción para el control operacional a partir de la 

evaluación de los riesgos con mayor significancia, bajo la política 

establecida de seguridad y salud ocupacional por la empresa. 

Jefe de Seguridad y salud 

ocupacional.  

Gerente General 

Jefes de Area 

2 
Establecer los controles en la etapa de planificación, fuente, 

transmisión y receptor. 

Jefe de Seguridad y salud 

ocupacional.  

3 Realizar el seguimiento de control periódico. 
Jefe de Seguridad y salud 

ocupacional.  

4 
El programa de control debe incluir el cambio de conducta del 

trabajador y constar a nivel administrativo. 

Jefe de Seguridad y salud 

ocupacional.  

Gerente General 

Jefes de Area 

5 
Revisión de los resultados obtenidos para buscar oportunidades de 

mejora. 

Jefe de Seguridad y salud 

ocupacional.  

Gerente General 

Jefes de Area 

 

6. REFERENCIAS  

 Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. Art. 11 literal 

c)  

 Decreto 2393 Reglamento de Seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento 

del medio ambiente de trabajo. Art. 11 literal 5; Art. 13 Literal 3; Art. 72 Literal 5; 

Art. 175 - 184  

 Resolución C.D. 333 numeral 4.7  

7. REGISTROS  



 

 R-BA-SSO- 016  Lista de chequeo de SSO  

 R-BA-SSO-017  Inspección de Equipos de Protección Personal.  

 R-BA-SSO-018 Equipos de Protección Personal para cada Área.  

 R-BA-SSO-008  Actas de seguimiento planes de acción SSO. 

 

Elaborado Revisado Aprobado 

 Nombre: Patricio Torres  Nombre: Ing. Rodrigo Zuñiga  Nombre: Ing. Fernando De Sucre 

 Firma:   Firma:   Firma: 

 

A continuación, se desarrolla la implementación de mecanismos o acciones preventivas 

necesarias que permitan reducir los riesgos en el ambiente laboral en la fuente, transmisión 

y receptor. 

 

Tabla 3.21: Implementación del programa de riesgos propios: Físicos 



No. Factor de riesgo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

RIESGO Físico 

Prevención

Ruido y 

vibraciones

Establecer limite máximo a 85 db en los lugares de trabajo para el 

ruido continuo de 8 horas

Realizar exámenes periodicos de audiometría

Dotar al personal de ropa con fibras aislantes del calor, gafas, 

guantes y zapatos de trabajo.
Establecer señaletica en areas de trabajo donde el ruido sea 

superior a 85 db
Revisar la maquinaria y herramientas que generen vibraciones 

superiores a limite tolerable. 

Establecer interrupetores de protección para suprimir 

automaticamente el suministro en caso de sobrecarga

Evitar sobrecargas en los tableros de control 

Instalar cableado debidamente dimensionado para la carga electrica 

utilizada.
Dotar de ropa de trabajo y equipo de protección para los trabajos de 

soldadura electrica

Iluminación

Cumplir con las normas de iluminación establecidas por Ministerio 

de Trabajo

Cumplir con un mantenimiento periodico para las luminarias

Colocar pintura con colores claros en las zonas de trabajo para 

reflejar la luz natural.

Temperatura

Adecuar la infraestructura en las áreas cerradas para mejorar la 

temperatura ambiente
Optimizar las fuentes de rehidratación en las áreas de afección de 

temperatura
Dotar de ropa de trabajo ligera para los trabajadores expuestos a 

temperaturas elevadas
Dotar a los trabajadores de la jornada nocturna con ropa de trabajo 

que protega del frío.

Contactos Eléctricos

Establecer la señalización a los tableros eléctricos

Organizar las instalaciones electricas en los lugares de trabajo, 

protegidas con tubos y canaletas
Mantener una revisión trimestral a las instalaciones electricas y 

carcazas de las máquinas 

Ubicar correctamente los interruptores de arranque y parada 

 

Elaborado por: Autor 

Tabla 3.22: Implementación del programa de riesgos propios: Mecánicos 



No. Factor de riesgo

1 Orden y limpieza

2

3

4

5

6

7
Fijar y proveer de protección a los 

conductos rígidos y flexibles por los 
Manual del fabricante

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Prevención

Mantener limpieza y orden las instalaciones.

Maquinaria y equipo

Establecer un plan de mantenimiento a la maquinaria y equipo, en el 

cual indique la frecuencia  de las inspecciones y las tareas de 

mantenimiento que determinen las piezas desgastadas. 
Determinar el personal capacitado para el manejo y uso de los equipos 

y maquinarias

Señalizar las vías y caminos de los equipos de transporte de materiales

Aplicación de resguardos y defensas a las maquinas y equipos. 

Incorporar medios de fijación  adecuados en las maquinas y equipos 

para evitar vuelcos, caidas o movimientos bruscos.

Caida de personas a 

distinto nivel

Fabricar las escaleras con acero, hierro forjado u otro material 

equivalente y las cuales deben estar perfectamente incrustadas al 

edificio, depositos y otros elementos fijos
Implementar barandilla fija en el muelle de descarga. La misma debe 

encontrarse por encima del centro de gravedad el trabajador

Caida de personas 

al mismo nivel

Alisar el pavimento como un conjunto homogeneo y soluciones de 

continuidad, de material consistente, no resbaladizo y de fácil limpieza

Acoplar las superficies de los sitios de tránsito al mismo nivel y las 

rampas con una pendiente no superior de 10 a 100

Realizar tareas de limpieza en los lugares utilizados por las maquinas y 

equipos de la planta

Eliminar los desperdicios y residuos de las materias primas, a traves de 

tuberias o recipientes adecuados
Disponer de productos de limpieza adecuados que permitan un suelo 

antideslizante

Caida de objetos por 

desplome o 

derrumbamiento

Asegurar los techos y paredes de la infraestructura según la resistencia 

necesaria a la carga que deban sostener y suspender
Asegurar los puntales, viguetas y andamios en estibas con zunchos de 

plastico debidamente fijados.

Caida de objetos en 

manipulación

Capacitación al personal sobre: 

1. Capacitar sobre posturas y movimientos para la correcta 

manipulación de los objetos.     

2. Realizar un analisis inicial de la carga para localizar zonas que 

puedan ser peligrosas.

Dotar de equipos de protección adecuado para esta clase de trabajos 

(guantes de cuero reforzado, zapatos punta de acero y 

portaherramientas)
Instalación de interrupotores y señales visuales que permitan identificar 

el exceso de carga
Instalación de dispositivos sonoros en puente grúa para alertar a las 

personas en la planta de producción  



21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Desorden

43

44

Pisada sobre 

objetos

Mantener las zonas de circulación libres de obstaculos y debidamente 

señalizadas, cumpliendo con las medidas de anchura establecidas.

Mantener el orden y limpieza en los lugares de trabajo, Los materiales, 

herramientas, utensilios, etc., que se encuentren en cada puesto de 

trabajo serán los necesarios para realizar la labor en cada momento y 

los demás, se situarán ordenadamente en los soportes destinados para  

ellos ( bandejas , cajas , estanterías ) y en los sitios previstos ( 

almacenes, cuartos , trasteros, archivos, etc.). 

Dotar de equipo de trabajo adecuado para el trabajo asignado

Choque contra 

objetos moviles

Los equipos de trabajo llevados o guiados manualmente, cuyo 

movimiento pueda suponer un peligro para los trabajadores

Dotar de equipo de trabajo adecuado para el trabajo asignado

Proyección de 

fragmentos o 

particulas

Dotar de pantallas, transparentes si es posible, de modo que situadas 

entre el trabajador y la pieza/herramienta, detengan las proyecciones . 
Implementar en los trabajos sobre piezas de pequeño tamaño y no fijas, 

deberá procederse a garantizar su sujeción para evitar los
Dotar de gafas de seguridad, guantes de protección, delantales, 

polainas y ropa de trabajo adecuada para el desarrollo de sus 

Atrapamiento por o 

entre objetos

Asegurar los elementos móviles de las máquinas (las transmisiones, 

que intervienen en
Asegurar que las operaciones de reparación , engrasado y limpieza se

deben efectuar durante la detención de motores, transmisiones y 

Choque contra 

objetos inmoviles

Habilitar los lugares de trabajo bajo las siguientes condiciones mínimas:

- Tres metros de altura desde el piso al techo.

- Dos metros cuadrados de superficie por cada trabajador.

- Diez metros cúbicos por cada trabajador.

Evitar la obstaculización de la visibilidad del recorrido con la carga, 

manteniendo la atención en los desplazamientos, evitando distracciones 

Dotar de equipo de trabajo adecuado para el trabajo asignado

Golpes / cortes por 

objetos o 

herramientas

Mantener una adecuada ordenación de los materiales delimitando y 

señalizando las zonas destinadas a apilamientos y almacenamientos, 
Utilizar la señal relativa a la Señalización Complementaria de Riesgo 

Permanente (franjas amarillas) sobre aquellos objetos que es imposible 

proteger o sobre los elementos de prevención de éstos, como lo son 

barandillas o resguardos así como esquinas , pilares , muelles de carga, 

dinteles de puertas, canalizaciones ( tuberías ), diferencias de nivel en 

los suelos, rampas, etc.

Dotar de equipo de trabajo adecuado para el trabajo asignado

Mantener las zonas de circulación libres de obstaculos y debidamente 

señalizadas, cumpliendo con las medidas de anchura establecidas.

Espacio fisico 

reducido o confinado

Entregar a los trabajadores los equipos de medición de oxígeno y 

gases, los equipos de trabajo necesarios, los equipos de protección 

colectivos y de rescate que deben estar presentes y los equipos de 

protección individual que deban utilizar. Se asegurará que todos estos 

elementos están disponibles y en uso. 

Comprobar que se dispone de la Hoja de Control de Trabajos y en la 

cual se realizan las mediciones y controles establecidos en ese 

documento y en el de Control de mediciones. 

Atrapamiento o 

aplastamiento por 

vuelco de maquinas 

o vehículos

Velar el cumplimiento de los trabajadores en mantener hábitos seguros 

de trabajo, respetar el código de circulación y conducir con prudencia. 
Limitar la velocidad de circulación en el recinto en función de la zona y 

vehículo
Señalizar las zonas de tránsito de vehículos.

Instalar pórticos de seguridad en medios de transporte sin cabina.
Atrapamiento o 

aplastamiento por 

vuelco de maquinas 

o vehículos

Velar el cumplimiento la capacidad de carga , y otras características 

nominales ( situación de la carga, altura máxima, etc.) estarán 
Dotar de ropa de alta visibilidad para poder ser identificados por el resto 

de trabajadores y operarios de máquinas y los EPP adecuados.

 

Elaborado por: Autor 



Tabla 3.23: Implementación del programa de riesgos propios: Químicos  

No. Factor de riesgo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

RIESGO Químico

Prevención

Exposición a gases 

y vapores

Dotar de protección colectiva sobre la protección individual mediante el 

uso sistemático de las vitrinas de gases y los sistemas de extracción y 

renovación mecánica de la atmósfera de trabajo en el laboratorio o taller.

Implementar programas de mantenimiento sobre los sistemas de 

protección colectiva.
Almacenar productos químicos en lugares seguros y ubicandolos de 

forma que no reaccionen entre sí
Señalizar las zonas de almacenamiento de material inflamable, 

indicando el tipo de material y nivel de riesgo de inflamación

Tener en cuenta la prohibición de fumar en el lugar de trabajo. 

Evitar la concentración de gases y vapores manteniendo el lugar 

ventilado y haciendo uso de los sistemas extracción localizada 
 Establecer separaciones de sustancias incompatibles teniendo en 

cuenta sus características de peligrosidad y la necesidad
Dotar de ropa de trabajo necesarios para el desarrollo de los disntintos 

tipos de trabajo (protección visual y respiratoria)

Contacto con 

sustancias 

corrosivas

Proteger las instalaciones y equipos donde se empleen sustancias y 

gases corrosivos. 
Identificar y rotular los recipientes que contengan sustancias corrosivas 

indicando el nivel de peligro y las formas correctas de su uso
Transportar los recipientes de sustancias corrosivas empleando 

montacargas o portapallets
Señalizar y resguardar la zona afectada por derrames de sustancias 

corrosivas, para evitar el paso de los trabajadores 
Dotar al personal de ropa de trabajo que protega de las sustancias 

corrosivas

Exposición a 

aerosoles sólidos

Realizar la limpieza constante de las áreas de trabajo para prevenir 

acumulación de polvo y residuos sólidos

Instalar sistemas de ventilación general y focalizada

Dotar de equipos de protección personal (anteojos de seguridad, 

pantallas ,etc)

Exposición a 

aerosoles liquidos

 Identificar las sustancias peligrosas con etiquetas, copiar y entregar las 

MSDS.

En caso de fraccionar productos, se debe etiquetar adecuadamente los 

envases secundarios.
Dotar de equipos de protección personal (guantos de nitrilo, mandiles, 

gafas de seguridad)

 

Elaborado por: Autor 

Tabla 3.24: Implementación del programa de riesgos propios: Ergonómicos  



No. Factor de riesgo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Manejo manual de 

cargas

Realizar levantamiento de cargas de acuerdo al peso maximo 

establecido de 25 Kg para hombres y 15 kg para mujeres. 
Realizar examenes de prevención periodicos para facilitar la detección 

de posibles lesiones
Establecer el uso de equipos mecánicos cuando el peso de carga es 

superior al permitido

Proveer de estanterias con una altura razonable y de facil acceso

Entrenar a los trabajos para que usen sus piernas antes que sus 

espaldas al momento de levantar peso.

RIESGO Ergonómico

Prevención

Diseño de los 

puestos

Adecuar las dimensiones de los puestos de trabajo, tomando en 

consideración los siguientes criterios: Altura del plano de trabajo, 
Disponer de asientos ergonomicos que permitan a los trabajadores la 

facilidad de posiciones de moviemientos
Proveer de asientos con un respaldo de tamaño adecuado el cual provea 

soporte bajo por la espalda, asi también de una altura correcta

Turnos rotativos

Establecer para los horarios nocturnos el maximo del ciclo del sueño en 

un periodo de trabajo de 19h00 a 01h00.

Dotar de transporte una vez terminada la jornada nocturna

Vigilar la alimentación del personal de acuerdo a instrucciones del 

médico de la empresa
Cumplir con las remuneraciones extraordinarias exigidas por la ley e 

incentivo adicional 

Posición de pie por 

largo tiempo

Facilitar al trabajador de un asiento si la actividad se realiza de pie, para 

sentarse en intervalos periódicos
Entregar a los trabajadores de puestos operativos, equipos y 

herramientas que faciliten el alcance y ayuden a las posturas de agarre

Posición sentado 

por largo tiempo

Adecuar los lugares de trabajo con asientos que cumplan las normas 

ergonomicas establecidas
Realizar pausas de estiramiento y ejercicios que permitan movilizar las 

extremmidades
Redistribuir las funciones del personal de recepción para reducir los 

movimientos repetitivos

 

Elaborado por: Autor 

Tabla 3.25: Implementación del programa de riesgos propios: Psicosociales 

No. Factor de riesgo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

RIESGO Psicosociales

Carga Mental

Analizar y redistribuir los procesos y actividades encargados a los 

trabajadores, manteniendo un nivel de carga de trabajo equilibrado. 
Otorgar flexibilidad en la toma de decisiones para el desarrollo de sus 

actividades del trabajo
Capacitar al personal en el manejo de estrés y concienciar de los 

peligros de las excesivas cargas de trabajo o la monotonía en
Ofrecer a los trabajadores estabilidad laboral, asegurando el empleo, 

evolución de carrera profesional dentro de la empresa.
Promocionar el ajuste entre el empleado y el ambiente para hacer frente

al desequilibrio entre recursos individuales, demandas ambientales y

Prevención

Trabajo a presión

Ofrecer flexibilidad a los trabajadores para plantear decisiones que 

puedan mejorar el desarrollo de sus actividades

Integrar al personal con eventos sociales de la empresa

Establecer reuniones con la gerencia, las lineas de supervisión y demás 

trabajadores para fomentar canales de comunicación mas efectivos 
Flexibilizar los periodos de vacaciones con los trabajadores según sus 

necesidades.
Revisar las condiciones laborales de desarrollo de la tarea en cuento a 

las
Enfocar capacitaciones y talleres relacionados al desarrollo personal de 

los trabajadores  
Entrenar en habilidades sociales, específicamente en manejo de 

conflicto y

 

Elaborado por: Autor 



3.5 VIGILANCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO 

De acuerdo al análisis realizado en el punto 3.3. Evaluación de los riesgos, en el 

cual se determinó los riesgos físicos y químicos a los cuales se encuentran 

expuestos los trabajadores se plantea la implementación de acciones preventivas 

y correctivas para la vigilancia ambiental y biológica que garanticen un sistema de 

seguimiento y control para asegurar óptimas condiciones de seguridad, higiene y 

salud ambiental dentro de la organización. 

Tabla 3.26: Implementación del programa de vigilancia ambiental y biológica 

FACTOR RIESGO Acciones Frecuencia 

Físico 

Ruido 

Realizar medición del ruido en el 
área de producción. Anual 

Realizar exámenes de 
audiometría a los trabajadores 
del área de producción. Anual 

Proveer de elementos de 
protección auditiva que cumplan 
con las normas establecidas. Bimensual 

Establecer programas de 
capacitación. Anual 

Iluminación  
Realizar medición de la 
iluminación en las areas de la 
empresa Anual 

  
Mantenimiento de los equipos de 
iluminación Trimestral 

Temperatura 

Proveer de pantallas contra la 
radiación térmica Semestral 

Diseñar un sistema de ventilación 
para el área de soldadura  

Una sola 
vez 

Proveer de elementos de 
protección radiación térmica que 
cumplan con las normas 
establecidas. Bimensual 

Químico 
Exposición a gases y contacto con 

sustancias corrosivas o asticas 

Recolectar las fichas de seguridad 
de los productos químicos que se 
utilizan Mensual 

Proveer de elementos de 
protección respiratoria y dérmica  Bimensual 

Exámenes periódicos según 
protocolos toxicológicos Anual 

Elaborado por: Autor 

 

3.6  PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS 



 

3.6.1 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 

PROFESIONALES OCUPACIONALES  

La investigación de accidentes y enfermedades profesionales ocupacionales 

permite determinar las causas que originaron el incidente de una manera amplia y 

precisa y posterior evitar que vuelvan a ocurrir a través de acciones preventivas y 

correctivas. 

 

Para la presente investigación se ha desarrollado un procedimiento que permita ser 

una guía cuando existan accidentes en el trabajo. 

 

 
 

 

 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y 

ENFERMEDADES PROFESIONALES OCUPACIONALES 

 

Código: BA-SAS-PO-002 

Versión: 01 Página: 1  

Fecha de Vigencia: 

 
BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.: SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

 

1. OBJETIVO  

Analizar las causas de los accidentes a fin de implementar los correctivos 

necesarios y evitar la ocurrencia de hechos similares.  

2. ALCANCE  

- Se registran todos los incidentes y accidentes 

- Se investigan todos los accidentes incapacitantes y los incidentes 

determinados por el Jefe de Seguridad y Salud  

 
3. RESPONSABLES  

A continuación se detallan las diferentes responsabilidades y autoridades:  

- El Jefe de área es responsable de reportar los incidentes y accidentes, 

llenando el Anexo E “Reporte de Incidentes y accidentes”  

- El JSSO es responsable de asegurar el cumplimiento del presente 

procedimiento.  



- El JSSO es el encargado de realizar la investigación del accidente. 

Mantendrá el archivo de los formatos de investigación de accidentes e 

incidentes.  

- El médico llenará el ítem de descripción de lesiones del Anexo E “Reporte 

de Incidentes y Accidentes” y colaborará en la investigación del accidente e 

incidente.  

4. DEFINICIONES  
 

- USSO Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional  
 

- CSSO Comité de Seguridad y Salud Ocupacional  
 

- JSSO Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional  
 

ACCIDENTE.- Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona en el trabajador 

una lesión corporal o perturbación funcional, o la muerte inmediata o posterior, con 

ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. También se 

considera accidente de trabajo, el que sufriere el asegurado al trasladarse 

directamente desde su domicilio al lugar de trabajo o viceversa. 

 

INCIDENTE.- Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, 

en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que estos sólo 

requieren cuidados de primeros auxilios.  

INCAPACIDAD TEMPORAL.- Se considera incapacidad temporal la que impide al 

afiliado concurrir a su trabajo debido a accidente de trabajo o enfermedad 

profesional, mientras reciba atención médica, quirúrgica, hospitalaria o de 

rehabilitación y tratándose de períodos de observación por enfermedad profesional.  

 

INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL.- Es aquella que produce en el trabajador 

una lesión corporal o perturbación funcional definitiva que signifique una merma de 

la integridad física del afiliado y su aptitud para el trabajo.  

 



INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL.- Es aquella que inhibe al afiliado para la 

realización de todas o las fundamentales tareas de la profesión u oficio habitual.  

 

INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA.- Es aquella que le inhabilita por 

completo al afiliado para toda profesión u oficio requiriendo de otra persona para su 

cuidado y atención permanentes.  

 

ENFERMEDAD OCUPACIONAL.- Son las afecciones agudas o crónicas, causadas 

de una manera directa por el ejercicio de la profesión o trabajo que realiza el 

asegurado y que producen incapacidad.  

 

RIESGO EN EL TRABAJO.- Es la posibilidad de que ocurra un daño a la salud de 

las personas con la presencia de accidentes, enfermedades y estados de 

insatisfacción ocasionados por factores o agentes de riesgos presentes en el 

proceso productivo.  

 

FACTORES DE RIESGO.- Se consideran factores de riesgos específicos que 

entrañan el riesgo de enfermedad profesional u ocupacional y que ocasionan 

efectos a los asegurados, los siguientes: químico, físico, biológico, ergonómico y 

sicosocial.  

 

ENFERMEDAD PROFESIONAL.- Es la afección aguda o crónica, causada de una 

manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y 

que produce incapacidad.  

 

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO.- Conjunto de acciones 

tendientes a establecer las causas reales y fundamentales que originaron el suceso 

para plantear las soluciones que eviten su repetición.  

 



REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES E INCIDENTES.- Obligación 

empresarial de plasmar en documentos los eventos sucedidos en un período de 

tiempo, con la finalidad de retroalimentar los programas preventivos 

5. DESARROLLO  

En el proceso de investigación y análisis de los accidentes de trabajo se ejecutan 

las etapas siguientes:  

a. Revisión de antecedentes   

 

El JSSO revisa todos los antecedentes constantes en:  

 Recibe el Reporte de incidentes y accidentes, asegurando que incluya la 

fecha de ocurrencia del siniestro  

 Documentación médico legal y pruebas instrumentales aportadas  

 En el caso de los trabajadores sin relación de dependencia o autónomos, las 

declaraciones del afiliado, de la persona o empresa quien contrató sus 

servicios  

b. Observación del lugar del hecho  

 Entrevista con el accidentado, con el propósito de establecer el cumplimiento 

técnico legal en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

 Proceder a comprobar las informaciones y datos fundamentales del 

accidente en el lugar donde se produjeron los hechos, la efectividad de esta 

etapa estará condicionada al conocimiento que tenga el investigador del 

objetivo observado. De ahí la necesidad de estudiar a profundidad el puesto 

de trabajo o actividad investigada, el funcionamiento y características 

tecnológicas de los medios de trabajo y los factores asociados a la conducta 

del hombre, para lo cual resulta de inestimable valor el asesoramiento que 

pueda brindar el personal técnico de la organización (jefe de área, 

supervisor, entre otros), trabajadores de experiencia y testigos.  

 



 Se analiza el registro documentado de situaciones que puedan ayudar a la 

investigación.  

 

c. Declaraciones y testimonios  

La declaración del accidentado, de los testigos ó demás personas relacionadas con 

el accidente y otros elementos disponibles, permite profundizar con mayor precisión 

en la reconstrucción de los hechos ocurridos.  

 

Se realiza una entrevista con el accidentado y cuando sea factible y en forma 

individual con los testigos presenciales y/ o referenciales del accidente y demás 

personas que puedan mantener alguna relación relevante en el suceso con la 

mayor celeridad posible. 

 

d. Revisión documental 

La revisión de documentos se complementará a los datos e información obtenida 

durante la observación del lugar del accidente y de las entrevistas, estará dirigida 

a la revisión de aspectos técnicos, administrativos y de la conducta del hombre, 

tales como documentos y registros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, relacionados con el accidente.  

 

 Gestión Administrativa.  

 Gestión Técnica: Análisis, identificación, medición, evaluación y control de 

los factores de riesgo relacionados con el accidente, realizado por la 

empresa.  

 Gestión del Talento Humano relacionado con el accidente.  

 Procesos Operativos Básicos relacionados con el accidente.  

 

e. Determinación de la causa  



 

Las etapas anteriores deben tender a la reconstrucción de los hechos de manera 

fidedigna y corresponder a los elementos comprobados. Se determinan todas las 

causas que originaron o tuvieron participación en el accidente: 

 

f. Causas de los Accidentes de Trabajo:  

 Causas directas (acciones y condiciones subestándares), explican en 

primera instancia el porqué de la ocurrencia del siniestro;  

 

 Causas indirectas (factores del trabajo y factores del trabajador) explican el 

porqué de las causas directas del accidente; y,  

 

 Causas básicas o raíz por déficit del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, explican el porqué de las causas indirectas, es decir la 

causa origen del accidente  

 

Los datos deben ser integrados y evaluados globalmente, constatando su fiabilidad 

y determinando su interrelación lógica para poder deducir la participación y 

secuencia de las causas del accidente.  

 

Las informaciones contradictorias suponen la determinación de causas dudosas y 

nos alertan sobre defectos en la investigación.  

 

A partir de los datos disponibles se debe evaluar cada una de las posibles hipótesis 

que pudieran tener participación, teniendo en cuenta que las mismas pueden ser 

de carácter técnico, por la conducta del hombre y por déficit de la gestión; 

definiendo cuales tuvieron real participación en el accidente.  

 



Las causas deben ser siempre factores, hechos o circunstancias realmente 

existentes, por lo que sólo pueden aceptarse como tales los hechos demostrados 

y nunca los motivos o juicios de valor apoyados en suposiciones.  

Para facilitar la investigación de accidentes, la identificación de las causas es 

recomendable aplicar algún método de análisis, se sugiere el método de Árbol de 

Causas. 

 

g. Determinación de medidas correctivas  

 

La determinación de las medidas correctivas se realiza simultáneamente y en 

estrecha relación con la precisión de las causas.  

Las medidas correctivas / preventivas deben ser emitidas para los tres niveles 

causales: Causas Directas; Causas Indirectas y Causas Básicas.  

En el caso de riesgo inminente, los correctivos de sus causas, se emitirán en el 

lugar de trabajo al momento de la investigación, sin perjuicio de que éstas consten 

en el informe. 

 

h. Informe de investigación de accidentes  

6. REFERENCIAS  

 Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. Art. 11 literal 

c)  

 Decreto 2393 Reglamento de Seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento 

del medio ambiente de trabajo. Art. 11 literal 5; Art. 13 Literal 3; Art. 72 Literal 5; 

Art. 175 - 184  

 Resolución C.D. 333 numeral 4.7  

7. REGISTROS  

 

 R-BA-SSO-019  Investigación de Accidentes e Incidentes 

 R-BA-SSO-020  Control de Incidentes y Accidentes 

 



Elaborado Revisado Aprobado 

 Nombre: Patricio Torres  Nombre: Ing. Rodrigo Zuñiga  Nombre: Ing. Fernando De Sucre 

 Firma:   Firma:   Firma: 

 

 

 
 
 

 

REGISTRO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

 

Código: • R-BA-SSO-019 

Versión: 01 Página: 1  

Fecha de Vigencia: 

 
BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.: SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

 
 

1. DATOS GENERALES DEL CENTRO DE TRABAJO  

 
1.1 RAZÒN SOCIAL  
 
No. PATRONAL  

1.2 RUC  1.3 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  

1.4 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y 
SALUD DEL TRABAJO  

1.5 NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO MÈDICO DE EMPRESA  

1.6 ACTIVIDAD Y PRODUCTO PRINCIPAL  1.7 CIIU  1.8 NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES EN 
LA EMPRESA  

1.9 DIRECCIÒN EXACTA DE LA EMPRESA  

1.9.1 CALLE PRINCIPAL/NUMERO/INTERSECCIÒN, REFERENCIAS GEOGRÀFICAS DE UBICACIÒN  

1.9.2 PROVINCIA  1.9.3 CIUDAD  1.9.4 PARROQUIA/CANTÒN  

1.10 DIRECCIÒN ELECTRÒNICA  1.11 TELÈFONO CONVENCIONAL  1.12 CELULAR  1.13 FAX  

2 DATOS DEL ACCIDENTADO  

2.1 NOMBRE DEL ACCIDENTADO  2.2 CÈDULA DE CIUDADANIA  2.3 EDAD  

2.4 DIRECCIÒN DEL DOMICILIO DEL ACCIDENTADO  

2.5 TELÈFONO DEL 
ACCIDENTADO O DE 
REFERENCIA  

2.6 SEXO  
M ( ) F ( )  

2.7 NIVEL DE INSTRUCCIÒN  
NINGUNO ( )  
MEDIO ( )  
CUARTO NIVEL ( )  

BÀSICO ( )  
SUPERIOR ( )  

2.8 VÍNCULO LABORAL:  
2.8.1 PLANILLA ( )  
2.8.2 RÈGIMEN DE ACTIVIDADES 
COMPLEMEMNTARIAS ( )  

2.9 ACTIVIDAD LABORAL HABITUAL  2.10 ACTIVIDAD LABORAL EN EL MOMENTO 
DEL ACCIDENTE  

2.11 EXPERIENCIA LABORAL DONDE SE ACCIDENTÒ  
AÑOS ________________ MESES _________________  

2.12 JORNADA DE TRABAJO  
DESDE______________ HORA HASTA_______________ HORA  

3. DATOS DEL ACCIDENTE  

3.1 SITIO EN LA EMPRESA O LUGAR DEL ACCIDENTE  3.2 CALLE O CARRETERA O SECTOR  

3.3 CIUDAD  3.4 FECHA DEL ACCIDENTE  
(día/mes/año)  

3.5 HORA DEL ACCIDENTE  3.6 FECHA DE RECEPCIÒN DEL 
AVISO DE ACCIDENTE EN EL IESS 
(día/mes/año)  

3.7 PERSONAS ENTREVISTADAS  

NOMBRE  CARGO  

3.7.1  

3.7.2  

3.7.3  

3.8 FECHA DE LA INVESTIGACIÒN (día/mes/año)  

4. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL ACCIDENTE  

4.1 CAUSAS DIRECTAS:  

4.1.1 CONDICIONES SUBESTANDAR  

4.1.2 ACCIONES SUBESTANDAR  

4.2 CAUSAS INDIRECTAS:  

4.2.1 FACTORES DE TRABAJO:  

4.2.2 FACTORES DEL TRABAJADOR:  

4.3 CAUSAS BÀSICAS O DE GESTIÒN  

5. AGENTES O ELEMENTOS MATERIALES DEL ACCIDENTE  

5.1 AGENTE O ELEMENTO MATERIAL DEL ACCIDENTE:  

5.2 PARTE DEL AGENTE  

6. FUENTE O ACTIVIDAD DURANTE EL ACCIDENTE  

7. ANÁLISIS DEL TIPO DE CONTACTO  

8. CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE  

9. PRESUNCIONES DE RESPONSABILIDAD PATRONAL  

9.1 SE PRESUME RESPONSABILIDAD PATRONAL ( )  
FUNDAMENTO  



9.2 NO SE PRESUME RESPONSABILIDAD PATRONAL ( )  

10. MEDIDAS CORRECTIVAS  

10.1 CORRECTIVAS DE LAS CAUSAS BÀSICAS O DE GESTIÒN  

10.2 CORRECTIVAS DE LAS CAUSAS INDIRECTAS  
(FACTORES DE TRABAJO Y FACTORES DEL TRABAJADOR)  

10.3 CORRECTIVAS DE CAUSAS DIRECTAS  
(CONDICIONES Y ACCIONES SUBESTANDARES)  

11. IDENTIFICACIÒN DE LA INVESTIGACIÓN  

11.1 NOMBRE(S) DEL INVESTIGADOR (ES)  

11.2 UNIDAD PROVINCIAL DE RIESGOS DEL TRABAJO  11.3 FECHA DE ENTREGA DEL INFORME  
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REGISTRO DE CONTROL DE INCIDENTES Y ACCIDENTES 

 

Código: • R-BA-SSO-020 

Versión: 01 Página: 1  

Fecha de Vigencia: 

 
BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.: SEGURIDAD Y SALUD 
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No.  Evento 
Nombre 

del 
trabajador 

Área Fecha 
Descripción 
de la lesión 

Diagnostico 
Tipo de 

incapacidad 
No. Días 
ausencia 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 
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3.6.2 VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES  



Con el objetivo de vigilar la salud de los trabajadores se realizará exámenes 

médicos ocupacionales de una manera periódica, acorde al tipo de riesgo que 

afecte al trabajador. 

 

Se ha establecido un procedimiento para aplicar un eficiente programa de vigilancia 

de la salud de los trabajadores. 

 

 
 

 

PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES 

 

Código: • BA-SAS-PO-003 

Versión: 01 Página: 1  

Fecha de Vigencia: 

 
BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.: SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

 

1. OBJETIVO 

Establecer los requisitos y los controles médicos necesarios para conseguir una 

protección eficiente en la seguridad y salud de los trabajadores de BAGANT 

ECUATORIANA frente a los riesgos inherentes al puesto de trabajo. 

 

2. ALCANCE 

Aplica para todo el personal de BAGANT ECUATORIANA. 

 

3. RESPONSABLES 

 Gerente General / Jefe de Producción / Jefe de Mantenimiento son los 

responsables de comunicar al Médico Ocupacional si existen accidentes en 

sus puestos de trabajo. 

 Jefe de SSO es el responsable debe elaborar el informe en el formato 

correspondiente cuando existen accidentes. 

 Médico Ocupacional es el responsable de controlar y dar seguimientos a los 

planes de trabajo de la salud de los trabajadores. 

 

4. DEFINICIONES 



Trabajador: La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución 

de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero. 

 

Salud: Se denomina al completo estado de bienestar físico, psicológico social y 

ambiental. No únicamente la ausencia de enfermedad. 

 

Condición y medio ambiente de Trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores 

que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y 

salud de los trabajadores. 

 

Riesgo del trabajo: Es la posibilidad de que ocurra un daño a la salud de las 

personas con la presencia de accidentes, enfermedades y estados de insatisfacción 

ocasionados por factores o agentes de riesgos presentes en el proceso productivo.  

 

Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisión para tratar y/o reducir los 

riesgos e implantar las medidas correctoras, exigir su cumplimiento y la evaluación 

periódica de su eficiencia.  

 

Análisis de Riesgos: Proceso por el cual se realiza la identificación, medición y 

evaluación de los factores de riesgo mediante técnicas estandarizadas y 

homologadas.  

 

5. DESARROLLO 

 Realizar un levantamiento de información en los puestos de trabajo para 

reconocer los factores de riesgo ocupacional. 

 Realizar un historial clínico a todos los trabajadores de la organización 

mediante el registro R-BA-SSO-021. 

 Realizar exámenes médicos de ingreso a los nuevos empleados los mismos 

de acuerdo al tipo de actividad que vayan a realizar. 



 Determinar si existen limitaciones en el personal de la organización que 

afecten el desenvolvimiento normal de sus actividades y establecer medidas 

adecuadas para el empleado y/o dotar de sitios para acorde a sus 

capacidades.  

 Realizar exámenes médicos periódicos generales cada año en la 

organización para detectar anomalías y corregirlas a su debido tiempo. 

 Los resultados de los exámenes médicos se realizará un informe 

personalizado con resultados y recomendaciones para el trabajador que, en 

todo caso, incluirá la valoración de la aptitud del trabajador para su puesto 

de trabajo. Dicho informe se remitirá exclusivamente al trabajador 

 Realizar exámenes médicos especiales al personal que se encuentre 

expuestos a riesgos laborales mayores con el objetivo de reducir 

enfermedades profesionales. 

 Realizar exámenes médicos inicial para personal nuevo, por reincorporación 

al trabajo para el personal que haya permanecido por un lapso extendido de 

tiempo fuera de la organización. 

 Cuando el trabajador cese sus actividades en la organización se realizará un 

examen de retiro para verificar el estado de salud del trabajador. 

 

6. REFERENCIAS  

 Decisión 584 Instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo artículos 

14, 22, articulo 7 literal f articulo 11 literal g 

 Resolución 513 Reglamento del seguro general de riesgos del trabajo 

capítulo 1 articulo 3 literal h, artículos 41, 42 43 45 

 Resolución CD 333 Reglamento para el sistema de auditoria de riesgo del 

trabajo SART CAPÍTULO II articulo 9 gestión técnica numeral 2.5 literal b, 

CAPÍTULO II literal 4.1 

 Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo 15 literal d. 



 

7. REGISTROS 

R-BA-SSO-021  Historia clínica del trabajador. 

Elaborado Revisado Aprobado 

 Nombre: Patricio Torres  Nombre: Ing. Rodrigo Zuñiga  Nombre: Ing. Fernando De Sucre 

 Firma:   Firma:   Firma: 

 

Los exámenes médicos ocupacionales que se proponen a continuación deben 

someterse los trabajadores son los siguientes: 

Tabla 3.27: Exámenes médicos 

Examen Personal que debe 
Realizarse 

Frecuencia 

Biometría hemática  Todo el personal  Anual  

Glucosa, úrea y creatinina  Todo el personal  Anual  

EMO  Todo el personal  Anual  

Coproparasitario Todo el personal  Anual  

Antígeno prostático 
específico  

Personas mayores de 40  
años  

Anual  

Perfil lipídico  A todo el personal  Anual  

RX estándar de tórax  Todo el personal del área de producción Trimestral 

RX anteroposterior y 
lateral de  
columna lumbosacra  

Todo el personal del área de producción Trimestral 

Audiometría  Todo el personal  Anual  

Espirometría Todo el personal del área de producción  Trimestral 

Oftalmológico  Todo el personal  Anual  

Chequeo Médico 
(entrevista para  
control de resultados)  

Todo el personal  Anual  

 

Elaborado por: Autor 

 

3.6.3 PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 

El plan de emergencia y contingencia permitirá establecer lineamientos para 

afrontar una emergencia o desastre con una respuesta oportuna en caso de 

presentarse un evento. 

A continuación, se ha elaborado un procedimiento de plan de emergencia aplicado 

a la empresa. 



 

 

 

 
 

 

PROCEDIMIENTO DE PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 

 

Código: • BA-SAS-PO-006 

Versión: 01 Página: 1  

Fecha de Vigencia: 

 
BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.: SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

 

Nombre de la empresa: BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA. 

 

 

Razón Social  
Bagant Ecuatoriana Cia. Ltda. 

Dirección Exacta  Alfonso Moncayo y Panamericana 

Norte Km. 10.7 

Representante Legal  Ing. Fernando De Sucre 

Fecha de Elaboración  Quito, Enero del 2015  

Actividad:  Fabricación y distribución de equipo y 

material de andamiaje  

 

1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos y procedimientos básicos para enfrentar las 

emergencias producidas y minimizar la afectación sobre los trabajadores, 

instalaciones y el desarrollo de las actividades normales dentro de la organización. 

  

2. ALCANCE 

El presente documento aplica para todo el personal que labora dentro de la 

empresa Bagant Ecuatoriana Cia. Ltda. 



 

3. RESPONSABLES 

El Jefe de SSO es el responsable de la elaboración y aprobación del plan de 

emergencia ante las entidades competentes y así también del seguimiento y 

cumplimiento del mismo. 

 

4. DEFINICIONES 

 Riesgo laboral: Se consideran a los peligros que existentes en el ambiente 

laboral o área de trabajo, lo cual podría provocar algún tipo de accidente o 

incidente laboral. 

 Plan de emergencia: Es un conjunto de acciones enfocadas a contrarrestar  

situaciones de riesgo, minimizando los efectos que sobre las personas e 

instalaciones y, garantizando las medidas adecuadas para salvaguardar la 

integridad de los trabajadores. 

 Vías de evacuación: Es un grupo de rutas determinadas como seguras para 

proteger la vida y la integridad de los trabajadores que se encuentren en una 

situación de peligro, guiándolas a un lugar de menor riesgo. 

 Emergencia: Situación imprevista que requieren una especial atención y 

debe solucionarse lo antes posible. 

 Contingencia: Sucesos que pueden ocurrir y las acciones a tomar como 

componente preventivo y correctivo. 

5. DESARROLLO 

 Elaborar el plan en el cual se agrupe todas las posibles emergencias a existir 

dentro de la organización con el objetivo de prevenir posibles incendios y 

explosiones, inundaciones, derrames, erupciones volcánicas, terremotos y 

sabotajes en las instalaciones de la organización. 

 Realizar controles periódicos en todas áreas de la empresa con el fin de 

identificar y mitigar posibles peligros. 



 Realizar controles periódicos de la infraestructura de la empresa, 

maquinaria, equipos de trabajo, vehículos, entre otros. 

 Realizar controles periódicos a los trabajadores de la empresa. 

 Planificar y organizar acciones que deban llevarse a cabo en caso de una 

emergencia por las personas responsables asignadas. 

 Establecer las áreas críticas, zonas de seguridad y rutas de evacuación para 

ser utilizadas en casos de emergencia. 

 Realizar simulacros de manera periódica con todo los trabajadores de la 

empresa. 

 Capacitar a personas en control de emergencias. 

 Mantener informado al personal de la empresa sobre las acciones a realizar 

en caso de emergencia.  

6. REFERENCIAS 

 Resolución administrativa No. 036 – CG – CBDMQ – 2009.  

 Resolución C D. 513. Reglamento de seguro general de riesgos del 

trabajador. Art. 51. 

 Resolución C D. 333. Reglamento para el sistema de auditorías de riesgos 

del trabajador. Art. 9. 

7. REGISTROS 

R-BA-SSO-030 Registro de actualización Plan de Emergencia y 

Contingencia. 

Elaborado Revisado Aprobado 

 Nombre: Patricio Torres  Nombre: Ing. Rodrigo Zuñiga  Nombre: Ing. Fernando De Sucre 

 Firma:   Firma:   Firma: 

 

3.6.4 AUDITORIAS INTERNAS 

 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS 

 

Código: • BA-SAS-PO-007 

Versión: 01 Página: 1  



 
 

 

Fecha de Vigencia: 

 
BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.: SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

 

1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos y responsabilidades para ejecutar auditorías internas 

del sistema SART en la empresa Bagant Ecuatoriana Cía. Ltda. y determinar 

oportunidades de mejora. 

 
2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a la gestión técnica de la empresa Bagant Ecuatoriana 

Cía. Ltda. 

 
3. RESPONSABLE 

 

- El Jefe de Seguridad y salud Ocupacional es el encargado ejecutar y aplicar el 

programa de auditorías. 

- Los auditores internos escogidos por la Gerencia General serán quienes realizaran 

las auditorias planificadas. 

4. DEFINICIONES 
 
 

- Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

hallazgos y posterior evaluar de forma objetiva. 

- Auditoría interna: proceso para evaluar y verificar el cumplimiento de los 

procedimientos y minimizar los riesgos en las actividades de los 

trabajadores. 

- Programa de auditoría: actividades a realizar en un período de tiempo 

determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 

- Alcance de la auditoría: se consideran los límites de una auditoría. Hallazgos 

de auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría 

recopilada, frente a los criterios de auditoría. Los hallazgos pueden ser: 

- Conformidad: Cumplimiento de los requerimientos especificados. 



- No conformidades: incumplimiento de los criterios de auditoría. 

5. DESARROLLO 

- El Gerente General designará los auditores internos para realizar la auditoria 

dentro de la empresa y verificar  el cumplimiento de los procedimientos 

asignados. 

- El Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional determinará un programa de 

auditorías internas para cubrir todas las áreas y actividades SST. 

- Se comunicará el plan de auditoría a los auditores internos y con el Jefe de SSO 

se entregará las instrucciones para el desarrollo de la actividad. 

- Los auditores internos revisarán y clasificarán los hallazgos encontrados para 

posterior emitir un informe con la información clara y precisa.  

- El auditor debe entregar el informe de la auditoría máximo dos semanas 

después de la revisión. El original se enviará al CSST con una copia a la 

persona responsable del área auditada.  

- El Jefe de SSO establecerá la información recolectada y determinará las 

acciones correctivas para solucionar las no conformidades y las oportunidades 

de mejora. 

- El Gerente General y los auditores internos velaràn el cumplimiento de los 

planes de acción establecidos. 

- El Jefe de SSO emitirá un informe final de la auditoria interna y comunicará a 

todo el personal de la empresa. 

6. REFERENCIAS 

- Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo 

- Reglamento SART para identificar la conformidad de la gestión de riesgos     

en los sistemas de trabajo. 

7. REGISTRO 

R-BA-SSO-035  Programa de Auditorías Internas 

R-BA-SSO-036  Informe de Auditorías Internas 



Elaborado Revisado Aprobado 

 Nombre: Patricio Torres  Nombre: Ing. Rodrigo Zuñiga  Nombre: Ing. Fernando De Sucre 

 Firma:   Firma:   Firma: 

 

3.6.5  EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

 
 

 

PROCEDIMIENTO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y 

ROPA DE TRABAJO 

 

Código: • BA-SAS-PO-008 

Versión: 01 Página: 1  

Fecha de Vigencia: 

 
BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.: SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

1. OBJETIVO  

Establecer los lineamientos para la selección, entrega, uso, cuidado y mantenimiento 

de Equipos de Protección Personal (EPP) en el desarrollo de las actividades del 

personal de la empresa Bagant Ecuatoriana Cía. Ltda. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplicar para la adquisición, selección, mantenimiento y reposición 

de los EPP a los trabajadores de es válido para los empleados Bagant Ecuatoriana 

Cía. Ltda. 

  

3. RESPONSABLES 

- El Jefe de SSO es el encargado de la selección del correcto EPP para los 

trabajadores de la empresa. 

- El Jefe de compras es el responsable de la adquisición de los EPP según 

especificas técnicas y de normativas previamente establecidas. 

- El Jefe de bodega es el encargado de controlar la entrega de los EPP a los 

trabajadores de la empresa. 

 

4. DEFINICIONES 



Equipo de Protección Personal (EPP): Se denominan a los equipos y elementos 

técnicamente diseñados y elaborados para ser utilizados por el trabajador para 

protección de riesgos inherentes en el desarrollo de sus actividades. 

 

5. DESARROLLO 

- El jefe de SSO determinará las especificaciones técnicas de los EPP acorde 

al tipo de actividad a realizar dentro de la organización. 

- El Jefe de SSO monitoreará el adecuado uso de los EPP para evitar un mal 

uso de los mismos e informará los incumplimientos 

- Contar con el registro actualizado de las especificaciones técnicas de los EPP 

para facilitar la selección y adquisición oportuna. 

- Verificar el estricto cumplimiento del uso adecuado, mantenimiento, 

conservación y reposición de los EPP. 

- Velar el cumplimiento del uso de los EPP en los sitios de trabajo determinados 

como obligatorios. 

- El Jefe de SSO debe capacitar sobre el uso de los EPP al personal nuevo y 

antiguo de manera periódica  

- Para la reposición el trabajador debe entregar el  EPP usado o en mal estado 

al responsable de SSO y firmar el documento de egreso. 

- Señalización del área donde el uso de los EPP es obligatorio para permitir la 

entrada. 

6. REFERENCIAS 

 Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. Art. 11 

literal c) 

 Código del trabajo Título V, Art. 410. 

 Decreto 2393 Reglamento de Seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. Art. 11 literal 5; Art. 13 Literal 3; 

Art. 72 Literal 5; Art. 175 - 184 

 Resolución C.D. 333 numeral 4.7 



7. REGISTROS 

R-BA-SSO-037  Entrega de los equipos de protección personal 

R-BA-SSO-038  Inspección de los equipos de protección personal 

Elaborado Revisado Aprobado 

 Nombre: Patricio Torres  Nombre: Ing. Rodrigo Zuñiga  Nombre: Ing. Fernando De Sucre 

 Firma:   Firma:   Firma: 

 
 

3.6.6 MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO  

 

 
 

 

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO  

 

Código: • BA-SAS-PO-009 

Versión: 01 Página: 1  

Fecha de Vigencia: 

 
BAGANT ECUATORIANA CIA. LTDA.: SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

 

1. OBJETIVO 

Garantizar una buena funcionalidad de las instalaciones, maquinaria y 

herramientas que posee Bagant Ecuatoriana para que de las actividades que 

realizan los distintos departamentos se desarrollen con normalidad. 

 

2. ALCANCE 

Aplica a las instalaciones, maquinaria y herramientas que posee Bagant Ecuatoriana 

Cía. Ltda.  

3. RESPONSABLES 

- El Jefe de Planta controlar el cumplimiento de este procedimiento.  

- El Jefe de Mantenimiento cumplir con este procedimiento  

- El Asistente de Mantenimiento de Planta cumplir y hacer cumplir las 

instrucciones sobre el cumplimiento de las normas de seguridad Industrial 

antes de realizar los trabajos en las instalaciones, máquinas u herramientas.  

 

4. DEFINICIONES 



Mantenimiento: Conjunto de acciones que tienen como objetivo mantener un 

equipo o restaurarlo a un estado de correcto funcionamiento. 

Mantenimiento Correctivo: Es aquel que corrige los defectos observados en los 

equipos e instalaciones, consiste en localizar averías o defectos y corregirlos o 

repararlos 

Mantenimiento Preventivo: Es aquel que se realiza de manera anticipado con el 

fin de revenir el surgimiento de averías en los equipos eléctricos, electrónicos y 

mecánicos. 

 

5. DESARROLLO 

 

- Los jefes de cada área, realizan una inspección de la Infraestructura y equipo 

semanalmente. 

 

- El Jefe de Mantenimiento realiza el mantenimiento preventivo según la 

programación del Plan de Mantenimiento de Maquinaria e Instalaciones en 

el que se encuentran las instalaciones, máquinas y herramientas a las que 

se realiza un mantenimiento preventivo.  

 

- El Jefe de Mantenimiento realiza el mantenimiento correctivo cuando las 

instalaciones, máquinas o herramientas tienen algún daño, se reportan al 

Jefe inmediato, quien según la urgencia y la disponibilidad de los recursos 

para realizar el mantenimiento correctivo planifique su realización.  

 

- El Jefe de Mantenimiento realiza el mantenimiento predictivo únicamente a 

los equipos según se indican en el  Mantenimiento Predictivo de Equipos, 

los mismos que son seleccionados por el Jefe de Mantenimiento, Jefe de 

Planta y Asistente de Mantenimiento de Planta, de acuerdo a su importancia 

dentro del proceso. 



 

- El Jefe de Mantenimiento autoriza la realización de los mantenimientos que 

se efectuarán en la semana, tomando en cuenta los mantenimientos que 

estaban planificados en el Plan de Mantenimiento de Maquinaria e 

Instalaciones, los mantenimientos que han quedado retrasados y otros que 

necesiten ser realizados. 

 

6. REFERENCIAS 

- Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo – 

Resolución 957. 

- Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. Art 92. 

- Resolución C D. 513. Reglamento de seguro general de riesgos del 

trabajador. Art. 51 

- Reglamento SART, artículo 9, apartado 4.8 

7. REGISTROS 

R-BA-SSO-039  Registro de mantenimiento preventivo 

R-BA-SSO-040  Registro de mantenimiento correctivo 

 

Elaborado Revisado Aprobado 

 Nombre: Patricio Torres  Nombre: Ing. Rodrigo Zuñiga  Nombre: Ing. Fernando De Sucre 

 Firma:   Firma:   Firma: 

 

 

 

 

 

 

 



4. CAPITULO IV: RESULTADOS 

 

En esta etapa de resultados mediante la implementación de medidas preventivas y 

correctivas de seguridad en las zonas de la empresa Bagant Ecuatoriana que 

presentan mayor riesgo para los trabajadores se pretende exponer los cambios 

realizados con el objetivo de eliminar o minimizar los accidentes laborales. 

 

Es importante indicar que el período de implementación se dio desde 10 de Enero 

a 30 de Septiembre del año 2015, por tanto es necesario considerar que durante 

en este tiempo se ha tenido algunos avances y otros se encuentran en proceso de 

implementación. 

 

4.1  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

LA MEDICIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

En este punto se han establecido acciones para mitigar los riesgos existentes en la 

empresa los mismos que se encuentran en proceso o implementados en su 

totalidad. 

 

Tabla 4.1. Análisis e interpretación de resultados de Factores Físicos 

RIESGO Físico   

FACTOR Ruido y vibraciones  

No. Prevención Implementación Evidencia 

1 

Establecer límite máximo a 85 

db en los lugares de trabajo 
para el ruido continuo de 8 

horas 

Aplicación de normativa del Dpto. Riesgos 
del IESS 

Documento interno 

2 
Realizar exámenes periódicos 

de audiometría 

Se realizará exámenes cada año al personal 

expuesto 
Registro de exámenes médicos RGDM-0018 

3 

Dotar al personal de ropa con 

fibras aislantes del calor, gafas, 
guantes y zapatos de trabajo. 

Entregar EPP al personal y  

 

4 

Establecer señalética en áreas 

de trabajo donde el ruido sea 

superior a 85 db 

Implementar señalética en las áreas de 
trabajo necesarias 

 



5 

Revisar la maquinaria y 

herramientas que generen 
vibraciones superiores a límite 

tolerable.  

Mantenimiento y corrección de los puntos 

de unión para reducir la intensidad de las 

vibraciones 

 

 

 

 

RIESGO Físico   

FACTOR Temperatura  

No. Prevención Implementación Evidencia 

1 
Adecuar la infraestructura en 

las áreas cerradas para mejorar 

la temperatura ambiente 

Colocación de sistemas de ventilación 

óptimos. 

 

2 

Optimizar las fuentes de 

rehidratación en las áreas de 

afección de temperatura 

Colocar sistemas de aprovisionamiento de 

agua potable para la hidratación de los 

trabajadores 

 

3 

Dotar de ropa de trabajo ligera 

para los trabajadores expuestos 

a temperaturas elevadas 

Implementación de EPP 

 

4 

Dotar a los trabajadores de la 

jornada nocturna con ropa de 
trabajo que protega del frío. 

Implementación de EPP 

 

 

RIESGO Físico   

FACTOR Contactos Eléctricos  

No. Prevención Implementación Evidencia 

1 
Establecer la señalización a los 

tableros eléctricos 

Colocar señalética en los tableros de 

control 

 



2 

Organizar las instalaciones 

eléctricas en los lugares de 

trabajo, protegidas con tubos y 
canaletas 

Sistema de protección al cableado eléctrico 

 

3 

Mantener una revisión 
trimestral a las instalaciones 

eléctricas y carcazas de las 

máquinas  

Inspecciones y cronograma de 

mantenimiento 
Registro de mantenimiento 

4 

Ubicar correctamente los 

interruptores de arranque y 

parada  

Colocar señalética en los interruptores 

 

5 

Establecer interruptores de 

protección para suprimir 

automáticamente el suministro 
en caso de sobrecarga 

S/I S/I 

6 
Evitar sobrecargas en los 

tableros de control  

Dividir los tableros de control en circuitos 

de control de luminarias, tomacorrientes y 
cargas fuertes. 

 

7 

Instalar cableado debidamente 

dimensionado para la carga 
eléctrica utilizada. 

Instalación de cableado para luminarias, 

tomacorrientes y cargas fuertes 

 

8 

Dotar de ropa de trabajo y 

equipo de protección para los 

trabajos de soldadura eléctrica 

Implementación de EPP 

 

 

Tabla 4.2. Análisis e interpretación de resultados de Factores Mecánicos 

RIESGO Mecánico  

FACTOR Orden y limpieza  

No. Prevención Implementación Evidencia 

1 
Mantener limpieza y orden las 

instalaciones. 
Aplicar la metodología de las 5S Programa de implementación 

 

RIESGO Mecánico  

FACTOR Maquinaria y equipo  



No. Prevención Implementación Evidencia 

1 

Establecer un plan de 
mantenimiento a la maquinaria 

y equipo, en el cual indique la 

frecuencia  de las inspecciones 
y las tareas de mantenimiento 

que determinen las piezas 

desgastadas.  

Establece plan de mantenimiento y stock 

de repuestos 
Programa de mantenimiento 

2 

Determinar el personal 

capacitado para el manejo y uso 

de los equipos y maquinarias 

Capacitación determinada por el 
proveedor. 

Programa de capacitación interna 

3 

Señalizar las vías y caminos de 

los equipos de transporte de 
materiales 

Señalética en las vías y caminos 

 

4 

Aplicación de resguardos y 

defensas a las máquinas y 
equipos.  

Entre los resguardos se aplicará los 

distanciadores, los mismos evitan el acceso 
directo a zonas de peligro.  

 

5 

Incorporar medios de fijación  

adecuados en las máquinas y 
equipos para evitar vuelcos, 

caídas o movimientos bruscos. 

S/I S/I 

6 

Fijar y proveer de protección a 

los conductos rígidos y 
flexibles por los que circulen 

los líquidos a alta presión.  

Manual del fabricante N/A 

 

RIESGO Mecánico  

FACTOR 
Caída de personas a distinto 

nivel  

No. Prevención Implementación Evidencia 

1 

Fabricar las escaleras con 

acero, hierro forjado u otro 

material equivalente y las 

cuales deben estar 

perfectamente incrustadas al 

edificio, depósitos y otros 
elementos fijos 

Aplicación a las 5 escaleras dentro de la 

empresa 

 

2 

Implementar barandilla fija en 

el muelle de descarga. La 

misma debe encontrarse por 
encima del centro de gravedad 

el trabajador 

Programa de seguridad 

 

 

RIESGO Mecánico  

FACTOR 
Caída de personas al mismo 

nivel  



No. Prevención Implementación Evidencia 

1 

Alisar el pavimento como un 

conjunto homogéneo y 

soluciones de continuidad, de 
material consistente, no 

resbaladizo y de fácil limpieza 

Alisamiento de los pisos de pavimento 

 

2 

Acoplar las superficies de los 

sitios de tránsito al mismo nivel 

y las rampas con una pendiente 

no superior de 10 a 100 

Aplicación de superficies planas y rampas. 

 

3 

Realizar tareas de limpieza en 

los lugares utilizados por las 

máquinas y equipos de la planta 

Orden y limpieza 

 

4 

Eliminar los desperdicios y 

residuos de las materias primas, 

a través de tuberías o 
recipientes adecuados 

Orden y limpieza 

 

5 

Disponer de productos de 

limpieza adecuados que 

permitan un suelo 
antideslizante 

Orden y limpieza 

 

 

RIESGO Mecánico  

FACTOR Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

No. Prevención Implementación Evidencia 

1 

Asegurar los techos y paredes 

de la infraestructura según la 

resistencia necesaria a la carga 
que deban sostener y suspender 

S/I S/I 

2 

Asegurar los puntales, viguetas 

y andamios en estibas con 

zunchos de plástico 
debidamente fijados. 

Normas de apilamiento según documento 

interno. 

 

 

RIESGO Mecánico  

FACTOR Caída de objetos en manipulación 



No. Prevención Implementación Evidencia 

1 

Capacitación al personal sobre: 
1. Capacitar sobre posturas y 

movimientos para la correcta 

manipulación de los objetos.      
2. Realizar un análisis inicial de 

la carga para localizar zonas que 

puedan ser peligrosas. 

Según procedimiento de seguridad y salud 

ocupacional interno  
Documento interno 

2 

Dotar de equipos de protección 

adecuado para esta clase de 

trabajos (guantes de cuero 
reforzado, zapatos punta de 

acero y portaherramientas) 

Utilización de EPP 

 

3 

Instalación de interruptores y 

señales visuales que permitan 

identificar el exceso de carga 

Instalación de señales visuales 

 

4 

Instalación de dispositivos 
sonoros en puente grúa para 

alertar a las personas en la planta 

de producción 

Implementación de dispositivos sonoros 

 

 

RIESGO Mecánico  

FACTOR Pisada sobre objetos 

No. Prevención Implementación Evidencia 

1 

Mantener las zonas de 

circulación libres de obstaculos 
y debidamente señalizadas, 

cumpliendo con las medidas de 

anchura establecidas. 

Orden y limpieza 

 

2 

Mantener el orden y limpieza en 

los lugares de trabajo, Los 

materiales, herramientas, 

utensilios, etc., que se 
encuentren en cada 

puesto de trabajo serán los 

necesarios para realizar la labor 
en cada momento 

y los demás, se situarán 

ordenadamente en los soportes 
destinados para 

ellos ( bandejas , cajas , 

estanterías ) y en los sitios 
previstos ( almacenes, 

cuartos , trasteros, archivos, 

etc.).  

Orden y limpieza 

 



3 

Dotar de equipo de trabajo 

adecuado para el trabajo 

asignado 

Utilización de EPP 

 

 

RIESGO Mecánico  

FACTOR Choque contra objetos móviles 

No. Prevención Implementación Evidencia 

1 

Los equipos de trabajo llevados 

o guiados manualmente, cuyo 

movimiento pueda suponer un 
peligro para los trabajadores 

situados en sus proximidades, se 

utilizarán con las debidas 
precauciones, respetándose en 

todo caso una distancia de 

seguridad suficiente. A tal fin, 
los trabajadores que los manejen 

deberán disponer de 

condiciones adecuadas de 
control y 

visibilidad.  

Cumplimiento de las instrucciones de 

trabajo 

 

2 

Dotar de equipo de trabajo 

adecuado para el trabajo 

asignado 

Utilización de EPP 

 

 

RIESGO Mecánico  

FACTOR Choque contra objetos inmóviles 

No. Prevención Implementación Evidencia 

1 

Habilitar los lugares de trabajo 

bajo las siguientes condiciones 
mínimas: 

- Tres metros de altura desde el 

piso al techo. 

- Dos metros cuadrados de 

superficie por cada trabajador. 

- Diez metros cúbicos por cada 
trabajador. 

S/I 

 

2 

Evitar la obstaculización de la 

visibilidad del recorrido con la 
carga, manteniendo la atención 

en los desplazamientos, 

evitando distracciones y prisas 
que puedan provocar un 

accidente.  

Cumplimiento de las instrucciones de 
trabajo 

 



3 

Dotar de equipo de trabajo 

adecuado para el trabajo 

asignado 

Utilización de EPP 

 

 

RIESGO Mecánico  

FACTOR Golpes / cortes por objetos o herramientas 

No. Prevención Implementación Evidencia 

1 

Mantener una adecuada 

ordenación de los materiales 

delimitando y señalizando 

las zonas destinadas a 

apilamientos y 
almacenamientos, evitando que 

los 

materiales estén fuera de los 
lugares destinados al efecto 

respetando las zonas 

de paso. 

Orden y limpieza 

 

2 

Utilizar la señal relativa a la 

Señalización Complementaria 

de Riesgo 
Permanente (franjas amarillas) 

sobre aquellos objetos que es 

imposible proteger o sobre los 
elementos de prevención de 

éstos, como lo son 

barandillas o resguardos así 
como esquinas , pilares , 

muelles de carga, dinteles 

de puertas, canalizaciones ( 
tuberías ), diferencias de nivel 

en los suelos, 

rampas, etc. 

Señalización permanente 

 

3 

Dotar de equipo de trabajo 

adecuado para el trabajo 
asignado 

Utilización de EPP 

 

 

RIESGO Mecánico  

FACTOR Proyección de fragmentos o partículas 

No. Prevención Implementación Evidencia 

1 

Dotar de pantallas, transparentes 
si es posible, de modo que 

situadas entre el trabajador 

y la pieza/herramienta, detengan 
las proyecciones . Si son 

transparentes, 

deberán renovarse cuando 
dificulten la visibilidad.  

Programa de mantenimiento preventivo 

 



2 

Implementar en los trabajos 

sobre piezas de pequeño tamaño 
y no fijas, deberá procederse a 

garantizar su sujeción para 

evitar los 
riesgos derivados de un 

desplazamiento inesperado. 

Programa de mantenimiento preventivo N/A 

3 

Dotar de gafas de seguridad, 
guantes de protección, 

delantales, polainas y ropa de 

trabajo adecuada para el 
desarrollo de sus actividades 

Utilización de EPP 

 

 

RIESGO Mecánico  

FACTOR Atrapamiento por o entre objetos 

No. Prevención Implementación Evidencia 

1 

Asegurar los elementos móviles 

de las máquinas (las 
transmisiones, que intervienen 

en 

el trabajo) debe estar totalmente 
aislado por diseño, fabricación 

y/o 

ubicación. En caso contrario es 
necesario protegerlos mediante 

resguardos y/o 

dispositivos de seguridad.  

Implementar resguardos de seguridad 

 

2 

Asegurar que las operaciones de 
reparación, engrasado y 

limpieza se 

deben efectuar durante la 
detención de motores, 

transmisiones y máquinas 

, salvo en sus partes totalmente 
protegidas.  

Programa de mantenimiento preventivo 

 

 

RIESGO Mecánico  

FACTOR Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos 

No. Prevención Implementación Evidencia 

1 

Velar el cumplimiento de los 
trabajadores en mantener 

hábitos seguros de trabajo, 

respetar el 
código de circulación y conducir 

con prudencia.  

Cumplimiento normas de seguridad para 

manejo de vehículos y/o máquinas 
Documento interno 

2 

Limitar la velocidad de 

circulación en el recinto en 

función de la zona y vehículo 

Cumplimiento normas de seguridad para 
manejo de vehículos y/o máquinas 

Documento interno 

3 

Señalizar las zonas de tránsito 

de vehículos. 
Instalar pórticos de seguridad en 

medios de 

transporte sin cabina. 

Cumplimiento normas de seguridad para 

manejo de vehículos y/o máquinas 
Documento interno 

 

RIESGO Mecánico  

FACTOR Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos 

No. Prevención Implementación Evidencia 



1 

Velar el cumplimiento la 

capacidad de carga , y otras 
características nominales ( 

situación de la 

carga, altura máxima, etc.) 
estarán perfectamente indicadas 

en cada vehículo y el 

conductor las conoce.  

Cumplimiento normas de seguridad para 

manejo de vehículos y/o máquinas 
Documento interno 

2 

Dotar de ropa de alta visibilidad 

para poder ser identificados por 

el resto de trabajadores y 
operarios de máquinas y los EPP 

adecuados. 

Utilización de EPP 

 

 

RIESGO Mecánico  

FACTOR Desorden 

No. Prevención Implementación Evidencia 

1 

Mantener las zonas de 

circulaciones libres de 

obstáculos y debidamente 
señalizadas, cumpliendo con las 

medidas de anchura 

establecidas. 

Orden y limpieza 

 

 

RIESGO Mecánico  

FACTOR Espacio físico reducido o confinado 

No. Prevención Implementación Evidencia 

1 

Entregar a los trabajadores los 
equipos de 

medición de oxígeno y gases, 

los equipos de trabajo 
necesarios, los equipos de 

protección colectivos y de 

rescate que deben estar 
presentes y los equipos de 

protección individual que deban 

utilizar. Se asegurará que todos 
estos elementos 

están disponibles y en uso.  

Dotar de equipos especiales 

 

2 

Comprobar que se dispone de la 

Hoja de Control de Trabajos y 
en la cual se 

realizan las mediciones y 

controles establecidos en ese 
documento y en el de Control 

de mediciones.  

Entregar documento "hoja de control de 

trabajos" y realizar la revisión preliminar 

del espacio de trabajo. 

Documento interno 

 

Tabla 4.3. Análisis e interpretación de resultados de Factores Químicos 

RIESGO Químico  

FACTOR Exposición a gases y vapores 

No. Prevención Implementación Evidencia 



1 

Dotar de protección colectiva 

sobre la protección individual 
mediante el uso sistemático de 

las vitrinas 

de gases y los sistemas de 
extracción y renovación 

mecánica de la atmósfera de 

trabajo en el laboratorio o taller. 

Dotar de equipos especiales de protección 

colectiva 

 

2 

Implementar programas de 
mantenimiento sobre los 

sistemas de protección 

colectiva. 

Programa preventivo de mantenimiento N/A 

3 

Almacenar productos químicos 

en lugares seguros y 

ubicándolos de forma que no 
reaccionen entre sí 

Inspección en el sitio de almacenamiento 

 

4 

Señalizar las zonas de 
almacenamiento de material 

inflamable, indicando el tipo de 

material y nivel de riesgo de 
inflamación 

Inspección en el sitio de almacenamiento 

 

5 
Tener en cuenta la prohibición 

de fumar en el lugar de trabajo.  
Inspección en el sitio de almacenamiento 

 

6 

Evitar la concentración de gases 
y vapores manteniendo el lugar 

ventilado y haciendo uso de los 

sistemas extracción localizada  

Inspección en el sitio de almacenamiento N/A 

7 

 Establecer separaciones de 

sustancias incompatibles 

teniendo en cuenta sus 
características de peligrosidad y 

la necesidad 

de aislar o confinar los 
productos cuyas características 

lo requieran (tóxicos, 

cancerígenos, inflamables, 
pestilentes…) 

Inspección en el sitio de almacenamiento 

 

8 

Dotar de ropa de trabajo 

necesarios para el desarrollo de 

los distintos tipos de trabajo 
(protección visual y 

respiratoria) 

Utilización de EPP 

 

 



RIESGO Químico  

FACTOR Exposición a aerosoles sólidos 

No. Prevención Implementación Evidencia 

1 

Realizar la limpieza constante 
de las áreas de trabajo para 

prevenir acumulación de polvo 

y residuos sólidos 

Orden y limpieza 

 

2 
Instalar sistemas de ventilación 

general y focalizada 
Instalar sistemas de ventilación 

 

3 
Dotar de equipos de protección 
personal (anteojos de seguridad, 

pantallas ,etc) 

Utilizar EPP 

 

 

RIESGO Químico  

FACTOR Exposición a aerosoles líquidos 

No. Prevención Implementación Evidencia 

1 

 Identificar las sustancias 

peligrosas con etiquetas, copiar 

y entregar las 
MSDS. 

Aplicación de sistemas de etiquetado 

 

2 

En caso de fraccionar productos, 

se debe etiquetar 
adecuadamente los envases 

secundarios. 

S/I S/I 

3 

Dotar de equipos de protección 

personal (guantos de nitrilo, 
mandiles, gafas de seguridad) 

Utilizar EPP 

 

 

RIESGO Químico  

FACTOR Contacto con sustancias corrosivas 



No. Prevención Implementación Evidencia 

1 

Proteger las instalaciones y 

equipos donde se empleen 
sustancias y gases corrosivos.  

Cumplimiento de las instrucciones de 

trabajo 
n/A 

2 

Identificar y rotular los 

recipientes que contengan 
sustancias corrosivas indicando 

el nivel de peligro y las formas 

correctas de su uso 

Inspección en el sitio de almacenamiento 

 

3 

Transportar los recipientes de 

sustancias corrosivas 
empleando montacargas o 

portapallets 

Cumplimiento de las instrucciones de 
trabajo 

n/A 

4 

Señalizar y resguardar la zona 

afectada por derrames de 
sustancias corrosivas, para 

evitar el paso de los trabajadores  

Señalización de zonas de derrame 

 

5 

Dotar al personal de ropa de 

trabajo que proteja de las 

sustancias corrosivas 

Utilizar EPP 

 

 

Tabla 4.4. Análisis e interpretación de resultados de Factores Ergonómicos 

RIESGO Ergonómicos  

FACTOR Diseño de los puestos 

No. Prevención Implementación Evidencia 

1 

Adecuar las dimensiones de los 

puestos de trabajo, tomando en 

consideración los siguientes 

criterios: Altura del plano de 

trabajo, espacio reservado para 

las piernas. 

Aplicación de normas internacionales de 

ergonomía para diseño de puestos 

 

2 

Disponer de asientos 

ergonómicos que permitan a los 

trabajadores la facilidad de 
posiciones de movimientos 

Aplicación de normas internacionales de 

ergonomía para diseño de puestos 
N/A 



3 

Proveer de asientos con un 

respaldo de tamaño adecuado el 
cual provea soporte bajo por la 

espalda, asi también de una 

altura correcta 

Dotación de asientos adecuados 

 

RIESGO Ergonómicos  

FACTOR Manejo manual de cargas 

No. Prevención Implementación Evidencia 

1 

Realizar levantamiento de 

cargas de acuerdo al peso 

máximo establecido de 25 Kg 
para hombres y 15 kg para 

mujeres.  

Control de línea de supervisión N/A 

2 

Realizar exámenes de 

prevención periódicos para 

facilitar la detección de posibles 
lesiones 

Control de línea de supervisión Registro de exámenes médicos RGDM-0023 

3 
Establecer el uso de equipos 
mecánicos cuando el peso de 

carga es superior al permitido 

Control de línea de supervisión 

 

4 

Proveer de estanterías con una 

altura razonable y de fácil 

acceso 

Control de línea de supervisión 

 

5 

Entrenar a los trabajos para que 
usen sus piernas antes que sus 

espaldas al momento de levantar 

peso. 

Capacitación de levantamiento de cargas Documento interno 

 

RIESGO Ergonómicos  

FACTOR Posición de pie por largo tiempo 

No. Prevención Implementación Evidencia 

1 

Facilitar al trabajador de un 
asiento si la actividad se realiza 

de pie, para sentarse en 

intervalos periódicos 

Dotación de asiento para descanso 

 

2 

Entregar a los trabajadores de 

puestos operativos, equipos y 

herramientas que faciliten el 
alcance y ayuden a las posturas 

de agarre 

Mecanismos automaticos 

 

 



RIESGO Ergonómicos  

FACTOR Posición sentado por largo tiempo 

No. Prevención Implementación Evidencia 

1 

Adecuar los lugares de trabajo 

con asientos que cumplan las 
normas ergonómicas 

establecidas 

Cambiar asientos de trabajo 

 

2 
Realizar pausas de estiramiento 
y ejercicios que permitan 

movilizar las extremidades 

Aplicación de pausas de ejercicios N/A 

3 

Redistribuir las funciones del 

personal de recepción para 

reducir los movimientos 
repetitivos 

Asignación de nuevas funciones N/A 

 

Tabla 4.5. Análisis e interpretación de resultados de Factores Psicosociales 

RIESGO Psicosociales  

FACTOR Turnos rotativos 

No. Prevención Implementación Evidencia 

1 

Establecer para los horarios 

nocturnos el máximo del ciclo 

del sueño en un periodo de 
trabajo de 19h00 a 01h00. 

Directrices de Dpto. RRHH Documento interno 

2 
Dotar de transporte una vez 

terminada la jornada nocturna 
Directrices de Dpto. RRHH Documento interno 

3 

Vigilar la alimentación del 
personal de acuerdo a 

instrucciones del médico de la 

empresa 

Instrucciones Dpto. Médico Documento interno 

4 

Cumplir con las remuneraciones 

extraordinarias exigidas por la 
ley e incentivo adicional  

Directrices de Dpto. RRHH Documento interno 

Elaborado por: Autor 

 

4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

LA EVALUACION DE FACTORES DE RIESGO 

Una vez que se ha implementado acciones para minimizar o eliminar los riesgos en 

la organización se presenta a continuación los resultados de la evaluación 

realizada. 

Figura 4.1 Resultados de implementación de Factores Físicos 



 

 

Elaborado por: Autor 

Figura 4.2 Resultados de implementación de Factores Mecánicos 
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Elaborado por: Autor 

 

Figura 4.3 Resultados de implementación de resultados de Factores Químicos 

 

Elaborado por: Autor 

 

Figura 4.4. Resultados de implementación de Factores Ergonómicos 
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Elaborado por: Autor 

 

Figura 4.5. Resultados de implementación de Factores Psicosociales 

 

Elaborado por: Autor 

En su mayoría las acciones implementadas han sido directamente determinadas 

para minimizar o reducir los riesgos importantes e intolerables identificados en el 

subcapítulo 3.3 evaluación de riesgos. 
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4.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 

CONTROL TÉCNICO DE LOS RIESGOS   

 

El objeto del control de los riesgos pretende comprobar que, derivado de los 

resultados de la evaluación de riesgos y la normativa del SART aplicada, demuestre 

la existencia de un sistema de control de los riesgos considerados como 

importantes e intolerables, orientados a garantizar que las condiciones 

potencialmente peligrosas se detecten, y que las medidas de seguridad y salud 

existentes sean debidamente adoptadas.  

 

 Control periódico de las condiciones de trabajo.  

 Control de Normas de Seguridad aplicables y su cumplimiento. 

 Control y mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos de trabajo, 

así como de cuantas inspecciones periódicas reglamentarias deban ser 

sometidas.  

 Control de equipos de protección individual o colectiva: se entregan y se 

reponen a los trabajadores, se controla su uso y mantenimiento.  

 Conservación y mantenimiento de la señalización de peligros.  

 Control y supervisión de las propias actividades de los trabajadores, 

especialmente aquellas operaciones que puedan resultar más peligrosas.  

 Existencia de mecanismos que aseguren la obtención de información relativa 

a la seguridad de los productos utilizados. 

 

Tabla 4.6. Plan de acción para Control Técnico de los riesgos 

 



MAYOR MENOR

23-jul BODEGA Jefe de Mantenimiento X

Existe riesgo de 

peligro de 

incendio debido 

a una falta de 

lugar de 

almacenamiento

Correctiva
Identificar y señalizar las áreas de 

almacenamiento de materiales inflamables

03-ago BODEGA Jefe de Producción X

Existe 

confusión por 

parte de los 

trabajadores al 

momento de 

escoger el 

consumible 

adecuado para 

su tarea

Correctiva
Los materiales y sustancias almacenadas se 

encuentran correctamente identificadas

11-ago
TODA LA 

EMPRESA

Jefe de Seguridad y Salud 

Ocupacional
X

En inspección 

realizada por el 

Jefe de 

Seguridad 

determino la 

falta de sirena 

de alerta

Preventiva
Alarmas de emergencia para eventos de 

peligro

11-ago
TODA LA 

EMPRESA

Jefe de Seguridad y Salud 

Ocupacional
X

Falta de 

extintores
Preventiva

Señalización de equipo contraincendios y 

capacitar a las brigadas responsables

FECHA EVIDENCIA
CONFORMIDAD

ÁREA RESPONSABLE CAUSA
TIPO 

ACCION
ACCIÓN PROPUESTA

 

Elaborado por: Autor 

 

Se finaliza con una acción correctiva o preventiva cuando se verifica que el 

responsable del aseguramiento del sistema de salud ocupacional y los 

responsables de las áreas afectadas está de acuerdo con las acciones tomadas. 

 

4.4  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

LA VIGILANCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO 

La implementación de los mecanismos en la vigilancia de la salud de los 

trabajadores, se ha establecido planes de vigilancia de la salud y un programa de 

medicina preventiva, dirigidas a la promoción y control de la salud de los 

trabajadores, para garantizar óptimas condiciones de bienestar físico, mental y 

social. 

 



Tabla 4.7. Plan de vigilancia de la salud y programa de medicina preventiva 

SI NO SI NO SI NO SI NO

1
Chequeo médico preocupacional al 

personal que ingresa a la empresa
x x x x OCASIONAL Todo personal

2 Exàmenes bàsicos de laboratorio 

preocupacional
x x x x OCASIONAL Todo personal

3 Chequeo médico ocupacional a los 

trabajadores de la empresa
x x x x ANUAL Todo personal

4 Exámenes bàsicos ocupacionales 

de laboratorio a los trabajadores de 

la empresa

x x x x ANUAL Todo personal

5 Examenes especificos para el 

personal de riesgo
x x x x SEMESTRAL Todo personal

6 Chequeo mèdico de reingreso y 

retiro
x x x x OCASIONAL Todo personal

7 Examenes de laboratorio Clìnico al 

personal de reingreso y retiro
x x x x OCASIONAL Todo personal

8
Capacitaciòn a todo el personal 

sobre medicina ocupacional

Disminuir las enfermedades 

profesionales y accidentes laborales
x x x x MENSUAL Todo personal

9

Capacitaciòn con charlas 

educativas a las Brigadas de 

Primeros Aux.

Que la BPA actue en forma adecuada 

y coordinada en la atenciòn primaria 

en  situaciónes de emergencia

x x x x TRIMESTRAL Brigadas

10
Programa de conservaciòn auditiva x x x x ANUAL Personal OP

11 Programa de conservaciòn 

respiratoria
x x x x ANUAL Personal OP

12 Programa de protecciòn  osteo 

muscular
x x x x ANUAL Personal OP

13 Campaña de desparasitaciòn
Reducir la morbilidad gastrointestinal 

en parasitosis
x x x x ANUAL Todo personal

14
Campaña de vacunaciòn ( 

antitetanica )

Prevenir la incidencia por clostridium 

tetani
x x x x ANUAL Todo personal

15

Campaña de vigilancia de salud al 

personal de riesgo ( paptest, eco 

prostatico, endoscopia digestiva, 

mamografia )

Prevenir morbilidad de  utero, seno, 

estomago, prostata con problemas 

neoplasicos

ANUAL Todo personal

16
Chequeo Mèdico al personal que 

va participar en la maraton

Garantizar el 

estado de salud 

optimo del 

trabajador para 

competencias 

deportivas

Que todos los deportistas al momento 

de la competencia tengan una buena 

condicion fisica.

x x x x ANUAL Deportistas

17
Implementacion de botiquines en 

las diferentes areas de trabajo

Atenciòn 

primaria por 

parte de la 

brigada de 

primeros auxilios 

en caso de 

emergencia

Para que la atencion inmediata sea 

oportura y eficaz en el momento de 

una emergencia

x x x x MENSUAL Brigadas PA

18

Evaluación del menu en forma 

mensual e inspecciòn  permanente  

del comedor laboral

Garantizar que 

los alimentos 

que consume el 

personal sea 

manejado de 

forma adecuada 

e higienicamente 

preparados.

Que la valoracion del menu sea

hidrocarbonada, hipercalorica, 

hiperproteica y garantizar orden y 

limpieza del comedor laboral

x x x x SEMANAL Comedor

19
Registro de accidentes e 

incidentes laborales

Identificar, 

evaluar, controlar 

y disminuir la 

accidentabilidad 

en la empresa

Priorizar y registrar la vigilancia de 

salud de los factores de riesgos para 

reducir la accidentabilidad

x x x x MENSUAL Todo personal

20 Registro de ausentismo laboral

Llevar un registro 

estadistico sobre 

ausentismo y 

permisos 

medicos en la 

empresa

Implantar un sistema de evaluacion 

estadistica sobre ausentismo laboral
x x x x MENSUAL Todo personal

21 Analisis microbiologico del agua 

que consume el personal de 

empresa

Identificar factor 

de riesgo 

biologico

Realizar un estudio minucioso del 

germen identificado para su control
x x x x SEMESTRAL Empresa

Dirig idoNº ACTIVIDADES OBJETIVO META

RECURSOS

PeriodicidadHumano Técnico Financiero Locativos

Evaluar la 

condiciòn de 

salud, de todos 

los trabajadores 

de la empresa al 

momento del 

ingreso, 

reingreso y 

salida

Certificar que todo trabajador este en 

perfecto estado de salud y sea idoneo 

para efectuar las tareas que requiera 

la empresa en las diferentes areas de  

trabajado desde su inicio hasta su 

retiro.

Crear una cultura 

en salud 

ocupacional  

sobre riesgos en 

el medio laboral 

Reducir la 

morbilidad 

laboral existente 

en cada área de 

trabajo aplicando 

un  programa de 

vigilancia medica 

periòdica.

Disminuir enfermedades 

auditivas,respiratoria y 

osteomusculares en trabajadores de la 

empresa

Dpto. Médico (2015) 

 

En los exámenes de salud se aplican los protocolos de vigilancia de la salud 

específicos aprobados por el Ministerio de Salud. Para cada puesto de trabajo y en 

función de los riesgos laborales identificados en el documento de evaluación de 

riesgos, se determina el protocolo o protocolos específicos que deben aplicarse a 

los trabajadores de ese puesto y que permitan configurar el protocolo de examen 

de salud para ese puesto de trabajo. 

 

Tabla 4.8. Protocolos de vigilancia de la salud 



PROTOCOLO
HISTORIA 

CLINICA
EXPLORACIÓN FÍSICA POR APARATOS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS APLICACIÓN

Reconocimiento 

médico básico

- Historia clínica

- Anamnesis

- Cardiovascular: pulsos carotideos y periféricos, 

auscultación cardiaca

- Respiratorio: auscultación pulmonar

- Neurológico: sistema nervioso central y periférico

- Digestivo: exploración abdominal

- Locomotor: exploración músculo-esquelética

- O.R.L.: otoscopia, exploración bucofaríngea

- Oftalmológica: exploración ocular, motil idad, y reflejos 

oculares.

- Electrocardiograma (mayores de 45 años)

- Medidas antropométricas (peso y talla )

- Tensión Arterial y Pulso

- Control visión: agudeza visual y visión cromática

- Espirometría

- Audiometria

- Analítica de Sangre :

- Sistemático de sangre.

- Bioquímica

- Sistemático de orina

- Rx de columna dorsolumbar

Todo el personal

Pantallas de 

visualización de datos
N/A

- Ojos

- Columna vertebral                                                                      

 - Articulaciones

- Rx de columna: telerradiografía, según patología 

y criterio médico

- Rx de hombro, codo, muñeca: según patología y 

criterio médico

- Consulta con Especialista en caso necesario.

Personal de 

producción, 

bodega y 

mantenimiento

Auditivo N/A Otoscopia oído derecho e izquierdo
- Audiometría oído derecho e izquierdo

- Consulta con Especialista en caso necesario

Personal de 

producción, 

bodega y 

mantenimiento

Manejo de cargas N/A

- Tipo constitucional: medidas antropométricas

- Exploración osteomuscular

- Exploración columna vertebral

- Exploración articulaciones

- Rx de columna: Telerradiografía, según patología 

y criterio médico

- Consulta con Especialista en caso necesario

Personal de 

producción, 

bodega y 

mantenimiento

Posturas forzadas N/A

- Tipo constitucional: medidas antropométricas

- Exploración osteomuscular

- Exploración articulaciones

- Tensión Arterial y Pulso

- Rx de Columna .Telerradiografía: Según patología 

y criterio médico

- Consulta con Especialista en caso necesario

Personal de 

producción, 

bodega y 

mantenimiento

Trabajo en alturas N/A

- Tipo constitucional: medidas antropométricas

- Exploración osteomuscular

- Exploración columna vertebral

- Rx de Columna .Telerradiografía: Según patología 

y criterio médico

- Consulta con Especialista en caso necesario

Personal de 

producción, 

bodega y 

mantenimiento

Movimientos 

repetitivos
N/A

- Tipo constitucional: medidas antropométricas (talla, 

peso)

- Auscultación Cardio - Pulmonar.

- Electrocardiograma

- Tensión Arterial y Pulso

- Control visión

- Audiometría

Todo el personal

Toxicológico N/A

Aspecto de boca y dientes

- Exploración de vías nasales

- Exploración de conjuntivas y párpados

- Auscultación cardiopulmonar

- Palpación y percusión de abdomen : tamaño hepático

- Puñopercusión renal Exploración dermatológica :

- Piel: manchas, enrojecimiento, eritema, erupciones, 

sequedad.

    - Mucosas

- Tegumentos

- Uñas

- Sistemático de sangre:

- Bioquímica: glucosa basal, urea, creatinina, 

ácido úrico, colesterol total, col. HDL, col. LDL, 

triglicéridos, transaminasa                                            

Análisis de orina : Densidad, Sedimento, 

anormales Marcadores dependiendo

del tóxico

- Tensión Arterial y Pulso

- Espirometría

- Estudio hepático y renal según patología y 

criterio médico

- Rx tórax según patología y criterio médico

- Consulta con Especialista en caso necesario

Personal de 

producción, 

bodega y 

mantenimiento

Psicosocial Historia clínica N/A Consulta con Especialista en caso necesario Todo el personal

Dpto. Médico (2015) 
 

 
A continuación se presenta los exámenes realizados a los trabajadores durante el 

período de Enero a Julio del año 2015: 

 
Tabla 4.9. Exámenes ocupacionales 

 



Área EMO Copro

Biometrí

a 

Hepática

Glucosa
Colester

ol

Trigliceri

dos

Audiome

tría, 

Valoraci

ón 

audiológi

ca

Rayos X 

columna 

lumbar 

(AP y 

Lateral)  

         

Espirom

etría

No. Total de 

trabajadores 

por área

Administración 60 60 60 60 60 60 35 0 0 66

Mantenimiento de 

equipo
35 35 35 35 35 35 30 30 30 41

Mantenimiento de 

maquinaria
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Producción 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66

Bodega 7 7 7 7 7 7 4 4 4 7

TOTAL 186 186 186 186 186 186 153 118 118 198
 

Dpto. Médico (2015) 
 

Figura 4.6 Resultados de Exámenes ocupacionales 

 

Fuente: Dpto. Médico (2015) 
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Analizando los índices de morbilidad, accidentabilidad, control médico ocupacional 

y las mediciones realizadas en el puesto de trabajo los resultados que arrojan son 

los siguientes. 

Bagant Ecuatoriana tiene 198 trabajadores de los cuales el 88% (109 trabajadores) 

son del sexo masculino   y el 71 % (66 trabajadores) son jóvenes de 18 a 40 años 

la mayoría en el área productiva donde existe el mayor riesgo de enfermedades 

profesionales y accidentabilidad.   

 

En Bagant Ecuatoriana el 56% se calificó como población sana y el 44% restante 

tienen algún grado de afecciones a la salud. 

 

Las enfermedades que predominan son las endocrino metabólica 28% no 

relacionadas con el trabajo pero si tomadas en cuenta para mejorar su condición y 

que haya mayor productividad como sobrepeso, obesidad, dislipidemias (colesterol 

y triglicéridos), diabéticas etc.  Luego siguen las relacionadas al aparato Digestivo 

como la poliparasitosis intestinal detectada en la población de Guayaquil en el 90%. 

Y en menor grado gastritis, dispepsias. 

 

Hipertensión arterial, Anemia, Infección de vías urinarias en un mínimo porcentaje 

especialmente en la población de Guayaquil. 

 

En lo que respecta a enfermedades relacionadas con el trabajo existe el 6.2%   de 

las afecciones auditivas como hipoacusia leve detectadas en la Audiometría y que 

son asintomáticas en toda la población general. Es un porcentaje pequeño pero 

acompañado de las mediciones del ruido realizadas en abril en el área productiva 

va de 70 a 110 decibeles   se tiene que tomar medidas preventivas para que no 

aumente. 

 

En lo referente a las afecciones de la vista existe un porcentaje de 26.4% 

relacionadas a hipermetropía (falta de visión a lo lejos) en    el área de producción 

ya que es la que nos interesa por que puede producir    accidentes; se encontró 2 

casos de enfermedades como pterigiún, conjuntivitis.  

 



En los reportes de accidentabilidad semestral se registraron 3 casos, dos de los 

cuales se los notifico a Riesgos del trabajo. 

 

En lo que respecta al sistema respiratorio no se encontró en la Radiografía de tórax 

ninguna alteración. Las consultas médicas por algún grado de afectación 

respiratoria semestral fueron del 39% por resfriado común, faringitis, 

faringoamigdalitis propias del cambio de clima.   

 

De la evaluación osteomusculares  se encontró en Rx de columna   dorso lumbar  

un porcentaje del 7.7% con  ligera escoliosis  acompañado de sintomatología como 

dolor osteomuscular predominantemente en columna dorso lumbar   (6 meses de 

este año las consultas médicas por dolores ostemusculares son del 18.5 %). 

 

4.5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

LOS PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS 

 

En el Subcapítulo 3.6 Procedimiento y programas operativos se estableció la 

necesidad de implementar mecanismos de protección colectiva y planes de 

emergencia.  

En lo referente a la protección colectiva, se estableció procedimientos para 

emergencias, planes de acción y responsables de las brigadas: 

 

Tabla 4.10 Composición brigadas 

 

BRIGADAS  

No Nomenclatura Cargo Identificativo 

JEFE DE BRIGADAS 

1 J.B. Gerente General Brazalete brazo derecho 
color verde con una 
estrella color blanco 2 J.B. Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional 

BRIGADA DE PRIMERA INTERVENCIÓN 

1 C.P.I Asistente de Mecánica 
Brazalete brazo derecho 

color azul con una 
estrella color blanco 

2 B.P.I Asistente de Producción 



3 B.P.I Asistente de Producción 
Brazalete brazo derecho 

color azul 
4 B.P.I Asistente de Producción 

5 B.P.I Asistente de Compras 

BRIGADA CONTRA INCENDIOS 

1 C.C.I. Jefe de Mantenimiento 

Brazalete brazo derecho 

color rojo con una estrella 

color blanco 

2 B.C.I. Asistente de Producción 

Brazalete brazo derecho 

color rojo 

3 B.C.I. Asistente de Producción 

4 B.C.I. Asistente de Producción 

5 B.C.I. Asistente de Producción 

6 B.C.I. Ejecutivo de ventas 

7 B.E.R Asistente de Bodega 

8 B.C.I. Asistente de Mecánica 

BRIGADA DE EVACUACIÓN, RESCATE Y 

SEGURIDAD 

1 C.E.R. Jefe de Producción 

Brazalete brazo derecho 

color naranja con una 

estrella color blanco 

2 B.E.R. Asistente de Producción 

Brazalete brazo derecho 

color naranja 

3 B.E.R. Asistente de Producción 

4 B.E.R Asistente de Producción 

5 B.E.R. Asistente de Bodega 

6 B.E.R Asistente de Dpto. Técnico 

BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS 

1 C.P.A. Médico 

Brazalete brazo derecho 

color blanco con una 

estrella color rojo 

  
B.P.A. Asistente de Recursos humanos 

Brazalete brazo derecho 

color blanco con una cruz 

color rojo 

2 

3 B.P.A. Asistente de Financiero 

4 B.P.A. Asistente de Mantenimiento 

5 B.P.A. Asistente de Producción 

6 B.P.A. Asistente de Producción 

Elaborado por: Autor 

 

Al momento de tomar una decisión de evacuación ante un evento de peligro se ha 

establecido un procedimiento y criterio para determinar la actuación correcta. 

Para ello se ha establecido un listado de los medios adecuados de evacuación y 

salidas de emergencia en la organización. 



 

Tabla 4.11 Vías de evacuación y salidas de emergencia 

 

MEDIO CARACTERISTICAS DETALLE 

Puerta de 

evacuación y 

salida de 

emergencia 

Puerta N 1 

Ubicada a lado izquierdo del área de oficinas es metálica 

y tiene 6 m. de ancho y 4 de alto Esta puerta se utilizará como salida de evacuación para 

todo el personal que se encuentra dentro del galpón 1 

y 2 
Generalmente sirve como entrada de materia prima al 

galpón por lo que se sugiere en lo posible tener despejada 

esta puerta. 

Puerta de 

evacuación 

oficinas. 

Es la entrada a las oficinas y tiene 1 m. de ancho por 2.1 

m de alto. Esta  puerta es de vidrio de espesor 10 mm. Y 

tiene un protector de  puerta corredizo metálico al interior 

de la oficina. 

Esta puerta se utilizará como salida de emergencia para 

todo el personal que se encuentra dentro de las 

oficinas. 

Vías de 

evacuación 1 

- Tramo que se encuentra en el lado Izquierdo de la 

planta, entre la pared del cerramiento izquierdo y el 

galpón N 1, es de piso adoquinado y generalmente se 

encuentra despejado 

Esta vía de evacuación la tomará el  personal que 

trabaja en el área de pintura 

Vías de 

evacuación 2 

- Tramo que se encuentra en el lado derecho de la planta, 

entre la pared del cerramiento derecho ( Proyectos 

Mecánicos ) y el galpón N 2, es de  piso adoquinado y 

generalmente se encuentra despejado 

Esta vía de evacuación la tomará el  personal que 

trabaja en el área de mantenimiento de equipo, 

despachos de bodega, mantenimiento de maquinaria 

Punto de 

encuentro 

Área ubicada en la calle Alfonso Moncayo frente a las 

oficinas 

Sitio de reunión de todo el personal que labora y 

concurre a Bagant  en el caso de una emergencia en la 

que se necesite una evacuación 

 

Elaborado por: Autor 

 

4.6 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE PREVENCION DE 

RIESGOS LABORALES 

Los indicadores establecidos permiten evaluar el sistema de prevención de riesgos 

laborales implementados. 

 

A continuación se muestran indicadores reactivos, proactivos, de gestión y de 

eficacia: 

 

4.6.1 ÍNDICES REACTIVOS 

 

INDICE DE FRECUENCIA (IF) 

 

El índice de frecuencia se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

 



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

 

Dónde: 

 

# Lesiones = Número de accidentes y enfermedades profesionales u ocupacionales 

que requieran atención médica, en el período. 

 

# H H/M trabajadas = Total de horas hombre/mujer trabajadas en la 
organización en determinado período. 

 

ÍNDICE DE GRAVEDAD (IG) 

 

El índice de gravedad se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

 

IG = # días perdidos x 200.000 / # H H/M trabajadas. 

 

Dónde: 

 

# Días perdidos = Tiempo perdido por las lesiones (días de cargo según la tabla, 

más los día actuales de ausentismo en los casos de incapacidad temporal). 

 

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

en determinado período (mensuall). 

 

Los días de cargo se calcularán de acuerdo a la tabla siguiente: 

 

Tabla 4.12. Días de cargo por accidente laboral 

 
 

NATURALEZA DE LAS LESIONES 
JORNADAS TRABAJO 

PERDIDO 

Muerte: 6000 

Incapacidad permanente absoluta (I.P.A.) 6000 

Incapacidad permanente total (I.P.T.) 4500 

Pérdida del brazo por encima del codo 4500 

Pérdida del brazo por el codo o debajo 3600 

Pérdida de la mano 3000 



Pérdida o invalidez permanente del pulgar 600 

Pérdida o invalidez permanente de un dedo cualquiera 300 

Pérdida o invalidez permanente de dos dedos 750 

Pérdida o invalidez permanente de tres dedos 1200 

Pérdida o invalidez permanente de cuatro dedos 1800 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y un dedo 1200 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y dos dedos 1500 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y tres dedos 2000 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y cuatro dedos 2400 

Pérdida de una pierna por encima de la rodilla 4500 

Pérdida de una pierna por la rodilla o debajo 3000 

Pérdida del pie 2400 

Pérdida o invalidez permanente de dedo gordo o de dos o 
más dedos del pie 

 
300 

Pérdida de la visión de un ojo 1800 

Ceguera total 6000 

Pérdida de un oído (uno sólo) 600 

Sordera total 3000 
Fuente: MRL 

 

TASA DE RIESGO (TR) 

 

La tasa de riesgo se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

 

TR =   # días perdidos / # lesiones 

 

O en su lugar:  

 

TR = IG / IF 

 

Dónde: 

 

IG= Índice de gravedad  

IF   = Índice de frecuencia 

4.6.2 ÍNDICES PROACTIVOS 

 

ANÁLISIS DE RIESGOS DE TAREAS (ART) El ART. se calculará aplicando la 

siguiente fórmula: 



 

IART= Nart /Narp x 100 

 

Dónde: 

Nart   = número de análisis de riesgos de tareas ejecutadas 

Narp   = número de análisis de riesgos de tareas programadas mensualmente 

 

OBSERVACIONES PLANEADAS DE ACCIONES SUBESTÁNDAR (OPAS) 

 

El Opas se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

 

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

Dónde: 

 

Opasr   = observación planeada de acciones sub estándar realizadas Pc   =

 personas conforme al estándar 

Opasp   = Observación planeada de acciones sub estándares programadas 

mensualmente. 

Pobp   = personas observadas previstas: 

 

DIÁLOGO PERIÓDICO DE SEGURIDAD (IDPS) El Dps se calculará aplicando la 

siguiente fórmula:  

 

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

 

Dónde: 

 

Dpsr = diálogo periódico de seguridad realizadas en el mes 

Nas = número de asistentes al Dps 

Dpsp  = diálogo periódico de seguridad planeadas al mes  

Pp = personas participantes previstas 

 

DEMANDA DE SEGURIDAD (IDS) 



 

La Ds se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

 

IDs = Ncse/Ncsd x 100 

 

Dónde: 

 

Ncse = Número de condiciones sub estándares eliminadas en el mes 

 

Ncsd = Número de condiciones sub estándares detectadas en el mes 

 

ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD (IENTS) El Ents se calculará aplicando la 

siguiente fórmula:  

 

Ents = Nee/Nteep x 100 

 

Dónde: 

 

Nee = número de empleados entrenados en el mes 

Nteep = número total de empleados entrenados programados en el mes 

 

ORDENES DE SERVICIO ESTANDARIZADAS Y AUDITADAS (IOSEA) 

 

Las Osea se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

 

Osea = oseac x 100/oseaa 

 

Dónde: 

 

Oseac = Orden de servicios estandarizados y auditados cumplidos en el mes Oseaa 

= Ordenes de servicios estandarizados y auditados aplicables en el mes 

 

CONTROL DE ACCIDENTES E INCIDENTES (ICAI) 



 

El Cai se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

 

ICai = Nmi x100/nmp 

 

Dónde: 

 

Nmi =   Número de medidas correctivas implementadas 

Nmp = Número de medidas correctivas propuestas en la investigación de 

accidentes, incidentes e investigación de enfermedades profesionales. 

 

 

4.6.3 INDICES DE GESTIÓN 

 

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

empresa/organización es un indicador global del cumplimiento del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

Indicador: 

IG = (5 x IArt + 3 x IOpas + 2 x IDps + 3 x IDs + IEnts + 4 x IOsea + 4 x ICai) / 22 

  

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

 

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

empresa/organización será considerara como satisfactoria. 

 

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

empresa/organización será considerada como insatisfactoria y deberá ser 

reformulada. 

 

 

4.6.4 ÍNDICES DE EFICACIA 

 



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

Salud en el Trabajo de la empresa/organización; integrado-implantado por la 

empresa/ organización, para lo cual se establece la siguiente expresión 

matemática: 

 

IEF = (N° elementos auditados integrados / implantados) / (N° Total de elementos 

aplicables)* 100 

  

Dónde: 

 

Nº elementos auditados integrados / implantados.- Son los elementos que en el 

proceso de auditoría de riesgos del trabajo se evidencia que la organización ha 

implementado, de conformidad con el artículo relacionado al cumplimiento de 

normas. 

 

Nº total de elementos aplicables.- Son los elementos que en el proceso de la 

auditoria se evidencia son aplicables a la organización, de conformidad con el 

artículo del cumplimiento de normas. 

 

Si el valor del Índice de Eficacia es: 

 

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

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa/organización es 

considerada como satisfactoria; se aplicará un sistema de mejoramiento continuo. 

 

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

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa/organización es considerada como 

insatisfactoria y deberá reformular su sistema. 

 

4.6.5 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Mensualmente se registrará el resultado de los índices de control y de gestión,  

llevando así el historial de toda la empresa. EL Jefe de Seguridad y Salud analizará 



los resultados obtenidos con el fin de determinar y establecer acciones correctivas, 

según sea el caso. Al final de cada año, se remitirá el resultado anual de los índices  

de control al Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

 

Tabla 4.13. Evaluación general de implementación PRL 

# FACTOR CRÍTICO INDICADOR UNIDAD FRECUENCIA FÓRMULA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

# lesiones 0 0 3 1 2 2 1 1 1 0 0 0

H H/M trabajadas 31680 31680 31680 31680 31680 31680 31680 31680 31680 31680 31680 31680

IF 0 0 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0

# días perdidos 0 0 0 3 7 7 3 3 6 0 0 0

H H/M trabajadas 31680 31680 31680 31680 31680 31680 31680 31680 31680 31680 31680 31680

IG 0 0 0 2 4 4 2 2 3 0 0 0

IG 0 0 0 2 4 4 2 2 3 0 0 0

IF 0 0 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0

TR 0 0 0 3 4 4 3 3 6 0 0 0

FACTOR CRÍTICO INDICADOR UNIDAD FRECUENCIA FÓRMULA

Nart 0 0 0 4 2 5 4 3 3 0 0 0

Narp 0 0 0 6 2 5 4 6 3 0 0 0

IART 0 0 0 67 100 100 100 50 100 0 0 0

Opasr 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0

Pc 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0

Opasp 0 0 0 0 0 42 43 43 0 0 0 0

Pobp 0 0 0 0 0 45 45 45 0 0 0 0

Opas 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0

dpsr 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0

Nas 0 0 0 0 0 0 0 60 68 0 0 0

dpsp 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0

pp 0 0 0 0 0 0 0 60 68 0 0 0

IDps 0 0 0 0 0 0 0 67 100 0 0 0

Ncse 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0

Ncsd 0 0 0 0 0 2 0 3 3 0 0 0

Ids 0 0 0 0 0 50 0 67 67 0 0 0

Entrenamiento

de Seguridad

Nee 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0

(ENTS) Nteep 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0

Ents 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0

oseac
0 0 0 0 0 0 0 12 11 0 0 0

oseaa 0 0 0 0 0 0 0 15 11 0 0 0

6 programadas. (OSEA) % Mensual Osea 0 0 0 0 0 0 0 80 100 0 0 0

Control de

accidentes e 

incidentes

Nmi

0 0 0 0 0 5 7 11 8 0 0 0

(ICAI) Nmp 0 0 0 0 0 8 12 11 9 0 0 0

Icai 0 0 0 0 0 63 58 100 89 0 0 0

Indice de

Gestión
(IG)

IG

0 0 0 15 23 41 34 61 75 0 0 0

NEA 0 0 0 0 0 0 24 26 8 0 0 0

NTA 0 0 0 0 0 0 27 28 9 0 0 0

IEF 0 0 0 0 0 0 89 93 89 0 0 0

INDICES REACTIVOS 2015

1 Lesiones por hora hombre trabajada.

Índice de 

frecuencia (IF) Acc/h-H Anual

IF =   # Lesiones x 200.000

/ # H H/M trabajadas

IG = # días perdidos x 200.000 / # H H/M 

trabajadas

3 Promedio de días perdidos por lesión.

Tasa de riesgo 

(TR) d / les. Anual TR = IG / IF

2 Días perdidos por hora hombre trabajada.

Índice de gravedad 

(IG) d/h-H Anual

INDICES PROACTIVOS

1

Refleja la proporción de análisis de seguridad 

en el trabajo realizadas con relación a las 

programadas

Análisis de riesgos 

de tareas (ART) % Mensual IART= Nart /Narp x 100

Opas = (opasr x Pc)

/ (opasp x Pobp) x 100

3

Refleja la proporción de diálogos periódicos de 

seguridad realizados por número de asistentes 

con relación a los programados por número de 

asistentes previstos

Diálogo periódico 

de seguridad 

(DPS) % Mensual

IDps = (dpsr x Nas)

/ (dpsp x pp) x 100

2

Refleja la proporción de observaciones 

planeadas de acciones subestándar realizadas 

por personas conforme al estándar con relación 

a observaciones planeadas de acciones 

subestándar programadas  por personas 

conforme al estándar planeadas

Observaciones 

planeadas de 

acciones 

subestándar 

(OPAS) % Mensual

IDs = Ncse/Ncsd x 100

5

Refleja la proporción de número de empleados 

entrenados al mes contra el número de 

programados. % Mensual Ents = Nee/Nteep x 100

4

Refleja las condiciones subestándar eliminadas 

con relación a las condiciones subestándar 

detectadas

Demanda de 

Seguridad IDS % Mensual

Refleja la proporción de órdenes de servicio 

estandarizados y auditados cumplidos con 

relación a las órdenes

Ordenes de 

Servicio 

Estandarizados y 

auditados

Osea = oseac x 100/oseaa

7

Refleja la proporción entre las medidas 

correctivas implementadas con relación a las 

medidas propuestas en la investigación de 

accidentes, incidentes y enfermedades 

ocupacionales.
% Mensual ICai = Nmi x100/nmp

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

INDICE S  DE  GE S T IÓN

INDICE S  DE  E FICACIA

IG =  (5 x IArt +  3 x IOpas +  2 x IDps +  3 x IDs +  IE nts +  4 x IOsea +  4 x ICai)  / 22

8

Indice de eficacia del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo
22

Indice de eficacia 

del SGSST

En auditorias

> 80% gestión es satisfactoria

< 80% gestión insatisfactoria

7

Indicador Global del cumplimiento del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

Mensual

> 80% gestión es satisfactoria

< 80% gestión insatisfactoria

 

Fuente: Bagant Ecuatoriana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

- La evaluación del ruido existente en el área de producción y mantenimiento 

presenta resultados que pueden afectar la salud de los trabajadores dentro 

de la organización específicamente en los procesos de corte, plegado, torno, 

remachado, mantenimiento de encofrado, puntales, sistemas de andamiaje 

y viguetas, los cuales han dado como resultado niveles que se encuentran 

por encima de los límites permitidos. 

 

- La evaluación del nivel de luminosidad existente en el área de trabajo de los 

operadores de las maquinarias dentro del proceso de producción, presentan 

niveles de deficiencia debido a que no cumplen con los parámetros 

establecidos. 

 

- La evaluación de los riesgos ergonómicos, presentan un nivel de riesgo 

significativo en el área de recepción y bodega debido a que está por encima 

de los niveles permitidos. 

 

- La evaluación de los riesgos químicos, biológicos, psicosociales y riesgos 

mayores teniendo como resultado niveles que se encuentran dentro de los 

límites establecidos por nuestra legislación y del exterior. 

 

- La aplicación de la metodología de identificación de los factores de riesgos 

y posterior la elaboración de la matriz de estimación de riesgos se determinó 

25 riesgos moderados (24%), 63 riesgos importantes (61%) y 15 riesgos 

intolerables (15%), teniendo en detalle más detallado lo siguiente: 

 

Figura 5.1: Estimación de riesgos 



 

Elaborado por: Autor 

 

De los resultados obtenidos anteriormente se desprende que dentro de los 

factores de riesgo intolerables (15%) se encuentran: el ruido, luminosidad, 

caída de personas a distinto y al mismo nivel, golpes o cortes con objetos, 

proyección de fragmentos, atrapamiento por o entre objetos, proyección de 

fragmentos, atropello por vehículos, manejo manual de cargas, posición 

sentado por largo tiempo y fatiga visual.   

 

Es importante indicar que los riesgos importantes e intolerables se 

encuentran identificados principalmente dentro de los procesos de 

producción (corte, plegado, soldadura, plasma y torno) y procesos de 

mantenimiento de equipos.  

 

- En el análisis del control operativo integral se obtuvo un nivel de 

cumplimiento del 33,4% debido a que no existe presencia de medidas de 

control en algunos factores de riesgo. 

 

- Se ha establecido un programa de vigilancia ambiental y biológica debido a 

que no existe presencia del mismo dentro de la organización, el cual 

permitirá determinar acciones preventivas y correctivas que garanticen un 

sistema de seguimiento y control eficaz. 
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- Se ha implementado acciones de mejora que permitieron minimizar los 

riesgos encontrados se tienen los siguientes resultados: 

Figura 5.2: Relación de mecanismos  

 

 Elaborado por: Autor 

De acuerdo a la información indicada se puede concluir que se tiene un 95% 

de los mecanismos implementados, teniendo el punto más bajo de 

implementación con 88% a los riesgos psicosociales y más alto del 100% a 

los riesgos químicos y ergonómicos, teniendo así un logro a los objetivos 

planteados en cuanto minimizar el nivel de riesgo existente en la 

organización. 

- La implementación en la vigilancia de la salud de los trabajadores se ha 

elaborado un programa de medicina preventiva y planes de vigilancia de la 

salud, los mismos permitirán monitorear y garantizar un correcto desempeño 

de los trabajadores. 

 

- Se ha establecido procedimientos y programas operativos para la formación 

de brigadas para las emergencias que puedan suscitarse dentro de la 

organización.  
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- Se ha implementado indicadores de gestión de la eficacia para evaluar el 

desempeño de la implementación del sistema de prevención de riesgos 

laborales.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

- Implementar el presente proyecto de investigación en la empresa Bagant 

Ecuatoriana servirá en primera instancia para cumplir con los requerimientos 

del Ministerio de Relaciones Labores posterior debe ser la base e inicio para 

la búsqueda continua de nuevos sistemas de prevención de riesgos 

laborales que permitan garantizar el bienestar de los trabajadores. 

 

- Capacitar constantemente a los trabajadores es fundamental para evitar 

lesiones o accidentes mayores en la organización, por tal razón se 

recomienda la inclusión de seminarios y talleres que permitan conocer el uso 

adecuado de las herramientas, equipo y maquinaria de trabajo. 

 

- Dotar de equipo de protección personal que cumpla con la normativa vigente 

debido a que se pudo determinar en este estudio que en algunos casos la 

dotación entregada a los trabajadores, no cumplen con los requerimientos. 

Adicional es imprescindible el capacitar acerca del mantenimiento y uso de 

los mismos. 

 

- Realizar estudios profundos en los procesos en los cuales los trabajadores 

se encuentren en trabajos confinados, debido a que existen riesgos con los 

gases, temperatura y otros factores que pudieran afectar a la integridad y 

salud. 

 

- Realizar evaluaciones cualitativas y cuantitativas periódicas de los riesgos 

identificados, para tomar las acciones correctivas necesarios y establecer un 

ciclo de mejora continua. 
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