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INTRODUCCIÓN

En el concepto moderno, la Seguridad Industrial significa más que una simple situación de
seguridad física, ésta involucra una situación de bienestar personal, un ambiente de trabajo
idóneo, una economía de costos importante y una imagen de modernización y filosofía de
vida humana en el marco de la actividad laboral contemporánea.
Durante mucho tiempo la competitividad de las empresas han girado en torno a varios
elementos importantes de la producción, con algunas contadas excepciones.
Para algunos sectores empresariales se considera poco importante este punto de vista sin
embargo no debe ser así, ya que si entramos a considerar que los costos que implican los
daños a los equipos por mal manejo ó por falta de mantenimiento tiene que asumirlos la
empresa en el menor tiempo posible; entonces se considera la importancia de la práctica de
la Seguridad Industrial.

Por otro lado y tal vez más importante, es la correcta aplicación de la Seguridad Industrial
en la prevención de accidentes entre los empleados, puesto que los efectos de estos
accidentes afectarían a la empresa en muchos aspectos como, el perder al trabajador y con
él su experiencia y la pérdida de tiempo para el cumplimiento del trabajo planificado.
En fin son muchos los puntos críticos.

Entre tanto, por medio de la Seguridad Industrial, se puede garantizar una producción que
contemple el mínimo de riesgos, tanto del factor humano como en los elementos (equipo,
herramientas, instalaciones, etc.).

Uno de los factores de cuidado es la accidentalidad laboral, que se entiende como el suceso
imprevisto y repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que produzca
una lesión orgánica perturbadora; ejemplo de estos son: caídas, golpes, compresiones etc.
Se identifica como origen de los accidentes en primer lugar al elemento humano quien por
negligencia, por ignorancia, exceso de trabajo, exceso de autoconfianza, falta de interés o
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desatención, prisa, movimientos innecesarios, mala visión, mala audición, problemas socio
económicos etc. comete errores que ponen en peligro su integridad física.
Otro foco donde se generan los accidentes está definido por las condiciones de trabajo:
iluminación deficiente, ventilación inadecuada, desaseo, desorden en el lugar de trabajo
etc.
La experiencia de muchas empresas ha dado como resultado una lista de las principales
acciones personales que causan accidentes:

1. Usar herramientas y equipos defectuosos
2. Usar el equipo o el material en funciones para lo que no están indicados.
3. Limpiar y lubricar equipos en movimiento.
4. Usar las manos en lugar de herramientas.
5. Omitir el uso de ropa de trabajo, llevar el pelo suelto, mangas largas, relojes, anillos
zapatos inadecuados.
6. Adoptar posturas inseguras.
7. Colocarse debajo de cargas suspendidas.
8. Hacer bromas, chistes pesados, reñir, promover resbalones o caídas.
9. No inmovilizar los controles eléctricos cuando una maquinaria entra en reparación.
10. Hacer inoperantes los dispositivos de seguridad.
11. Trabajar a velocidades inseguras.
12. Soldar, reparar tanques o recipientes sin tener en cuenta la presencia de vapores y
substancias químicas peligrosas.
13. En lo que concierne al mantenimiento general en sí en la producción, consiste en
conservar los locales, instalaciones, equipos, herramientas de trabajo en condiciones que
garanticen la máxima eficiencia, para la producción y la utilidad de la empresa. No estamos
hablando de mantener todo en condiciones perfectas, sino en condiciones optimas, pues de
tener en cuenta que un mantenimiento excesivo también es muy costoso.

La seguridad industrial está directamente relacionada con la continuidad del negocio: en el
mejor de los casos, el daño de una máquina, un accidente de trabajo o cualquier otro evento
no deseado consume tiempo de producción. En otros casos, puede llevar al cierre definitivo.
2

Además constituye un requisito de crecimiento laboral y personal, pero lo mas importante,
es que la seguridad industrial parte del compromiso tanto de la parte gerencial como de
cada colaborador.

Hemos nosotros entonces creado un manual para los colaboradores de Cerramientos Quito
que abarque esencialmente los siguientes objetivos:
•

Ser la herramienta idónea para prevenir los riegos laborales.

•

Establecer normas de seguridad, regulaciones y procedimientos básicosvigentes
para crear un ambiente de trabajo seguro y saludable.

•

Difundir las normas entre los colaboradores, tanto actuales como futuros.

•

Concienciar a los colaboradores de la importancia del manual para su
familiarización con el mismo.
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CAPÍTULO 1

Marco legal
1. Con la finalidad de dar un enfoque integral a la protección del trabajador y
acogiéndonos a las disposiciones del Instrumento Andino de Seguridad y Salud
en el Trabajo,

hemos acogido el uso del término Seguridad y Salud,

remplazando el de Seguridad e Higiene.
2. Es indispensable que previo a elaborar un documento que tiene como finalidad
prevenir los riesgos derivados del ejercicio del trabajo, se conozca cuáles son
éstos y en qué magnitud se presentan en la empresa, lo cual se logra con el
diagnóstico, identificación o examen inicial de riesgos, practicar por un
especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo. El examen inicial de riesgos
constará en

cuadro en que se evidencien factores de riesgo encontrados,

procesos y la población expuesta.
3. Someterlo luego a revisión por parte del representante legal de la empresa, antes
de solicitar su aprobación en el Ministerio de Trabajo y Empleo.
4. Se dará la debida importancia a la fase de inducción a la Empresa, tanta por la
ubicación del trabajador en la estructura de la organización, cuanta por el
conocimiento de sus responsabilidades, de los riesgos propios de su actividad y
las medidas preventivas que deberá cumplir la Normativa vigente.

Las leyes se han diseñado para proteger a los empleados y al ambiente. Todos los
empleados, contratistas, deberán cumplir con las leyes que se apliquen.
El cumplimiento con las leyes es una parte integrante de la manera como el PSA dirige sus
actividades. Un buen rendimiento en seguridad ayuda a evitar lesiones personales, mantiene
fijos los costos, protege a terceros y ayuda a prevenir posibles litigios legales. A
continuación se detalla un listado de las normas básicas a cumplirse en Seguridad y Salud
Ocupacional:
•

Constitución Política de la República del Ecuador

•

Convenios Internacionales ratificados por el País.
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•

Resolución 584 C.A.N., Instrumento Andino de Seguridad y Salud.

•

Resolución 957 C.A.N., Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y
Salud.

•

Código del Trabajo.

•

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del
Medio Ambiente de Trabajo (Decreto Ejecutivo 2393).

•

Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo IESS, Resolución
741- 1991

•

Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en Instalaciones de
Energía Eléctrica (Acuerdo Ministerial 013).

•

Reglamento de seguridad y salud para la construcción y obras públicas,
Acuerdo Ministerial Nº 174 del 10 de diciembre de 2007.

•

Reglamento para el funcionamiento de los Servicios Médicos de Empresas
(Acuerdo Ministerial 1404).

•

Normativa para el proceso de investigación de accidentes e incidentes del
IESS (Resolución C.I. 118).

•

Normas técnicas INEN.

•

Acuerdos Ministeriales y otras disposiciones específicas del IESS.

•

Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo

•

(SASST), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Riesgos del Trabajo.

•

Resolución C.D. 333

De conformidad con el artículo 441 del Código de Trabajo, en todo medio colectivo y
permanente de trabajo que cuente con más de 10 trabajadores;

los empleados están

obligados a elaborar y someter a la aprobación del Ministerio de Trabajo y Empleo, el
Reglamento de Seguridad e Higiene, el mismo que será renovado cada dos años.1
El Instrumento Andino nos da la siguiente información con respecto a las disposiciones
generales:

1

Acuerdo Ministerial 220, año 2012
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Artículo 1.- A los fines de esta Decisión, las expresiones que se indican a continuación
tendrán los significados que para cada una de ellas se señalan:
a) País Miembro: cada uno de los países que integran la Comunidad Andina.
b) Trabajador: toda persona que desempeña una actividad laboral por cuenta ajena
remunerada, incluidos los trabajadores independientes o por cuenta propia y los
trabajadores de las instituciones públicas.
c) Salud: es un derecho fundamental que significa no solamente la ausencia de afecciones o
de enfermedad, sino también de los elementos y factores que afectan negativamente el
estado físico o mental del trabajador y están directamente relacionados con los
componentes del ambiente del trabajo.
d) Medidas de prevención: las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los
riesgos derivados del trabajo, dirigidas a proteger la salud de los trabajadores contra
aquellas condiciones de trabajo que generan daños que sean consecuencia, guarden relación
o sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores, medidas cuya implementación
constituye una obligación y deber de parte de los empleadores.
e) Riesgo laboral: probabilidad de que la exposición a un factor ambiental peligroso en el
trabajo cause enfermedad o lesión.
f) Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo: aquellas que impliquen una
probabilidad elevada de ser la causa directa de un daño a la salud del trabajador con ocasión
o como consecuencia del trabajo que realiza. La relación de actividades calificadas como de
alto riesgo será establecida por la legislación nacional de cada país miembro.
g) Lugar de trabajo: todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su
trabajo o a donde tienen que acudir por razón del mismo.
h) Condiciones 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. Quedan específicamente incluidos en esta definición:
i. las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás
útiles existentes en el lugar de trabajo;
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ii. la naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de
trabajo, y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia;
iii. los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado anterior,
que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores; y
iv. la organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos y
psicosociales.
i) Equipos de protección personal: los equipos específicos destinados a ser utilizados
adecuadamente por el trabajador para que le protejan de uno o varios riesgos que puedan
amenazar su seguridad o salud en el trabajo.
j) Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: conjunto de elementos
interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política y objetivos de
seguridad y salud en el trabajo, y los mecanismos y acciones necesarios para alcanzar
dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad
social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas
condiciones laborales a los trabajadores, mejorando de este modo la calidad de vida de los
mismos, así como promoviendo la competitividad de las empresas en el mercado.
k) Sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo: conjunto de agentes y factores
articulados en el ámbito nacional y en el marco legal de cada Estado, que fomentan la
prevención de los riesgos laborales y la promoción de las mejoras de las condiciones de
trabajo, tales como la elaboración de normas, la inspección, la formación, promoción y
apoyo, el registro de información, la atención y rehabilitación en salud y el aseguramiento,
la vigilancia y control de la salud, la participación y consulta a los trabajadores, y que
contribuyen, con la participación de los interlocutores sociales, a definir, desarrollar y
evaluar periódicamente las acciones que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores
y, en las empresas, a mejorar los procesos productivos, promoviendo su competitividad en
el mercado.
l) Servicio de salud en el trabajo: conjunto de dependencias de una empresa que tiene
funciones esencialmente preventivas y que está encargado de asesorar al empleador, a los
trabajadores y a sus representantes en la empresa acerca de:
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i) los requisitos necesarios para establecer y conservar un medio ambiente de trabajo
seguro y sano que favorezca una salud física y mental óptima en relación con el
trabajo;
ii) la adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su
estado de salud física y mental.
m) Enfermedad profesional: una enfermedad contraída como resultado de la exposición a
factores de riesgo inherentes a la actividad laboral.
n) Accidente de trabajo: es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por
causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel
que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de
una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo. Las legislaciones de
cada país podrán definir lo que se considere accidente de trabajo respecto al que se
produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo
o viceversa.
o) Procesos, actividades, operaciones, equipos o productos peligrosos: aquellos elementos,
factores o agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o mecánicos, que están
presentes en el proceso de trabajo, según las definiciones y parámetros que establezca la
legislación nacional, que originen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores que
los desarrollen o utilicen.
p) Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: es un órgano bipartito y paritario constituido
por representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones
previstas por la legislación y la práctica nacionales, destinado a la consulta regular y
periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.
q) Incidente laboral: 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 éstas sólo requieren
cuidados de primeros auxilios.
r) Peligro: amenaza de accidente o de daño para la salud.
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s) Salud ocupacional: rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y
mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las
ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y por los
factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y
capacidades.
t) Condiciones de salud: el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico
y sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población
trabajadora.
u) Mapa de riesgos: compendio de información organizada y sistematizada geográficamente a nivel nacional y/o subregional sobre las amenazas, incidentes o actividades que
son valoradas como riesgos para la operación segura de una empresa u organización.
v) Empleador: toda persona física o jurídica que emplea a uno o varios trabajadores.
Artículo 2.- Las normas previstas en el presente Instrumento tienen por objeto promover y
regular las acciones que se deben desarrollar en los centros de trabajo de los países
miembros para disminuir o eliminar los daños a la salud del trabajador, mediante la
aplicación de medidas de control y el desarrollo de las actividades necesarias para la
prevención de riesgos derivados del trabajo.
Para tal fin, los países miembros deberán implementar o perfeccionar sus sistemas
nacionales de seguridad y salud en el trabajo, mediante acciones que propugnen políticas de
prevención y de participación del Estado, de los empleadores y de los trabajadores.
Artículo 3.- El presente Instrumento se aplicará a todas las ramas de actividad económica
en los países miembros y a todos los trabajadores. Cualquier país miembro podrá, de
conformidad con su legislación nacional, excluir parcial o totalmente de su aplicación a
ciertas ramas de actividad económica o a categorías limitadas de trabajadores respecto de
las cuales se presenten problemas particulares de aplicación.
Todo país miembro deberá enumerar las ramas de actividad o las categorías de trabajadores
que hubieren sido excluidas en virtud de este artículo, explicando los motivos de dicha
exclusión y describiendo las medidas tomadas para asegurar la suficiente protección a los
trabajadores en las ramas excluidas, y deberá informar al Comité Andino de Seguridad y
9

Salud en el Trabajo, así como al Convenio Simón Rodríguez, todo progreso realizado hacia
una aplicación más amplia.
El cual, la Resolución C.D. 333 expresa que, es necesario contar con las herramientas
normativas que regulen la ejecución del Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo
(SART) a cargo del Seguro General de Riesgos del Trabajo (SGRT) como medio de
verificación del cumplimiento de la normativa técnica y legal en materia de seguridad y
salud en el trabajo por parte de las empresas u organizaciones, empleadores que provean
ambientes saludables y seguros a los trabajadores y que de esa manera coadyuven a la
excelencia organizacional.2
Por tanto resuelve, que en los procedimientos de la auditoría de riesgos de trabajo, se
requiere la presentación de documentos para su análisis, como es el Manual de Seguridad y
Salud Ocupacional.
Las empresas deberán implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud3 en el
Trabajo, como medio de cumplimiento obligatorio de las normas legales o reglamentarias,
considerando los elementos del sistema:

2
3

Resolución c.d. 333
Ídem
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•
•
•
•
•

Política;
Organización;
Planificación;
Integración – Implantación;
Verificación/Auditoría interna del cumplimiento; de
estándares e índices de eficacia del plan de gestión;
• Control de las desviaciones del plan de gestión;
• Mejoramiento continuo;
• Información estadística.

Gestión
Administrativa

Gestión Técnica

Gestión del Talento
Humano

•
•
•
•
•

Identificación de factores de riesgo;
Medición de factores de riesgo;
Evaluación de factores de riesgo;
Control operativo integral;
Vigilancia Ambiental y de la Salud.

•
•
•
•
•

Selección de los trabajadores;
Información interna y externa;
Comunicación interna y externa;
Capacitación;
Adiestramiento.
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Procedimientos y
Programas
Operativos:

• Investigación de accidente y enfermedades profesionalesocupacionales.
• Vigilancia de la salud de los trabajadores
• Planes de emergencia en respuesta de factores de riesgo de
accidentes graves
• Plan de contingencia
• Auditorías internas
• Inspecciones de seguridad y salud
• Equipos de protección individual y ropa de trabajo
• Mantenimiento predictivo, pretictivo y correctivo.

Gráficos elaborados por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Aspectos generales
Gestión de procesos

La gestión de procesos tiene como fundamento en la visualización del conjunto de las
actividades, aportando con herramientas con las que podemos actuar controlando,
mejorando o incluso rediseñando el flujo de trabajo para hacerlo más eficiente y más
adaptado a las necesidades de los clientes a los que va dirigido. Asimismo, esta
metodología introduce valiosas aportaciones a la gestión de las organizaciones al propiciar
la multidisciplinariedad y el trabajo en equipo, que incluye la delegación de
responsabilidades al mismo, facultando a sus miembros (empowerment) para que sean
asumidas con total autonomía.
Siendo así, una estrategia competitiva y de desarrollo de la empresa poniendo énfasis en la
forma en cómo se desarrolla y ejecutan los sistemas, los procesos y las personas; lo cual
permite:
•

El aumento de la probabilidad de satisfacer al cliente a la primera.

•

El desarrollo de nuevos productos y servicios de mejor calidad percibida.

•

La mejora continua de la competitividad.
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•

Mayor integración de proveedores e intermediarios.

• Un nivel más alto de satisfacción de los propios colaboradores.
• Disponer de organizaciones más eficaces (calidad, servicio y coste).
• Por tanto, añade más valor a todas las partes interesadas.4
La gestión por procesos es la forma de gestionar toda la organización basándose en los
procesos. En tendiendo estos como una secuencia de actividades orientadas a generar
un valor añadido sobre una entrada para conseguir un resultado, y una salida que a su
vez satisfaga los requerimientos del cliente.
Se habla de proceso si cumple las siguientes características o condiciones:
• Se pueden describir las entradas y las salidas
• El proceso cruza uno o varios límites organizativos funcionales.
•

Una de las características significativas de los procesos es que son capaces de cruzar

verticalmente y horizontalmente la organización.5
• Se requiere hablar de metas y fines en vez de acciones y medios. Un proceso
responde a la pregunta “que”, no al “como”.
• El proceso tiene que ser fácilmente comprendido por cualquier persona de la
organización.
El nombre asignado a cada proceso debe ser sugerente de los conceptos y actividades
incluidos en el mismo.

Simbología de flujogramas
Para graficar flujogramas, se utiliza una determinada simbología. A continuación las más
utilizadas:

4
PÉREZ FERNANDEZ DE VELASCO, José Antonio, Gestión por Procesos, ESIC Editorial, Segunda
Edición, España, 2007.
5
http://web.jet.es/amozarrain/Gestion_procesos.htm. acceso: julio 2012
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Tabla 1 Simbología de flujograma

Fuente:http://gladis22.wordpress.com/2008/11/29/simbolos-usados-en-un-flujograma/

Riesgos laborales

El Instrumento Andino y Salud en el Trabajo nos brinda los siguientes conceptos:
Servicio de salud en el trabajo: conjunto de dependencias de una empresa que tiene
funciones esencialmente preventivas y que está encargado de asesorar al empleador, a los
trabajadores y a sus representantes en la empresa acerca de:
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i)

los requisitos necesarios para establecer y conservar un medio ambiente de
trabajo seguro y sano que favorezca una salud física y mental óptima en
relación con el trabajo;

ii)

la adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores, habida cuenta
de su estado de salud física y mental.

Enfermedad profesional: una enfermedad contraída como resultado de la exposición a
factores de riesgo inherentes a la actividad laboral.
Accidente de trabajo: es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por
causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel
que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de
una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo. Las legislaciones de
cada país podrán definir lo que se considere accidente de trabajo respecto al que se
produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo
o viceversa.6
Daños derivados del trabajo: Accidentes del trabajo
“Se considera como daños derivados del trabajo las enfermedades patológicas o lesiones
sufridas con motivo u ocasión del trabajo”7
Los accidentes de trabajo son los indicadores inmediatos de malas condiciones laborales y
debido a su gravedad es mejor tener planes preventivos.
•

Debido que los accidentes de trabajo son toda lesión corporal que el trabajador sufra
con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena, es decir
son todas las lesiones que se producen en el centro de trabajo producía en el
trayecto habitual entre su domicilio y su lugar de trabajo.

•

Además como accidente de trabajo se considera los daños que sufra el trabajador
como consecuencia del desempeño de su cargo, oficio o responsabilidad y los
ocurridos por consecuencia que aunque sean ajenas a su cargo habitual, se ejecuten

6
7

Instrumento Andino año 2012
Artículo 43 de la ley de prevención de riesgos laborales
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en cumplimiento de las ordenes de su coordinado o espontáneamente por interés del
buen funcionamiento o mejora de la empresa, así como también en actos de
salvamento y en otros de naturaleza análoga que tengan conexión con el trabajo
•

Enfermedades no incluidas en el concepto de enfermedad profesional y que
contraiga el trabajador por motivo de la realización de su trabajo, obviamente tras
comprobar que la enfermedad se produjo por consecuencia exclusiva de la labor
que realizo.

•

Las enfermedades que ya haya tenido el trabajador pero que se vean agravadas
como consecuencia de una lesión en el trabajo

•

Las consecuencias del accidente que resultan modificadas en su naturaleza,
gravedad

o

terminación

por

enfermedades

incurrentes

que

constituyan

complicaciones del proceso patológico determinado por el accidente del mismo o
que tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en el que se haya
situado el paciente para su curación.
Otra definición de accidente de trabajo que se extiende debido a la existencia de
lesiones físicas blandas a “todo suceso anormal, no querido ni deseado, que se presenta
de forma brusca e inesperada, aunque normalmente es evitable, que interrumpe la
normal continuidad del trabajo y puede causar lesiones a las personas” (Código de
Trabajo)
Tipos de accidentes
1. Incidente: cualquier suceso no esperado ni deseado que no dando lugar a pérdidas
de salud o lesiones a las personas, puede ocasionar daños a la propiedad, a los
equipos, etc. Los incidentes materiales pueden transformarse en accidente de trabajo
en un momento determinado.
2. Accidentes sin baja; como son pinchazos, cortes, golpes pequeños, etc., que no
tienen importancia relevante, pero que se necesita un cuidado, estos son fácilmente
solucionables con un botiquín de primeros auxilios con los elementos necesarios
para asistir a las diferentes áreas.
3. Accidentes con baja; son los accidentes de trabajo o recaídas que conllevan la
ausencia del accidentado del lugar de trabajo de al menos un día.
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4. Accidentes graves; los accidentes que causan incapacidad permanente parcial, total
o la muerte.
Coste de accidentes:
Es necesario conocer el coste de los accidentes en la medida en que es posible justificar a
menudo la rentabilidad de las inversiones hechas para prevenirlos. El coste total de los
accidentes se compone de un coste directo y de un coste indirecto.
El coste directo de los accidentes comprende los gastos cubiertos por la Seguridad Social
para reparar los daños sufridos por el accidente reembolsados a la empresa por cotización
obligatoria de los accidentes de trabajo.
El coste indirecto de los accidentes de trabajo comprende los gastos y cargos consecutivos
al accidente, soportados por la empresa y no cubiertos por un seguro. Como vemos no es
muy difícil evaluar los gastos cubiertos por la Seguridad Social para reparar los daños
sufridos por el accidentado (costes directos). Sin embargo, nos encontramos con que es
relativamente difícil evaluar los costes indirectos con precisión
Evaluación de riesgos laborales
Es el proceso por el cual la empresa tiene conocimiento de su situación con respecto a la
seguridad y salud de sus trabajadores.
No es tan solo una obligación legal, sino son actividades preventivas que forman parte del
ciclo de mejora continua de cualquier empresa en la aplicación de su gestión.
En la práctica, el concepto de la evaluación de riesgos laborales incluye las fases:
•

Identificación de factores de riesgos y las deficiencias originadas por las
condiciones de trabajo,

•

Eliminación de los que sean evitables,

•

La valoración de los evitables,
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•

Y, la propuesta de medida para controlar, reducir y eliminar; siempre que sea
posible, tanto los factores de riesgo como los riesgos asociados.8

Prevención de riesgos laborales

Se puede definir como la disciplina a cargo de prevenir lesiones incapacitantes o
enfermedades profesionales que sufra el trabajador a causa o con ocasión de su trabajo, la
cual es realizada a través de un conjunto de actividades o medidas adoptadas y/o previstas
en todas las fases de actividad de una determinada empresa o rubro con el fin de disminuir
los riesgos de sus procesos productivos.
Sus principales objetivos:
•

Disminuir los accidentes en el trabajo y aumentar la productividad.

•

Dar cumplimiento a la normativa legal vigente en materia de prevención.

•

Fomentar una cultura preventiva mediante su integración en el sistema general de la
empresa.9

Según la OMS, se distinguen tres niveles preventivos:
1. Prevención primaria: dirigida a evitar los riesgos o la aparición de los daños
(materialización de los riesgos), mediante el control eficaz de los riesgos que no pueden
evitarse. Ésta prevención, obviamente, es la más eficaz. Incluye distintos tipos de acciones:
•

Prevención en el diseño: definitivamente, lo más eficaz. A la hora de la concepción
y diseño de instalaciones, equipos, herramientas, centros y puestos de trabajo,
procesos, métodos, organización del trabajo, etc., hay que tener en cuenta los
principios de prevención, tratando de evitar los riesgos.

•

Prevención en el origen: se trata de evitar la aparición de riesgos como resultado de
defectos en la fabricación, construcción, implantación e instalación, referido tanto a

8

Dirección General de Riesgo Laborales, Manual para la identificación y evaluación de riesgos laborales,
Edita Generalitat de Catalunya, Versión 3.1.1, Barcelona, 2006, pág 11
9
http://www.prevencionderiesgoslaborales.com/que-es-la-prevencion-de-riesgos-laborales/. Acceso: abril
2012
18

equipos, procesos, etc., como a procedimientos, capacitación, etc, y en los casos de
riesgos inevitables, combatirlos en el origen o foco mediante técnicas o medidas
adecuadas.
•

Prevención en el medio de transmisión: se trata de evitar la exposición al riesgo por
interposición de barreras entre el origen y las personas, actuando sobre el medio
mismo, absorbiendo o anulando al agente o situación de riesgo.

•

Prevención sobre la propia persona: mediante la utilización de medios de protección
individual, la educación, la información, la formación, la vigilancia de la salud, la
vacunación, la disminución del tiempo de exposición, etc.

2. Prevención secundaria: cuando ha comenzado el proceso de alteración de la salud
aunque no se manifieste de una manera clara: en general puede tratarse de una fase inicial,
muchas veces es reversible. Las actuaciones preventivas en estos casos, son principalmente
la adecuada vigilancia de la salud para el diagnóstico precoz y un tratamiento eficaz.

3. Prevención terciaria: hay que aplicarla cuando existe una alteración patológica de la
salud o durante la convalecencia de la enfermedad o posteriormente a la misma. Se trata de
prevenir la reincidencia o las recaídas o las posibles “complicaciones” o secuelas, mediante
el adecuado tratamiento y rehabilitación, como principales medidas.

Relación de la Psicología con el ámbito laboral y la Seguridad Industrial

La Psicología nos dice que en un grupo social que desarrolla una actividad colectiva, actúan
como si existiera una sola conciencia, capaz de controlar las acciones de los individuos que
forman el grupo social, de tal manera que actuaría como un súper organismo único,
mostrando pautas organizadas de conducta, enmarcada de un plano colectivo.
La Psicología Social surge de la psicología general, en un intento de explicar esta mente
grupal y cómo se separa de las mentes individuales de los miembros del grupo social, el
trabajo tanto individual y colectivo, constituyéndose un aspecto esencial en la vida de las
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personas; no solo una fuente de sustento y desarrollo económico, sino también una
posibilidad de expresión de talento y capacidad creativa.
Durante la vida laboral, las experiencias generan diferentes sentimientos como la
satisfacción, la sensación de sentirse reconocido, recompensando, y también situaciones de
frustración, inequidad, falta de sentido, falta de seguridad tanto física como mental y
emocional.
Maslow por su parte, considera que el hombre es un ser cuyas necesidades crecen y
cambian a lo largo de su vida y a medida que sus necesidades van satisfaciéndose,
eventualmente las necesidades secundarias ocupan el predominio y se vuelven
imprescindibles.
Plantea que el ser humano está constituido de cuerpo físico, cuerpo sociológico y cuerpo
espiritual y que cualquier repercusión o problema que ocurra repercute automáticamente
sobre el resto de los cuerpos. Por esto Maslow propone un concepto de jerarquía de
necesidades:

Ilustración 1 Pirámide de Necesidades

Fuente de gráfico:10

Necesidad de seguridad, de acuerdo a Maslow dice que, el hombre por su naturaleza, desea,
en medida de lo posible, protegerse contra el peligro o la privación, cubierto de los
10

http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow. Acceso: julio 2012
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problemas futuros, queriendo sentir seguridad en su integridad física y también seguridad
en su futuro; estar libre de peligro, vivir en ambientes agradables, etc.
Esta necesidad se conecta también con la estabilidad, ausencia de miedo, ausencia de
ansiedad, miedo a lo desconocido, miedo al caos o a la confusión, a perder el control de sus
vidas, de ser débiles o vulnerables a ciertas circunstancias.
Por lo tanto, brindar al trabajador un ambiente donde se siente seguro a nivel laboral es
importante para su estabilidad psíquica lo cual directamente influye en el desarrollo de sus
labores.

Los seres humanos son seres definidos como animales sociales, que viven en sociedades,
grupos cultura y organizan de forma natural en sus vidas la relación con otros seres
humanos, a lo largo de la historia estas sociedades presentan problemas y desigualdades
que influyen en ellos causando una falta de armonía.
La Psicología Social muestra como en ocasiones los miembros de las sociedades piensan y
actúan colectivamente como miembros de esos grupos
La Psicología busca controlar las acciones de los individuos que forman el grupo de tal
manera que este actúe como un organismo único, mostrando pautas sistemáticas y
organizadas de conducta en un plano colectivo y de esta manera poder explicar
científicamente esa mente grupal diferente y separada de las mentes de los miembros
individuales.
En el trabajo y para trabajar en la necesidad de seguridad, primeramente se debe entender
los comportamientos y actitudes del trabajar hacia la seguridad y la supervisión, las
características psicológicas, educativas y culturales que tienen en referencia a la
organización, las fortalezas y debilidades de los colaboradores, como se evalúa la conducta
segura del trabajador en la empresa, etc.

Una vez entendido este punto se desea generar una conciencia y cultura de prevención en
los colaboradores, de tal manera que el compromiso con la seguridad se extienda no solo a
lo laboral sino al ámbito familiar y social también, presentando los objetivos, metas,
tácticas; los costos que representa los accidentes de trabajo y de otra parte persuadir al
colaborador un cambio de paradigma en la gestión de la seguridad en las organizaciones
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mediante la efectiva acción de la psicología de la seguridad, iniciando una renovación en
alguna de las practicas de la seguridad industrial de acuerdo a un análisis sencillo de costo y
beneficio.
La prevención es un elemento que el sujeto está dispuesto a tener en cuenta pues el hombre
por naturaleza ha tratado de aliviar y evitar todo aquello que le cause sufrimiento a sí
mismo y a los suyos, y de salva aguardar el interés de los grupos profesionales.
En el ámbito de las organizaciones, el tener una disciplina preventiva es la mejor opción de
acción psicológica durante una emergencia, durante accidentes, para enfrentar una crisis,
como enfrentar la realidad si ha sucedido ya un accidente, etc.

Cada vez son más las organizaciones empresariales que en el país se encuentran
comprometiendo sus mejores esfuerzos y recursos en recrear y fortalecer su cultura de
seguridad. Este nuevo compromiso con la seguridad no solamente permitirá a las empresas
superar problemas de accidentabilidad, con la problemática de orden legal, social,
empresarial, psicológica y moral que implican, sino también la de introducir una nueva
visión de la seguridad a través de la Administración Moderna de la Seguridad y Control de
Pérdidas, sin embargo este avance positivo que se ha evidenciado en los últimos años, es
realista reconocer que todavía la mayoría de los administradores de la seguridad de las
empresas no se encuentran muy conscientes del muy significativo aporte psicológico que
necesariamente requiere la aplicación de esta nueva filosofía y práctica de la seguridad.

Siendo uno de los propósitos de la seguridad industrial el contribuir enla creación de
comportamientos, actitudes y valores positivos de los trabajadores frente a la seguridad, la
intervención profesional del psicólogo se justifica y resulta necesaria en el equipo de
seguridad integral de la empresa.
El psicólogo incorporado al equipo de seguridad podrá brindar asesoría con respecto a
la reingeniería humana en el campo de la seguridad.

El trabajo del psicólogo en la seguridad industrial, se apoya en la Psicología Industrial y
Organizacional para comprender el comportamiento del individuo en los grupos y en la
organización en un concepto socio empresarial, además de comprender el comportamiento
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del hombre en un ambiente de trabajo con los rasgos a los que se encuentra expuesto
comprendiendo también su comportamiento y relación a su saludo en la mejora de su
calidad de vida, para esto es necesario conocer las bases de los creencias de los
colaboradores con argumentos razonados y propuestas creativas que les represente a los
trabajadores una nueva manera de comprender y actuar sobre su realidad, mediante una
propuesta educativa y motivacional que resulte útil para todas las áreas de la organización.
Todo este planeamiento de estrategia representa una positiva inversión para las empresas en
cuanto ayuda a que los trabajadores asuman una solida conciencia de seguridad a partir del
reconocimiento de que cada persona es responsable de su propio futuro, y se intenta
remover las bases de paternalismo, dependencia y conformismo de muchos trabajadores.
Víctor Frankl desarrolló la visión del ser humano enriquecedora por cuanto consideró el
valor del espíritu humano, la importancia del sentido de la vida y la voluntad de sentido,
Frankl sostiene que motiva al ser humano una voluntad de sentido lo que significa que
puede llegar a poseer una vida plena de significado, es decir el hombre busca el sentido de
su existencia, una dirección, una guía, una intención pero que sea significativa libre y
responsable, la voluntad moviliza al ser humano pero el sentido lo orienta, estas ideas son
valiosas para el desarrollo del planeamiento estratégico personal, ya que ayuda a las
personas encuentren razones para vivir de manera segura y plena.
Es muy importante que los trabajadores aprendan a desarrollar una visión de futuro que sea
positiva, enriquecedora y esperanzadora de la vida, una visión de futuro que forma parte de
la educación preventiva, esta visión de futuro forma parte de la calidad y excelencia
humana y es sobre esta que se sustenta y alimenta la calidad empresarial.

Hoy en día, se reconoce el tema de la organización del trabajo y el estrés como una
preocupación creciente en las áreas de la seguridad y salud ocupacional, en donde se utiliza
a la psicología para mejora la calidad de vida laboral y proteger y promover la seguridad,
salud y bienestar de los trabajadores, la academia de la Psicología de la Salud Ocupacional
define al campo como: “la aplicación de los principios y prácticas de la psicología aplicada
a los problemas de la salud ocupacional: el estudio de los aspectos psicológicos,
sociológicos y organizacionales de la dinámica de la relación entre trabajo y salud”.
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Su tema central de enfoca son los factores psicosociales y organizacionales del trabajo,
estrés laboral, salud mental, bienestar psicología y calidad de vida de los colaboradores, de
esta manera su misión consiste en el estudio, detección, vigilancia, intervención y
principalmente prevención de todos los mecanismos relacionados a estos indicadores.
Las consecuencia de la falta de esta seguridad se pueden ver reflejados en crecientes
problemas psicosociales laborales como el Síndrome de Burnout, Mobbing, síndrome de
Karoshi y fatiga laboral, entre otros aspectos relacionados al estrés y la salud mental en el
trabajo, los que están asociados a diversos problemas de salud crónicos tales como las
enfermedades metabólicas y cardiovasculares.

Para cambiar el paradigma de los malos hábitos en la seguridad laboral y poder llegar a que
el grupo internalice las razones por las cual es importante tener conciencia y obtener una
cultura preventiva se utiliza lo que Le Bon Mac Dougall en 1920 y Freud en 1921
denominaron la tesis de la mente grupal, en la que se explica que en los grupos colectivos,
los individuos eran “poseídos” por una mente de grupo que transformaba de forma
cualitativita su psicología y su conducta.
Así Le Bon, en 1896 basándose en la conducta de la muchedumbre durante la revolución
francesa, llega a una serie de conclusiones en donde los individuos que forman las masas
daban lugar a la aparición de la mente grupal que era diferente a la mente normal del
individuo; esta mente refleja las cualidades fundamentales, compartidas e inconscientes de
la raza provocando la perdida de la personalidad consiente del individuo que se sumerge en
el grupo de prevalencia de esa conciencia colectiva.
Le bon añade una serie de mecanismos psicológicos mediante los cuales se producía la
aparición de esta nueva mente:
•

La desindividuación: es el proceso por el cual el ser humano pierde su yo individual en
la “muchedumbre” y con ello el sentido de la responsabilidad personal de sus acciones.

•

El contagio: aquí los sentimientos y acciones se extienden por la muchedumbre con
ayuda de la imitación mutua: los miembros de la masa se aparecen mas entre si y
pierden sus diferencias personales.
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•

La sugestión: seria la base del contagio, la disposición de los miembros de la masa a
influirse mutuamente debido a la existencia de una sumisión irracional y emocional del
resto del grupo.

Estos postulados son cuestionados, sin embargo, se puede sustentar en la Teoría
Conductista en donde habla del aprendizaje por imitación, condicionamiento y formación
de hábitos, el aprendizaje por reforzamiento y el asociacionismo.
El asociacionismo combinado con un fuerte énfasis en la idea del refuerzo, fue desarrollado
por Skinner.
El conductismo se basa en el determinismo o realismo científico, sostiene que el hombre es
la combinación de su herencia genética y de su experiencia en la vida excluyendo variables
filosóficas tales como “intencionalidad innata, alma y otros elementos.
El conductismo es una de las perspectivas psicológicas que aportan muchos elementos al
conocimiento y comprensión de los fenómenos laborales, en todo tipo de organización.
Selección de personal, planeación, descripción de puestos por competencias, prevención y
manejo de conflictos, capacitación y adiestramiento, planeación y evaluación de
desempeño, programas de calidad, control total de calidad, diagnostico organización,
desarrollo y cambio organizacional, y por supuesto la salud y seguridad industrial, por
medio de la modificación de la conducta.
Existen varias técnicas para el uso de la modificación de la conducta como el reforzamiento
positivo, moldeamiento, extinción castigo positivo y negativo, de sensibilización
sistemática, etc. La idea fundamental es el autocontrol, el manejo de la ansiedad, mejorar
las habilidades sociales, solución de conflictos, aceptación y compromiso con las nuevas
normas de seguridad y el auto entrenamiento en la asimilación de las mismas, todas estas
técnicas han sido evaluadas y aprobadas por la división de Psicología Clínica de la APA
(Asociación Psicológica Americana).

Los seres humanos actuamos constantemente y ese actuar es nuestra conducta. En muchas
ocasiones, sin embargo, alguna entidad fuera de nosotros mismos solicita que actuemos de
una manera determinada, o aun solamente espera que lo hagamos (y nosotros lo aceptamos
o lo sabemos), estas conductas solicitadas, típicas de la actividad educativa, son las que el
conductismo moderno distingue de las conductas naturalmente existentes en todo
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individuo. La conducta reflexiva, a su vez, no está incluida en la conducta operante, la cual
es la que opera sobre el ambiente. Skinner en cierto modo deja entrar un cierto matiz de
naturalidad cuando dice: “nadie tiene que preguntar cómo se motiva a un bebé;
naturalmente explora todo lo que está a su alcance, a menos que fuerzas y limitaciones
hayan reprimido su conductas”.
En el ámbito teórico el propósito es explicar y pronosticar la conducta segura y la conducta
insegura. Conducta segura y conducta insegura es un modo popular de hablar de conductas
cuyo componente de seguridad es principalmente negativo o positivo, sin que pueda
olvidarse que el valor de seguridad de una conducta puede variar a través del tiempo y los
contextos.
El trabajo del Psicología en la seguridad industrial es importante para comprender el
comportamiento del individuo, los grupos y la organización en el contexto socio
empresarial, para entender el comportamiento del individuo en el ambiente laboral de
trabajo con todos los riesgos a los que se encuentra expuesto y también para entender al ser
humano en la promoción de la salud y la mejora de la calidad de vida.

Al final el resultado buscado es la mejora de la eficiencia y la eficacia de los programas de
seguridad, de tal manera que los índices de accidentabilidad disminuya, además que los
trabajadores demuestren con su comportamiento que su compromiso con la seguridad es
una realidad de tal manera que los

programas de seguridad tengan éxito, y que los

colaboradores comprueben con su comportamiento que han desarrollado una actitud
prevencionista frente a la vida, de tal modo que la calidad de la seguridad se refuercen no
solo a nivel corporativo sino a nivel familiar también.
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CAPÍTULO 2
Fundamentación teórica
Manual de seguridad y salud ocupacional

Un manual de seguridad industrial es un libro donde se registraran un conjunto de
conceptos, normas y procedimientos

a seguir dentro de un lugar o institución

determinados, como puede ser una oficina, una organización específica, un hospital, o
como en nuestro caso de un taller artesanal.
Funciones de un manual de seguridad y salud ocupacional

Por medio de un manual de seguridad, se puede:
•

Conocer los elementos que Cerramientos Quito posee para evitar el riesgo laboral

•

Se puede conocer exactamente cómo proceder en caso de emergencia

•

Como realizar cada una de las funciones de los colaboradores salvaguardando la
integridad física de los mismos tanto dentro como fuera del taller.

•

Determina de forma más sencilla las responsabilidades de los colaboradores como del
empleador.

•

Permite por medio de sugerencia la mejora continua en seguridad

•

Facilita los labores de auditoria, control interno y su evaluación

•

Aumenta la eficiencia de los empleados en lo que respecta a cuidado físico de los
colaboradores.

•

Permite la internalización por parte de los colaboradores de los riesgos que corren en el
día a día, como prevenir accidentes y cómo actuar en caso de suscitarse uno.

Partes de un manual
Un manual de cualquier estilo, usualmente lleva las siguientes partes.
•

Instrucciones para el uso
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•

Objetivos del manual

•

Justificación

•

Reglamentación

•

Temas principales

•

glosario de términos

•

Fuentes

En nuestro caso usamos estas partes, a excepción del glosario de términos, pues se utiliza en su gran
mayoría palabras sencillas que no necesitan interpretación.

Tipos de manuales

“los manuales son textos utilizados como medio para coordinar, registrar datos e información en
i 11

forma sistémica y organizada” .

, de acuerdo al mismo portal, nos dices que un manual también es

el conjunto de orientaciones o instrucciones con el fin de guiar o mejorar la eficacidad de las tareas
a realizar.
Pueden distinguirse los manuales de:
Organización: este tipo de manual resume el manejo de una empresa en forma general. Indican la
estructura, las funciones y roles que se cumplen en cada área.

Departamental: dichos manuales, en cierta forma, legislan el modo en que deben ser llevadas a
cabo las actividades realizadas por el personal. Las normas están dirigidas al personal en forma
diferencial según el departamento al que se pertenece y el rol que cumple.

Política: sin ser formalmente reglas en este manual se determinan y regulan la actuación y
dirección de una empresa en particular.

11

Tiposde.org; Portal educativo, año 2012 http://www.tiposde.org/cotidianos/568-tipos-de-manuales/.
Acceso: Agosto 2012
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Procedimientos: este manual determina cada uno de los pasos que deben realizarse para emprender
alguna actividad de manera correcta.

Técnicas: estos manuales explican minuciosamente como deben realizarse tareas particulares, tal
como lo indica su nombre, da cuenta de las técnicas.

Bienvenida: su función es introducir brevemente la historia de la empresa, desde su origen, hasta la
actualidad. Incluyen sus objetivos y la visión particular de la empresa. Es costumbre adjuntar en
estos manuales un duplicado del reglamento interno para poder acceder a los derechos y
obligaciones en el ámbito laboral.

Puesto: determinan específicamente cuales son las características y responsabilidades a las que se
acceden en un puesto preciso.

Múltiple: estos manuales están diseñados para exponer distintas cuestiones, como por ejemplo
normas de la empresa, más bien generales o explicar la organización de la empresa, siempre
expresándose en forma clara.

Finanzas: tiene como finalidad verificar la administración de todos los bienes que pertenecen a la
empresa. Esta responsabilidad está a cargo del tesorero y el controlador.

Sistema: debe ser producido en el momento que se va desarrollando el sistema. Está conformado
por otro grupo de manuales.

Calidad: es entendido como una clase de manual que presenta las políticas de la empresa en cuanto
a la calidad del sistema. Puede estar ligado a las actividades en forma sectorial o total de la
organización.
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Enfermedades profesionales y del trabajo

Las enfermedades profesionales

Se dice que una enfermedad es profesional si resulta de la exposición más o menos
prolongada de un trabajador a determinados agentes físicos, químicos o biológicos,
presentes en el lugar de trabajo, o más ampliamente, si resulta de las condiciones en las que
el trabajador ejerce su actividad profesional.
Es decir que se entenderá por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del
trabajo ejecutado por el colaborador.
Las enfermedades del trabajo
Enfermedad del trabajo o derivada del trabajo a aquel deterioro lento y paulatino de la salud
del trabajador, producido por una exposición crónica a situaciones adversas, sean éstas
producidas por el ambiente en que se desarrolla el trabajo o por la forma en que está
organizado.
Sólo los médicos, cualquiera que sea su especialidad, están habilitados para declarar estas
enfermedades.
Cuanto mayor sea el número de síntomas y de enfermedades relacionadas con un producto
tóxico o con unas condiciones de trabajo determinadas, mayor será la probabilidad de que
dicha enfermedad sea reconocida, en un período de tiempo no muy largo, como enfermedad
profesional.

La Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional

La gestión de riesgos implica un conjunto de decisiones administrativas, de organización,
control y conocimientos operacionales–tecnológicos desarrollados por gobiernos,
sociedades, comunidades e instituciones para implementar políticas, estrategias, acciones y
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fortalecer sus capacidades a fin de reducir el impacto de amenazas naturales, desastres y
emergencias ambientales y tecnológicas consecuentes.
Tanto los desastres como las emergencias son eventos súbitos que causan daños a la
población, a sus bienes y a sus actividades económicas y generan un estado de crisis debido
a que la cotidianidad, sea del individuo, de la familia o de la comunidad se ve afectada, rota
y trasgredida.
La gestión de riesgos distribuye la organización de recursos y responsabilidades para el
manejo de todos los aspectos de las emergencias y desastres, incluyendo la reducción, la
respuesta y la rehabilitación, considerando medidas estructurales y no-estructurales para
evitar (prevención) o reducir (mitigación y preparación) los efectos adversos de éstas
amenazas.12

Factores de riesgo del trabajo
Ciertas características del ambiente de trabajo se han asociado con lesiones, a estas
características se les llaman factores de riesgo de trabajo e incluyen:
Características físicas de la tarea (la interacción primaria entre el trabajador y lo físico):
•

Posturas

•

Fuerza

•

Repeticiones

•

Velocidad / aceleración

•

Duración

•

Tiempo de recuperación

•

Carga dinámica

•

Vibración de segmentos

Características ambientales (la interacción primaria entre el trabajador y el ambiente
laboral):
12

http://www.cruzrojainstituto.edu.ec/tec_gr.php. Acceso: Agosto 2012
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•

Estrés por el calor

•

Estrés por el frío

•

Vibración hacia el cuerpo

•

Iluminación

•

Ruido

La postura

Es la posición que el cuerpo adopta al desempeñar un trabajo. La postura agachada se
asocia con un aumento de riesgo de lesiones. Generalmente se considera que más de una
articulación que se desvía de la posición neutral produce altos riesgos de lesiones.
Ejemplos de Posturas Especificas que se Asocian con Lesiones
En la muñeca:
•

La posición de extensión y flexión se asocian con el síndrome del túnel del carpo.

•

Desviación lunar mayor de 20 grados se asocia con un aumento del dolor y de datos
patológicos.

En el hombro:
•

Abducción o flexión mayor de 60 grados que se mantiene por más de una hora por
día, se relaciona con dolor agudo de cuello.

•

Las manos arriba o a la altura del hombro se relacionan con tendinitis y varias
patologías del hombro.

En la columna cervical:
•

Una posición de flexión de 30 grados toma 300 minutos para producir síntomas de
dolor agudo, con una lesión de 60 grados toma 120 minutos para producir los
mismos síntomas.
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•

La extensión con el brazo levantado se ha relacionado con dolor y adormecimiento
del cuello-hombro, el dolor en los músculos de los hombros disminuye el
movimiento del cuello.

En la espalda baja:
•

El ángulo sagital en el tronco se ha asociado con alteraciones ocupacionales en la
espalda baja.

La postura puede ser el resultado de los métodos de trabajo (agacharse y girar para levantar
una caja, doblar la muñeca para ensamblar una parte) o las dimensiones del puesto de
trabajo (estirarse para alcanzar y obtener una pieza en una mesa de trabajo de una
localización alta; arrodillarse en el almacén en un espacio confinado).
Se han estudiado tres condiciones comunes de las dimensiones del espacio de trabajo como,
las estaciones de trabajo con video, estaciones de trabajo de pie y estaciones de
microscopia.
Estación de trabajo de pie
De acuerdo a Grand Jean, la altura óptima de la superficie de trabajo donde el trabajo de
manufactura que se realice depende de la altura de codo de los trabajadores y de la
naturaleza del trabajo.
Para trabajo de precisión, la altura de la superficie de trabajo debe ser de 5 a 10 cm por
abajo del codo, lo cual sirve de soporte reduciendo las cargas estáticas en los hombros. Para
trabajo ligero, la altura de la superficie de trabajo debe de ser de 10 a 15 cm por abajo del
codo para materiales y herramientas pequeñas. Para trabajo pesado, la altura de la
superficie de trabajo debe ser de 15 a 40 cm abajo del codo para permitir un buen trabajo
muscular de la extremidad superior.
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La fuerza

Las tareas que requieren fuerza pueden verse como el efecto de una extensión sobre los
tejidos internos del cuerpo, por ejemplo, la comprensión sobre un disco espinal por la
carga, tensión alrededor de un músculo y tendón por un agarre pequeño con los dedos, o las
características físicas asociadas con un objeto externo al cuerpo como el peso de una caja,
presión necesaria para activar una herramienta o la que se aplica para unir dos piezas.
Generalmente a mayor fuerza, mayor grado de riesgo. Se han asociado grandes fuerzas con
riesgo de lesiones en el hombro y cuello, la espalda baja y el antebrazo, muñeca y mano.
Es importante notar que la relación entre la fuerza y el grado de riesgo de lesión se
modifica por otros factores de riesgo, tales como postura, aceleración, velocidad, repetición
y duración.
Dos ejemplos de interrelación de la fuerza, postura, velocidad, aceleración, repetición y
duración son las siguientes:
Una carga de 9 Kg en un plano de manera lenta y suave directamente al frente del cuerpo
de un estante de 71 cm a otro de 81 cm puede ser de menor riesgo que un peso de 9 Kg
cargado rápidamente 60 veces en 10 minutos del piso a un gabinete de 1.52 m
Una flexión del cuello a 45 grados por minuto, puede ser de menor riesgo que la flexión de
45 grados durante 30 minutos.
Existen cinco condiciones de riesgo agregadas con la fuerza, que han sido estudiados
ampliamente por los ergónomos. Estos no son riesgos rudimentarios, son condiciones del
puesto de trabajo que representan una combinación de factores de riesgo con componentes
significativos. La apariencia común en el puesto de trabajo y la fuerte asociación con la
lesión se ve a continuación.

La fuerza estática
Esta se ha definido de diferentes maneras, la fuerza estática generalmente es el desempeño
de una tarea en una posición postural durante un tiempo largo. Esta condición es una
combinación de fuerza, postura y duración.
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El grado de riesgo es la proporción combinada de la magnitud y la resistencia externa, lo
difícil de la postura es el tiempo y la duración.

El agarre
El agarre es la formación de la mano a un objeto acompañado de la aplicación de una
fuerza para manipularlo, por lo tanto, es la combinación de una fuerza con una posición. El
agarre se aplica a herramientas, partes y objetos en el puesto de trabajo durante el
desempeño de una tarea.
Para generar una fuerza específica, el agarre fino con los dedos requiere de mayor fuerza
muscular, que un agarre potente (objeto en la palma de la mano), por lo tanto, un agarre con
los dedos tiene mayor riesgo de provocar lesiones.
La relación entre el tamaño de la mano y del objeto influye en los riesgos de lesiones. Se
reduce la fuerza física cuando el agarre es de un centímetro o menos que el diámetro del
agarre de los dedos.

El trauma por contacto
Existen dos tipos de trauma por contacto:
Estrés mecánico local que se genera al tener contacto entre el cuerpo y el objeto externo
como ocurre en el antebrazo contra el filo del área de trabajo.
Estrés mecánico local generado por golpes de la mano contra un objeto.

Los guantes
Dependiendo del material, los guantes pueden afectar la fuerza de agarre con los dedos del
trabajador para un nivel determinado de fuerza muscular. El trabajador que usa guantes,
puede generar una mayor fuerza muscular que cuando no los utiliza. La mayor fuerza se
asocia con un aumento de riesgo de lesiones.

La ropa térmica
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La ropa que se usa para proteger al trabajador del frío o de otros elementos físicos puede
aumentar la fuerza necesaria para realizar una tarea.

Velocidad/Aceleración

La velocidad angular es la rapidez de las partes del cuerpo en movimiento, la aceleración de
la flexión, extensión de la muñeca de 490 grados / segundo y en aceleración de 820 grados /
segundo son de alto riesgo. Asociados a la velocidad angular del tronco y la velocidad de
giros con un riesgo ocupacional medio y alto, se relacionan con alteraciones de espalda
baja.

Repetición

La repetición es la cuantificación del tiempo de una fuerza similar desempeñada durante
una tarea. Un trabajador puede cargar desde el piso tres cajas por minuto; un trabajador de
ensamble puede producir 20 unidades por hora. Los movimientos repetitivos se asocian por
lo regular con lesiones y molestias en el trabajador. A mayor número de repeticiones,
mayor grado de riesgo. Por lo tanto, la relación entre las repeticiones y el grado de lesión se
modifica por otros factores como la fuerza, la postura, duración y el tiempo de
recuperación.

No

existen

valores

límites

(como

ciclos/unidad

de

tiempo,

movimientos/unidad de tiempo) asociados con lesiones.

Duración

Es la cuantificación del tiempo de exposición al factor riesgo, La duración puede verse
como los minutos u horas por día que el trabajador está expuesto al riesgo. La duración
también se puede ver cómo los años de exposición de un trabajo de riesgo.
En general a mayor duración de la exposición al factor de riesgo, mayor el riesgo.
Se han establecido guías de límites de duración específica, para factores de riesgo, que
puede ser aislado.
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Los límites de duración para factores de riesgo que se pueden aislar (fuerza, repetición,
postura durante un ensamble de piezas pequeñas) no han sido establecidos. Por lo tanto, la
duración se ha asociado con lesiones de tareas particulares que involucran una inter-acción
de los factores de riesgo.

Tiempo de recuperación

Es la cuantificación del tiempo de descanso, desempeñando una actividad de bajo estrés o
una actividad que haga otra parte del cuerpo descansada.
Las pausas cortas de trabajo tienden a reducir la fatiga percibida y periodos de descanso
entre fuerzas que tienden a reducir el desempeño.
El tiempo de recuperación necesario para reducir el riesgo de lesión aumenta con la
duración de los factores de riesgo. El tiempo de recuperación mínimo específico no se ha
establecido.

Vibración segmentaria

La vibración puede causar una insuficiencia vascular de la mano y dedos (enfermedad de
Raynaud o vibración de dedo blanco), también esto puede interferir en los receptores
sensoriales de retroalimentación para aumentar la fuerza de agarre con los dedos de las
herramientas.
Además, una fuerte asociación se ha reportado entre el síndrome del túnel del carpo y la
vibración segmentaria.

Estrés al calor

El estrés al calor es la carga corporal a la que el cuerpo debe adaptarse. Este es generado
extensamente de la temperatura ambiental e internamente del metabolismo del cuerpo.
El calor excesivo puede causar choque, una condición que puede poner en peligro la vida
resultando en un daño irreversible. Una condición menos sería asociada con el calor
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excesivo que incluye fatiga, calambres y alteraciones relacionadas por golpe de calor, por
ejemplo, deshidratación, desequilibrio hidroelectrolítico, pérdida de la capacidad física y
mental durante el trabajo.

Estrés al frío
Es la exposición del cuerpo al frío. Los síntomas sistémicos que el trabajador puede presentar cuando se expone al frío incluyen estremecimiento, pérdida de la conciencia, dolor
agudo, pupilas dilatadas y fibrilación ventricular.
El frío puede reducir la fuerza de agarre con los dedos y la pérdida de la coordinación.

Vibración en todo el cuerpo

La exposición de todo el cuerpo a la vibración, normalmente a los pies, glúteos al manejar
un vehículo da como resultado riesgos de trabajo. La prevalencia de reportes de dolor de
espalda baja puede ser mayor en los conductores de tractores que en trabajadores más
expuestos a vibraciones, aumentando así el dolor de espalda con la vibración. Los
operadores de palas mecánicas con al menos diez años de exposición a la vibración de todo
el cuerpo mostraron cambios morfológicos en la columna lumbar y en más frecuente que en
la gente no expuesta.

Iluminación

Con la industrialización, la iluminación ha tomado importancia para que se tengan niveles
de iluminación adecuados. Esto ofrece riesgos alrededor de ciertos ambientes de trabajo
como problemas de deslumbramiento y síntomas oculares asociados con niveles arriba de
los 100 luxes. Las diferencias en la función visual en el transcurso de un día de trabajo
entre operadores de terminales de computadoras y cajeros que trabajan en ambientes
iluminados son notables, por señalar un caso.
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Las recomendaciones de iluminación en oficinas son de 300 a 700 luxes, para que no
reflejen se puede controlar con un reóstato. El trabajo que requiere una agudeza visual alta
y una sensibilidad al contraste necesita altos niveles de iluminación. El trabajo fino y
delicado debe tener una iluminación de 1000 a 10 000 luxes.

Ruido

El ruido es un sonido no deseado. En el ambiente industrial, este puede ser continuo o
intermitente y presentarse de varias formas como la presión de un troquel, el zumbido de un
motor eléctrico. La exposición al ruido puede dar como consecuencia zumbidos de oídos
temporal o permanente, disminución de la percepción auditiva.
Si el ruido presenta una mayor duración hay mayor riesgo a la hipoacusia o disminución de
la audición. También el ruido por debajo de los límites umbrales puede causar pérdida de la
audición porque interfiere con la habilidad de algunas personas para concentrarse.

Otros riesgos del puesto de trabajo

Los riesgos de trabajo señalados por la ergonomía industrial son una lista de lesiones
presentes en el ambiente laboral. Entre otros se incluyen:
•

Estrés laboral

•

Monotonía laboral

•

Demandas cognoscitivas

•

Organización del trabajo

•

Carga de trabajo

•

Horas de trabajo (carga, horas extras)

•

Paneles de señales y controles

•

Resbalones y caídas

•

Fuego
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•

Exposición eléctrica

•

Exposición química

•

Exposición biológica

•

Radiaciones ionizantes

•

Radiaciones de microondas y radiofrecuencia

Los profesionales de la higiene y seguridad industrial, de ergonomía y factores humanos,
médicos del trabajo, enfermeras ocupacionales evalúan estos riesgos, reconociendo las
capacidades de los individuos y las relaciones con el trabajo, para obtener como resultado
un sitio de trabajo seguro y adecuado.

Tipos de riesgos laborales

Los riesgos laborales pueden ser de tipo:
•

Físicos: su origen están en los distintos elementos del entorno de los lugares de trabajo
como la humedad, el calor, el frio, el ruido, la iluminación, las presiones, la vibración,
etc. Que puede producir daños a los trabajadores.

•

Mecánicos: se refiere a riesgos producidos por el manejo de maquinarias, herramientas,
vehículos de desplazamiento, etc.

•

Químicos: son aquellos cuyo origen esta en la presencia y manipulación de agentes
químicos, los cuales pueden producir alergia, asfixias, etc.

•

Biológicos: éstos se producen cuando el colaborador esta cerca de agentes infecciosos.

•

Ergonómicos: se refiere a la postura que se mantiene durante la jornada laboral.

•

Psicosociales: es todo aquel que se produce por exceso de trabajo, un clima laboral
negativo, pudiendo provocar una depresión, fatiga, y otras enfermedades laborales.
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•

Accidentes Mayores: se refieres a actividades que grave impacto sucedido a una
determinada población, como desastres naturales, zonas de incendios, lugares
expuestos a riesgo de explosiones, etc.13

Ante los distintos riesgos o peligros a los que podemos enfrentar en nuestros puestos de
trabajo, existen una serie de medidas que podemos poner en marcha de modo que los
riesgos o peligros se vean reducidos, con las medidas son las siguientes:
•

Las máquinas deben guardar una distancia de separación suficiente de modo que los
trabajadores puedan trabajar alrededor de ellas cómodamente y de modo seguro.

•

Los puestos de trabajo deben estar claramente delimitados y las herramientas
dispondrán de un lugar fijo en donde dejarlas cuando no estén siendo usadas.

•

El acceso a las materias primas y la retirada de escombros debe ser fácil.

•

Los pasillos tendrán las dimensiones apropiadas y no habrá en ellos obstáculos que
dificulten el paso.

•

Las esquinas y los obstáculos fijos se señalizaran adecuadamente.

•

Las condiciones de iluminación serán las apropiadas.

•

Las instalaciones deberán conservarse en buen estado, realizando mantenimiento
oportuno.

•

Los suelos no serán resbaladizos y los trabajadores contaran con el calzado adecuado
para evitar caídas.

•

Las instalaciones deberán conservarse en buen estado, realizando el mantenimiento
oportuno.

•

13

Se protegerán adecuadamente los huecos por lo que puedan caer materiales o personas.

Resolución C.D. 333 – Reglamento para el Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo “SART”.
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En resumen, la limpieza y el orden son dos factores que ayudan a la prevención de
accidentes laborales.

Cualificación estimación cualitativa del riesgo método triple criterio- PGV

Tabla 2Cualificación estimación cualitativa del riesgo método triple criterio- PGV

Cualificación o estimación cualitativa del riesgo - método triple criterio –PGV

LIGERAMENTE DAÑINO

DAÑINO

EXTREMADAMENTE DAÑINO

MEDIANA GESTIÓN (acciones
puntuales, aisladas)

INCIPIENTE GESTIÓN (protección
personal)

NINGUNA GESTIÓN

RIESGO MODERADO

RIESGO IMPORTANTE

RIESGO INTOLERABLE

Estimación del riesgo

ALTA

Vulnerabilidad

MEDIA

Gravedad del
daño

BAJA

Probabilidad de
ocurrencia

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4y3

6y5

9, 8 y 7

Fuente: Formato Matriz de evaluación de riesgos.

Para el análisis de la matriz de riesgo se tomará en cuenta el criterio detallado a
continuación:
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El método parte de la clasificación de las actividades del trabajo, procediendo al análisis de
riesgos, identificando peligros, estimando riesgos y finalmente procediendo a valorarlos
para determinar si son o no tolerables.
La matriz de riesgo es una técnica utilizada en análisis de riesgo industrial
En el caso concreto de una industria se analiza el nivel de las consecuencias de cada posible
escenario peligroso, así como su probabilidad de ocurrencia.

En función de la valoración que la empresa haga de las consecuencias, desde catastrófica:
como sería un fallo con un número elevado de muertes o unas pérdidas muy cuantiosas en
producción y activos, hasta leve: como sería por ejemplo un fallo concreto de una válvula
de corte o de un controlador. Así también como de la probabilidad de ocurrencia de las
mismas, desde muy improbable, es decir que no se espera que suceda en toda la vida de la
planta, hasta un evento frecuente, y se podrá catalogar el escenario dentro de una rango de
aceptabilidad definido por:
ALTO RIESGO
RIESGO MEDIO
BAJO RIESGO
En función del nivel de riesgo obtenido, se determinarán unas medidas y se introducirán las
salvaguardas concretas a cada escenario para tratar de evitar que se produzca un evento no
deseado, así también como mitigar las posibles consecuencias que este puede ocasionar a
las personas, equipos y medio ambiente.
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Criterios de evaluación
Tabla 3 Criterios de evaluación Probabilidad de Ocurrencia

Probabilidad de ocurrencia
Nivel

Descripción
El incidente y daño ocurrirá menos del 10% de las veces.

Baja
(inverosímil/raro)
Media

Alta

El incidente y daño ocurrirá entre el 10% y el 70% de las veces. Aunque no haya
ocurrido antes, no sería extraño que ocurriera. (probable/posible)
El incidente y daño ocurrirá siempre o casi siempre, sobre el 70% de las veces. Es
posible que haya ocurrido en otras ocasiones anteriores.
(casi seguro)

Elaborado por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Tabla 4 Criterios de evaluación Gravedad (severidad)

Gravedad (severidad)
Nivel

Descripción

Ligeramente dañino

Lesiones leves no incapacitantes, perdida de material leve.
Molestias superficiales.

Dañino

Incapacidades transitorias. Pérdida de material de costo moderado.
Enfermedades incapacitantes menores.

Extremadamente
dañino

Incapacidades permanentes. Lesiones serias o muerte. Pérdida de
material de alto costo. Litigios o pleitos judiciales. Pérdida de
reputación.

Elaborado por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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Tabla 5 Criterios de evaluación Vulnerabilidad

Vulnerabilidad
Nivel
Alto

Descripción
No se realiza ninguna gestión de prevención de riesgos

Se realiza una mediana gestión de prevención de riesgos, capacitación e
Medio instrucción irregular y se suministra protección básica y medidas de control
generales.
Se realiza una continua gestión de prevención de riesgos, se capacita y concientiza
al personal. Apoyo e investigación a la gestión. Se imponen controles y
penalidades para exigir el cumplimiento de las normas en todas las áreas
Bajo relacionadas con la industria.
Se suministra protección personal completa y se exige su uso. El departamento de
seguridad se encarga de sus funciones específicas y controla y ejecuta la gestión.

Elaborado por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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Tabla 6 Criterios de evaluación Nivel de riesgo

Nivel del riesgo
Nivel

Descripción

Alto

El riesgo es intolerable. Los métodos propuestos deberán modificarse, para
entregar una solución destinada a evitar o reducir el riesgo.
Se requieren alta protección. Medidas de control obligatorias y específicas.

El riesgo es intolerable. Proceder con precaución. El riesgo necesita ser manejado
Medio con procedimientos de control.
Se requieren protección básica y medidas de control generales.
El riesgo es bajo, tolerable.
Bajo
Se puede asumir riesgo o instalar protección. No requiere de controles adicionales.

Elaborado por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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Matriz de Condición de Riesgo

Tabla 7 Matriz de Condición de Riesgo

Valor del riesgo
Gravedad (g )
Moderado

Importante

Intolerable

1

2

3

Vr = g+p+v

Baja

1

3

4

6

1 Baja

Media

2

4

6

8

2 Media

Alta

3

5

7

9

3 Alta

vulnerabilidad (v)

Probabilidad (p)

Vr = g+p+v

Elaborado por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Para determinar el nivel del riesgo en particular de la existencia de alto riesgo, la situación
deberá basarse en los siguientes criterios:
a. Que existan condiciones peligrosas, plenamente identificables
b. Que el peligro tenga un carácter inminente
c. Que la gravedad sea máxima
d. Que existan antecedentes comparables
Con los indicadores de estas tablas se procede a la identificación de los riesgos mediante la
matriz de estimación cualitativa y control de riesgos por área y puesto de trabajo, a los
cuales se les realizó su cualificación o estimación por el método del triple criterio
(Probabilidad, Gravedad, Vulnerabilidad),
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Para realizar la gestión preventiva a través de los siguientes controles de ingeniería: en la
fuente, en el medio de transmisión, en el trabajador y con los complementos de apoyo, para
mitigar los riesgos a los que están expuestos los colaboradores.14

Tabla 8Gestión Preventiva

GESTIÓN PREVENTIVA

FUENTE
acciones de
FACTORES DE
sustitución y
RIESGO
PRIORIZADOS control en el sitio
de generación

MEDIO DE
TRANSMISIÓN
acciones de control y
protección interpuestas
entre la fuente
generadora y el
trabajador

TRABAJADOR
mecanismos para evitar el
contacto del factor de
riesgo con el trabajador,
EPPs, adiestramiento,
capacitación

COMPLEMENTO
apoyo a la gestión:
señalización,
información,
comunicación,
investigación

Fuente: Formato Matriz de evaluación de riesgos.

14

http://www.mrl.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=472:aprobacion-de-reglamentosinternos-de-seguridad-y-salud&catid=91:textos-oficiales. Acceso: agosto 2012
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Seguridad en talleres de metalmecánica

Un taller metalmecánico, “es aquella institución donde se realizan tratamientos de metales
con el fin de darle forma adecuada para su uso tanto como elementos estructurales o piezas
mecánicas”, es decir, que cortan la materia prima, la forman y la convierten en productos
finales para su instalación15.
Las acciones preventivas se desarrollan con la asesoría de expertos profesionales
especializados, que asesoran y apoya permanentemente en materias propias de la seguridad
industrial y ocupacional.
Las diferentes herramientas y tareas de trabajo en metales, requieren capacitación
especializada, equipos y prácticas seguras de trabajo, capacitaciones de seguridad en el
manejo con sustancias químicas, conocimiento en los distintos posibles escenarios de
peligro, ergonomía, orden y aseo, movimiento y mantenimiento de maquinarias, seguridad
eléctrica. Y la inducción al personal nuevo de la organización.

CAPÍTULO 3

Cerramientos Quito
Identificación de la organización

Información general de Cerramientos Quito

País:
Provincia:
Cantón:

15

Ecuador
Pichincha
Quito

•

Razón social: Cerramientos Quito

•

Dirección exacta: avenida Napo E2-94 y Salcedo.

http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd30/guia.pdf. Acceso: agosto 2012
49

•

Actividad empresarial: elaboración e instalación de cerramientos de mallas.

Historia de la organización

Cerramientos Quito, fue constituido en la ciudad de Quito el agosto de 1979, contando con
la presencia de Víctor Córdova y su hermano Fausto Córdova, en el aspecto operativo y
administrativo indistintamente, iniciando con actividades en mecánica en general
específicamente cerrajería hasta el año 1980.
Rodrigo Córdova, padre de Víctor y Fausto, se integra a Cerramientos Quito. En este
mismo año iniciaron formalmente la fabricación de cerramientos de malla de alambre.
1982, en aspecto del personal. Empezaron con 1 operario y 1 aprendiz hasta el año 1984 y
desde este año fueron incrementando llegando a laborar 6 operarios y 6 aprendices hasta el
año 1994.
Después, Fausto Córdova se independizó, formando otro taller de mallas dividiendo equipo
y maquinaria; quedando 3 operarios y 3 aprendices.
Posterior a eso, en 1998 se incorpora a Cerramientos Quito otro hermano de Víctor, Jaime
Córdova, así también su madre Fabiola Bautista.
Para el año 2004, Rodrigo Córdova de 78 años de edad, padre de Jaime, Víctor y Fausto
Córdova, deja la producción de cerramientos de malla, trasladándose a servicio al cliente y
ventas, por motivos de salud.
Actualmente, laboran en el mismo lugar donde se inició el taller hace 30 años y está Víctor
Córdova como maestro artesanal y gerente de Cerramientos Quito.
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Misión:

Somos una organización con experiencia y profesionalismo en la fabricación e instalación
de cerramientos de malla de alambre; enfocada en brindar seguridad, a través del
asesoramiento técnico para el uso urbanístico, agrícola, industrial, ganadero y residencial.

Visión:

Ser una organización líder en la construcción de cerramientos en tela metálica,
ofreciendoproductos de calidad con precios competitivos, en el menor tiempo posible.
Estamos convencidos de que el sueño solo puede ser realizable si el equipo humano siente
y vive la misión de Cerramientos Quito como parte de su misión de vida.

Valores:

El cliente es lo primero, para nuestra empresa ya que las necesidades del cliente deben ser
satisfechas en su totalidad, brindando asesoría técnica para que obtenga un trabajo
excelente.
•

Inmediatez en la gestión, elaboración y realización de los pedidos. Son los
elementos esenciales en la ejecución de las obras.

•

Compromiso con la calidad y la productividad, gracias al soporte de nuestros
proveedores y también del grupo de colaboradores quienes son la base de la gestión
de obras.

•

Trabajo en equipo. Característica fundamental de Cerramientos Quito, en la cual
parten de la participación de un mismo proceso.
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Base legal

Cerramientos Quito cuenta con el maestro artesano Víctor Córdova como titular, está
afiliado al Sindicato de Maestros mecánicos de Pichincha, calificado por la Junta Nacional
de Defensa del Artesano (JNDA), su actividad está reconocida en el Servicio de Rentas
Internas, afiliado como patrono en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (I.E.S.S.), y
cuenta con los permisos requeridos de La Ilustre Municipalidad del Distrito Metropolitano
de Quito, y El Cuerpo de Bomberos de Quito.
Por otra parte, las Leyes de Defensa del Artesano (1953) y de Fomento Artesanal (1986),
que constituyen el marco para la gestión artesanal, denominan Taller Artesanal aquel donde
la labor realizada es eminentemente manual, donde los trabajadores son operarios y
aprendices y, donde sus activos fijos alcanzan a $62.500,00, excluyendo terrenos y
construcciones.
La actividad artesanal es aquella practicada manualmente en la elaboración, producción de
bienes y prestación de servicios, con o sin auxilio de maquinarias, equipos o herramientas,
siempre que su inversión en activos fijos como maquinarias, implementos de trabajo y
materias primas no sobrepase el 25% del capital fijado para la pequeña industria,
excluyéndose terrenos, vehículos y edificios.
“El artesano es el trabajador manual que domina la técnica de un arte u oficio con
conocimientos teóricos y prácticos”.16
Puesto que para la instalación de un taller, la persona natural debe ser titulada por un
autoridad de ley, en este caso los Ministerios de Educación y Cultura; Ministerio de
Trabajo y Empleo; y la Junta Nacional de Defensa del Artesano (JNDA), previo haber
llenado los requisitos exigidos por la ley y el reglamento de titulación artesanal.
Luego de rendir los exámenes teórico- práctico de grado, llega a obtener el título de
maestro en la Rama de Artesanal de Mecánica en General.

16

Ley de Defensa del Artesano, CONGRESO NACIONAL, Codificación de la Ley de Defensa del Artesano,
Art. 2.- [Glosario de términos], literal b. Acceso: agosto 2012
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Una vez obtenido este título, si opta por ejercer este oficio consecuentemente tiene que
pertenecer a un gremio artesanal donde esta agrupación se afilia al Sindicato de Maestros
Mecánicos de Pichincha. En el cual busca un espacio físico conocido como taller, para que
este se denomine artesanal, se recurre a una solicitud de inspección a la Junta Nacional de
Defensa del Artesano, ellos procederán a enviar un delegado de la institución JNDA para la
verificación y existencia en el lugar de funcionamiento. El delegado emite un informe a
JNDA y posterior a eso la Junta Nacional del Artesano, lo aprueba.
Naciendo el taller artesanal.
Previa a la solicitud a la JNDA, le ponen el nombre de la razón social, en el caso particular
“Cerramientos Quito”.
Una vez recibida la calificación artesanal, el titular de Cerramientos Quito se presenta al
Servicio de Rentas Internas, dando así el inicio del “Taller Artesanal Cerramientos Quito”.
Recibiendo todos los beneficios de leyes artesanales.17

Productos y servicios

Productos:
•

Malla

•

Tubo- poste

•

Puertas

Servicio:
•

17

Instalación del producto

Entrevista al Lcdo. Víctor Córdova, Jefe de Taller.
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Estructura organizacional de la empresa

Gerencia

Compras y
ventas

Administración
financiera

Taller

Producción

Logística

Ilustración 2 Estructura organizacional de la empresa, Organigrama Estructural

Elaborado por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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Gerente

Responsable
de Compras
y Ventas

Administador
Financiero

Jefe de Taller

Operario

Operario

Operario

Operario

Operario

Ilustración 3 Estructura organizacional de la empresa, Organigrama Funcional
Elaborado por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Personal de la organización

Número Género
1
Mujer
8
Hombres
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Perfiles por competencias colaboradores Cerramientos Quito
Tabla 9 Perfiles por competencias Accionistas

CERRAMIENTOS QUITO

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Nombre del Cargo:
ACCIONISTAS
Departamento/División: PROPIETARIOS DE LA
EMPRESA
SUPERVISA A: Gerente

Fecha de Elaboración
10/07/2012
Dependencia:

CARACTERÍSTICAS DEL CARGO
* Realiza la inversión de capital dentro de la empresa
* Estudian las posibilidades de desarrollo para la empresa propuestas por el gerente
REQUISITOS, CONDICIONES Y AMBIENTE DE TRABAJO
Requisitos Físicos:
Esfuerzo Físico:
EDAD
SEXO
Max:
Masculino
Min:
Femenino
ESTADO CIVIL
Soltero(a)
Casado(a)
Horario de trabajo:
Jornada Diaria: De 7:30 a 16:00 con receso de
media hora al medio día para almorzar
Horas extraordinarias: Estarán en función de las
necesidades de la empresa
Trabajos en feriados y fines de semana: Estarán
en función de las necesidades de la empresa
y acorde a la ley
Herramientas de
trabajo:

Condiciones de trabajo:
* Su trabajo lo realiza en forma
colectiva con el Gerente
* Son la responsable del crecimiento
de la empresa

Riesgos de trabajo:
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PERFIL DE CARGO
Cargo:

División:
Educación:
Conocimientos especiales:

Experiencia:
* Mínimo dos años de experiencia laboral en su campo
Física:

Mentales:

Elaborado por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Tabla 10 Perfiles por competencias Gerente

CERRAMIENTOS QUITO
Nombre del Cargo:
GERENTE

DESCRIPCIÓN DEL
CARGO
Fecha de Elaboración
10/07/2012
Dependencia:
Propietarios de la
Empresa

Departamento/División: GERENCIA
SUPERVISA A: Jefe de taller, Responsable de
compras y ventas, Administrador financiero
CARACTERÍSTICAS DEL CARGO

* Se encarga de fijar la utilidad por producto para ser competitivos en el mercado local
y nacional
* Controla y revisa los informes de compras y ventas
* Controla y revisa los informes de ingresos y egresos
* Resuelve los problemas que no se han podido solucionar dentro del área de taller
buscando al personal capacitado
* Resuelve los problemas que no se han podido solucionar dentro del área administrativa
* Se encarga de investigar y desarrollar en lo posible las diferentes áreas del taller y el
área administrativa
* Presenta un informe mensual de las principales actividades realizadas en la empresa
* Presenta un informe a los propietarios de la empresa para realizar una inversión en
maquinaria y equipos, debiendo esperar por su aprobación.
* Es responsable del orden y la limpieza de su lugar de trabajo
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REQUISITOS, CONDICIONES Y AMBIENTE DE TRABAJO
Requisitos Físicos:
EDAD
Max: 45
Min 28

Esfuerzo Físico:
SEXO
Masculino
Femenino

ESTADO CIVIL
Soltero(a)

x * Mínimo
x

Casado(a)

Horario de trabajo:
Jornada Diaria: De 7:30 a 16:00 con receso de media hora al medio
día para almorzar

Condiciones de
trabajo:
*Su trabajo lo realiza en
forma colectiva
con los responsables de
compras y

Horas extraordinarias: Estarán en función de las necesidades de la
empresa.
Trabajos en feriados y fines de semana: Estarán en función de las
necesidades de la empresa y acorde a la ley.

Herramientas de trabajo:
* Una computadora
* Material general de oficina
PERFIL DE CARGO
Cargo: Gerente

ventas y el jefe de talles
* Su ambiente de trabajo
es cómodo
en la oficina y visitará el
área de taller
cuando lo requiera
* Es responsable del
manejo de los
recursos de la empresa
Riesgos de trabajo:
*Mínimo

División: Gerencia
Educación:
* Ingeniero en Mecánica, Ingeniero Industria, Economista,
Administrador empresas y/o afines
Conocimientos especiales
* Administrador de personal
* Contabilidad superior
Experiencia
* Mínimo dos años de experiencia laboral en su campo de estudio
Físicos:
Mentales:
*Posición Sedante
*Recibir información oral y escrita
*Motricidad Fina
*Producir información oral y escrita
*Análisis de la información
*Habilidades para resolver problemas
*Interpretación de signos y símbolos
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*Emitir respuestas rápidas
*Percepción causa- efecto
*Valoración de la realidad
Elaborado por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Tabla 11 Perfiles por competencias Administrador de Finanzas

CERRAMIENTOS QUITO

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Nombre del Cargo:
ADMINISTRADOR DE FINANZAS
Departamento/División: ÁREA
ADMINISTRATIVA

Fecha de Elaboración
10/07/2012
Dependencia: Gerente

SUPERVISA A:
CARACTERÍSTICAS DEL CARGO
* Registra todas las compras y ventas que realiza el responsable de ese departamento
* Registra y revista el control de inventario realizado por el jefe de taller
* Se encarga de realizar el rol de pagos para los empleados de la empresa
* Realiza el informe mensual con toda esta información para presentar al gerente
* Elabora las solicitudes de compra, órdenes de pedido de materiales en bodega y las
entrega para que hagan uso de ellas
* Es responsable del orden y la limpieza de su lugar de trabajo
REQUISITOS, CONDICIONES Y AMBIENTE DE TRABAJO
Requisitos Físicos:
Esfuerzo Físico:
* Mínimo
EDAD
SEXO
Max:
35 Masculino
Min:
22 Femenino
x
ESTADO CIVIL
Soltero(a)
Casado(a)
Horario de trabajo:
Jornada Diaria: De 7:30 a 16:00 con receso de
media hora al medio día para almorzar
Horas extraordinarias: Estarán en función de las
necesidades de la empresa
Trabajos en feriados y fines de semana: Estarán
en función de las necesidades de la empresa
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Condiciones de trabajo:
* Su trabajo lo realiza en forma
colectiva con el departamento de
compras y ventas, jefe de taller y el
gerente.
* Su ambiente de trabajo es cómodo
en la oficina

y acorde a la ley
Herramientas de trabajo:
* Una computadora
* Suministros de oficina

Riesgos de trabajo:
Mínimo

PERFIL DE CARGO
División: Departamento de contabilidad
Cargo: Responsable de contabilidad
Educación:
* Ing. Administración de Empresas, Contabilidad
y Auditoría, similares
Conocimientos especiales
* Contabilidad superior y auditoria
Experiencia
* Mínimo un año de experiencia laboral en su campo de estudio
Físicos:
*Posición Sedante
*Motricidad Fina

Mentales:
*Recibir información oral y escrita
*Producir información oral y escrita
*Análisis de la información
*Interpretación de signos y símbolos
*Habilidades para resolver problemas
*Percepción causa- efecto
*Valoración de la realidad
NIVEL
ALTO
MEDIO
BAJO

Competencias:
Generales:
*Análisis
*Asertividad
*Autocontrol
*Iniciativa
*Integridad
*Juicio
*Liderazgo
*Negociación y conciliación
*Orientación al cliente
*Persuasión
*Planificación y organización

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*Resolución de problemas

*
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*Sensibilidad interpersonal

*

*Sociabilidad
*Toma de decisiones
*Trabajo bajo presión
Técnicas:

*
*
*
ALTO

BAJO

*

*Atención al detalle
*Autorganización
*Comunicación verbal y escrita
*Razonamiento numérico

*
*
*

Responsabilidades:
ALTO

NIVEL
MEDIO

BAJO

*

Bienes y Valores:
Información:
Relaciones interpersonales:
Dirección y coordinación:
Exámenes de Ingreso:
Examen Médico:
Examen Psicológico:

MEDIO

*
*
*

Visiometría, Audiometría, enfermedades pre-existentes
Htp laboral, Grafología, 16 pf, BAC
Elaborado por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Tabla 12 Perfiles por competencias Responsable de Compras Y Ventas

CERRAMIENTOS QUITO

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Nombre del Cargo:
RESPONSABLE DE COMPRAS Y VENTAS
Departamento/División: ÁREA
ADMINISTRATIVA

Fecha de Elaboración
10/07/2012
Dependencia: Gerente

Supervisa a:
CARACTERÍSTICAS DEL CARGO
* Solicita las órdenes de compra de materiales y herramientas al jefe de taller
* Realiza la compra de materiales indirectos para el área de producción
* Realiza la compra de materia prima para el área de producción de malla 3zn metálica
según la orden de compra
*Se encarga de la venta de productos que la empresa produce
*Debe establecer buenas relaciones con los clientes
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*Debe pasar un informe mensual al gerente, de las compras y ventas que ha realizado
durante el mes
* Es responsable del orden y la limpieza de su lugar de trabajo
REQUISITOS, CONDICIONES Y AMBIENTE DE TRABAJO
Requisitos Físicos
Esfuerzo Físico:
EDAD
SEXO
Max: 40
Masculino x Mínimo
Min: 25

Femenino

ESTADO CIVIL
Soltero(a)

Casado(a)

Horario de trabajo:
Jornada Diaria: De 7:30 a 16:00 con receso de

Condiciones de trabajo:
*Su trabajo lo realiza en forma colectiva
con el gerente y el jefe de taller

media hora al medio día para almorzar
* Su ambiente de trabajo es cómodo en la
oficina
Horas extraordinarias: Estarán en función de las
necesidades de la empresa
* Es responsable del manejo de los
Trabajos en feriados y fines de semana: Estarán
recursos de la empresa por lo que
en función de las necesidades de la empresa
para cada compra deberá pedir
y acorde a la ley
mínimo tres cotizaciones diferentes
Herramientas de trabajo:
* Una computadora
* Material general de oficina

Riesgos de trabajo:
*Mínimo

PERFIL DE CARGO
División: Departamento de compras y ventas
Cargo: Responsable de compras y
Ventas
Educación:
* Administrador de empresas, economista, ingeniero comercial y afines
Conocimientos especiales:
* Especialización en compras y ventas
Experiencia:
* Mínimo dos años de experiencia laboral en su campo
Físicos:
Mentales:
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*Posición Sedante
*Motricidad Fina
*Alternar Posiciones

*Recibir información oral y escrita
*Producir información oral y escrita
*Análisis de la información
*Interpretación de signos y símbolos
*Habilidades para resolver problemas
*Atención
*Valoración de la realidad
NIVEL
ALTO
MEDIO
BAJO

Competencias:
Generales:
*Análisis
*Asertividad
*Autocontrol
*Iniciativa
*Integridad
*Juicio
*Negociación y conciliación

*
*
*
*
*
*
*
*

*Orientación al cliente
*Persuasión
*Planificación y Organización

*
*

*Resolución de problemas

*

*Sociabilidad

*

*Toma de decisiones

*

*Trabajo bajo presión

*
ALTO

Técnicas:
*Atención al público
*Autoorganización
*Comunicación verbal y escrita
*Razonamiento numérico
Responsabilidades:

MEDIO

BAJO

*
*
*
*
ALTO

NIVEL
MEDIO

*

Bienes y Valores:
Información:
Relaciones interpersonales:
Dirección y coordinación:
Exámenes de Ingreso:

*
*
*

Examen Médico:Visiometría, Audiometría, Enfermedades pre-existentes
Examen Psicológico:Htp laboral, Grafología, 16 pf, IPV, BAC
Elaborado por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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BAJO

Tabla 13 Perfiles por competencias Jefe de Taller

CERRAMIENTOS QUITO

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Nombre del Cargo:
Fecha de Elaboración:
JEFE DE TALLER
10/07/2012
Dependencia:
Gerente
Departamento/División:
ÁREA DE TALLER
SUPERVISA A: Responsable de Producción y Logística
CARACTERÍSTICAS DEL CARGO
*Solicita órdenes de producción al departamento de ventas
* Calibra los trabajos que lleguen para la fabricación de malla
* Diseña moldes para las áreas de soldadura
* Diseña el trabajo al responsable de cada área de producción
* Planifica la instalación del cerramientos de malla
* Es el encargado de manejar la bodega de materiales
* Calibra la máquina tejedora para empezar la producción en el área de mallas
* Solicita en bodega el material para trabajar
* Designa el trabajo de producción y logística a los operarios
* Soluciona los problemas de instalación que se presenten en la producción
*Transportar el pedido
* Realiza las instalaciones de cerramientos de malla
* Lleva el control de inventario en bodega
* Supervisa que los trabajos avancen según lo planificado
* Realiza las solicitudes de compra de materiales y herramientas al responsable de
Compras
* Es responsable del orden y la limpieza en su lugar de trabajo
REQUISITOS, CONDICIONES Y AMBIENTE DE TRABAJO
Requisitos Físicos:
Esfuerzo Físico:
* Mínimo
EDAD
SEXO
Max:
45
Masculino
x
Min:
22
Femenino
ESTADO CIVIL
Soltero(a)
Casado(a)
Horario de trabajo:
Condiciones de trabajo:
Jornada Diaria: De 7:30 a 16:00 con receso de
* Su trabajo lo realiza en forma
media hora al medio día para almorzar
individual y en equipo
Horas extraordinarias: Estarán en función de las
* Su ambiente de trabajo es cómodo
necesidades de la empresa
en la oficina y visitara el taller según
Trabajos en feriados y fines de semana: Estarán
lo requiera
en función de las necesidades de la empresa
* Dividirá su tiempo según su criterio
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y acorde a la ley

para diseñar los trabajos y controlar
la bodega
Riesgos de trabajo:
* Mediano en las áreas de taller

Herramientas de trabajo:
* Una computadora
* Un calibrador, un flexómetro
* Solicitudes de compra

División:Área de taller

PERFIL DE CARGO
Cargo: Jefe de Taller

Educación:
* Maestro en la rama de mecánica general
* Tecnólogomecánico y afines
Conocimientos especiales:
* Seguridad Industrial, contabilidad básica, relaciones humanas
Experiencia
* Mínimo dos años de experiencia laboral en su campo de estudios
* Mínimo un año en trabajos de metal mecánica, soldadura y cerrajería
Físicos:
Mentales:
*Posición Bípeda
*Recibir información oral y escrita
*Motricidad Fina
*Atención
*Motricidad Gruesa
*Análisis de la información
*Destreza Manual
*Interpretación de signos y símbolos
*Velocidad de Reacción
*Habilidades para resolver problemas
*Percepción causa- efecto
*Monotonía
*Valoración de la realidad
ALTO
MEDIO
BAJO
Generales:
*Asertividad

*

*Autocontrol
*Creatividad
*Delegación

*
*
*

*Dinamismo
*Iniciativa
*Integridad
*Juicio
*Liderazgo
*Negociación y conciliación

*

*Planificación y organización

*

*
*
*
*
*
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*Resolución de problemas
*Sociabilidad
*Toma de decisiones
*Trabajo en equipo
*Trabajo bajo presión

*
*
*
*
*
ALTO

Técnicas:
*Atención al detalle
*Autoorganización
*Comunicación verbal y escrita
*Disciplina
*Razonamiento numérico

BAJO

*
*
*
*
*

Responsabilidades:
ALTO

NIVEL
MEDIO

BAJO

*

Bienes y Valores:
Información:
Relaciones interpersonales:
Dirección y coordinación:
Exámenes de Ingreso:
Examen Médico:
Examen Psicológico:

MEDIO

*
*
*

Visiometría, Audiometría, Enfermedades pre-existentes
Htp laboral, 16 pf, Test de Liderazgo Situacional, DAT
Elaborado por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Tabla 14 Perfiles por competencias Operario

CERRAMIENTOS QUITO

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Nombre del Cargo:
OPERARIO
Departamento/División: PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA

Fecha de Elaboración:
10/07/2012
Dependencia: Supervisor de
producción y logística

SUPERVISA A:
CARACTERÍSTICAS DEL CARGO
* Trabaja en la máquina de malla que le asigne el responsable de producción y logística
* Trabaja en la máquina de soldadura
* Realiza operaciones de acabado en las piezas provenientes de tubos, postes, puertas
y mallas
* Recicla y clasifica el material metálico
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* Resuelve los problemas de producción que se le presenten dentro de sus capacidades
* Realiza trabajos de instalación de cerramientos de malla
REQUISITOS, CONDICIONES Y AMBIENTE DE TRABAJO
Requisitos Físicos:
Esfuerzo Físico:
* Medio
EDAD
SEXO
Max: 45
Masculino
Min: 18
Femenino
ESTADO CIVIL
Soltero(a)

Casado(a)

Horario de trabajo:
Jornada Diaria: De 7:30 a 16:00 con receso de
media hora al medio día para almorzar
Horas extraordinarias: Estarán en función de las
necesidades de la empresa
Trabajos en feriados y fines de semana: Estarán
en función de las necesidades de la empresa
y acorde a la ley

Condiciones de trabajo:
* Su trabajo lo realiza en forma
individual y en equipo
* Su ambiente de trabajo es tranquilo
controlando la producción de la
máquina de malla

Herramientas de trabajo:
* Equipo de seguridad industrial

Riesgos de trabajo:
* Mediano en las áreas de taller

PERFIL DE CARGO
Division: Malla 3Zn (triple galvanizada)
Cargo: Operario
tubo poste y puertas
Educación:
* Bachillerato
Conocimientos especiales
* Seguridad industrial, electricidad
Experiencia
* Ninguna, se le capacitará en Cerramientos Quito
Física:
*Posición Bípeda
*Motricidad Fina

Mentales:
*Recibir información oral y escrita
*Concentración
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*Motricidad Gruesa
*Destreza Manual
*Levantamiento y manejo de carga

*Atención
*Repetitividad
*Tareas de precisión viso-motora
*Percepción causa-efecto
*Monotonía

Competencias:
ALTO

NIVEL
MEDIO

BAJO

Generales:
*Adaptación
*
*Autocontrol
*
*Dinamismo
*
*
*
*

*Iniciativa
*Integridad
*Juicio
*Planificación y Organización

*

*Resolución de problemas
*Sociabilidad
*Toma de decisiones
*Trabajo en equipo

*
*
*

ALTO

Técnicas:
*Atención al detalle
*Autoorganización
*Comunicación oral y escrita
*Comunicación no verbal
*Disciplina

BAJO

*
*
*
*
*

Responsabilidades:
ALTO

NIVEL
MEDIO

BAJO

*

Bienes y Valores:
Información:
Relaciones interpersonales:
Dirección y coordinación:
Exámenes de Ingreso:
Examen Médico:
Examen Psicológico:

*
MEDIO

*
*
*

Visiometría, Audiometría, Enfermedades pre-existentes
Htplaboral, DAT , Test Ampe- Secadas
Elaborado por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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Diccionario de competencias

Orientación al cliente:
Definición:
Es la disposición para realizar el trabajo con base en el conocimiento de las necesidades y
expectativas de los clientes. Implica preocuparse por entender las necesidades de los
clientes y dar solución a sus problemas; así como realizar esfuerzos adicionales con el fin
de exceder sus expectativas y mejorar su calidad de vida.

Niveles:
A
Sus acciones están dirigidas a comprender y satisfacer a los clientes. Busca explorar las
necesidades e inquietudes de cada cliente, brindando un trato personalizado que demuestra
interés en cada uno de los mismos. Considera la plena satisfacción del cliente como un
criterio esencial para la planificación de futuras actividades. Es capaz de realizar esfuerzos
con el fin de lograr mejorar la calidad de vida de sus clientes y lograr obtener su aprobación
y/o admiración por el trabajo realizado.
B
Busca explorar las necesidades e inquietudes de cada cliente al máximo en la medida que
ello resulte esencial para la elaboración de una tarea. Trata de establecer criterios que le
permitan evaluar las necesidades y niveles de satisfacción de los clientes de forma general,
sin enfatizar en relación a la atención personalizada a los mismos. Realiza esfuerzos
eventuales para mejorar la calidad de vida de los clientes.
C
Explora las necesidades e inquietudes de cada cliente en la medida que ello resulte
estrictamente necesario. Evaluará losniveles de satisfacción de los clientes utilizando los
criterios mínimos para ejecutar su trabajo.
Trabajo en equipo:
Definición:
Es la capacidad del trabajador para establecer relaciones con sus compañeros a finde que
cada uno pueda desempeñar las funciones de su cargo articulando las metas que le
competen alcanzar con las metas de sus compañeros de trabajo y la meta final de la
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organización. Implica establecer relaciones de cooperación y preocupación no sólo por las
propias responsabilidades sino también por las del resto del equipo de trabajo. Es la
capacidad de trabajar con otros para conseguir metas comunes.

Niveles:
A
El trabajador logra un alto nivel de desempeño, articulando sus propias funciones con las
funciones de sus compañeros de equipo. Demuestra una fuerte preocupación por conseguir
los objetivos de su cargo y por qué sus compañeros consigan los suyos, para así poder
llegar a una meta común. Demuestra un fuerte sentido de colaboración para con sus
compañeros.
B
Eventualmente apoya a sus compañeros en el desarrollo de sus trabajos. Con frecuencia
antepone sus objetivos personales, pero si se ejerce alguna presión sobre él podría
demostrar cierta iniciativa para colaborar en la consecución de una meta común.

C
Demuestra una escasa colaboración para con el trabajo de sus compañeros. Sólo apoya al
resto del equipo cuando es obligado a ello o cuando ve que, de lo contrario, su permanencia
en la empresa estaría en peligro.

Credibilidad técnica:
Definición:
Implica generar credibilidad en otros teniendo como base los conocimientos técnicos de su
especialidad.
Niveles:
A
Es considerado el referente técnico clave en relación a las labores que realiza y es
habitualmente consultado para tomar decisiones.

B
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Participa en las discusiones que se encuentren en relación a las labores técnicas que realiza.
Goza de cierta credibilidad y ello lo convierte en uno de los referentes técnicos de la
empresa.
C
Demuestra tener cierto dominio de los conocimientos técnicos que se relacionan con el
servicio que presta. Goza de menor credibilidad y en oportunidades no es considerado al
tomar decisiones clave en la empresa.
Dinamismo:
Definición:
Se trata de la habilidad para trabajar arduamente en situaciones cambiantes o alternativas,
que cambian es cortos espacios de tiempo, en jornadas de trabajo prolongadas sin que por
esto se vea afectado su nivel de actividad.
Niveles:
A
Presenta buena capacidad para adaptarse a los cambios y para trabajar enérgicamente.
Anticipa y responde positivamente a las variaciones del entorno. Comprende las
implicaciones y consecuencias de los cambios. Prevé las ventajas y desventajas de cada
modificación.
B
Usualmente demuestra capacidad para adaptarse a los cambios y trabajar enérgicamente.
Responde positivamente a las variaciones del entorno. Su nivel de rendimiento no se ve
afectado por los cambios.
C
Posee baja predisposición para ser enérgico en situaciones en las que el trabajo sea duro. Su
rendimiento puede verse seriamente afectado en situaciones de cambio.

Compromiso:
Definición:
Es la capacidad del individuo para tomar conciencia de la importancia que tiene el cumplir
con el desarrollo de su trabajo dentro del plazo que se le ha estipulado. Dicho trabajo debe
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ser asumido con responsabilidad, poniendo el mayor esfuerzo para lograr un producto con
un alto estándar de calidad que satisfaga y supere las expectativas de los clientes.
Niveles:
A
Demuestra un alto compromiso en el desarrollo de su trabajo, el cual se caracteriza por
cumplir con elevados estándares de calidad, llegando a superar las expectativas de los
clientes.
Cumple responsablemente con realizar su trabajo dentro de los plazos establecidos.
B
Su desempeño alcanza los estándares de calidad requeridos. En ciertas ocasiones podría
demorar en entregar su trabajo dentro del plazo que se le ha indicado, aunque ello no es
algo usual.
C
Es consciente de la importancia de su trabajo, pero ante tareas que podrían resultar
complicadas, su desempeño puede no alcanzar los estándares de calidad requeridos. 18

18

Tomado del manual de perfiles por competencias de Cerramientos Quito. Año 2012
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Flujogramas de Procesos de Cerramientos Quito
Tabla 15 Flujograma, Proceso de Malla Galvanizada

VENTAS
INICIO

PRODUCCIÓN

DESPACHO Y LOGÍSTICA

ANALIZAR LOS
REQUERIMIENTOS

ORDEN
DEPEDIDO

CALIBRAR, TEJER Y
CORTAR EL ALAMBRE

PROGRAMACIÓN
DE PRODUCCION

SI/N

CALIBRAR, TEJER Y
CORTAR EL ALAMBRE

SI/N

IGUALAR Y TEMPLAR LAS
HEBRAS DEL ALAMBRE

SI/N

MEDIR LA LONGITUD DE
LA MALLA

Elaborado por: Cristina
Córdova y Geovanna Ortega
SI/N

ENROLLAR, EMPACAR Y
EMBODEGAR LA MALLA
3Zn

LISTA DEL
EMPACADO DE LOS
ROLLOS MALLA 3Zn

FIN
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ACTUALIZAR
INVENTARIO

TERMINOS DE
ENTREGA

Tabla 16 Flujograma, proceso Elaboración de Tubos

VENTAS

PRODUCCION

INICIO

ANALIZAR LOS
REQUERIMIENTOS

ORDEN DE
PEDIDO

MEDIR Y CORTAR EL
TUBO

DESPACHO Y LOGISTICA

s/n

PROGRAMACION
DE PRODUCCION
UNIR Y SOLDAR EL TUBO

s/n

ESMERILAR EL TUBO

s/n

PINTAR EL TUBO

Elaborado por: Cristina
Córdova y Geovanna Ortega

s/n

SECAR EL TUBO

s/n
LISTA DEL EMPACTADO
DE TUBO POSTE
EMPACAR EMBODEGAR
EL TUBO POSTE

FIN
ACTUALIZAR
INVENTARIO

TÉRMINOS DE
ENTREGA
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Tabla 17 Flujograma, Proceso de Producción

PRODUCCIÓN

DESPACHO Y LOGÍSTICA

INICIO
ANALIZAR EL REQUERIMIENTO

MEDIR Y CORTAR EL TUBO
ORDEN DE PEDIDO

UNIR Y SOLDAR LOS TUBOS

PROGRAMACION DE
LA PRODUCCION

CUADRAR EL MARCO DEL TUBO

MEDIR, UNIR, SOLDAR LOS TUBOS – TRAVERSAÑOS
Y CAJA

MEDIR, UNIR SOLDAR ALDABA Y PICAPORTE

ESMERILAR

MEDIR, CORTAR LA MALLA

COLOCAR MALLA75EN EL MARCO DE LA PUERTA

CLIENTE

MEDIR Y CORTAR LAS PLATINAS

CRUZAR LAS PLATINAS EN LOS EXTREMOS DE LA MALLA

SOLDAR PLATINAS EN LOS EXTREMOS DE LA MALLA

Elaborado por: Cristina
Córdova y Geovanna Ortega
SOLDAR PLATINAS Y MALLA

ENDEREZAR TUBERÍA

PINTAR LA PUERTA

SECAR LA PUERTA

ACTUALIZAR INVENTARIO
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FIN

TÉRMINOS DE
ENTREGA

Tabla 18 Flujograma, Proceso de Colocación

PRODUCCIÓN

INICIO

DESPACHO Y LOGÍSTICA

CLIENTES

ANALIZAR LOS
REQUERIMIENTOS

RECIBIR ORDEN DE PEDIDO
LISTA DE
EMPAQUE

VERIFICAR INVENTARIO

ORDEN DE
PEDIDO

Elaborado por: Cristina
Córdova y Geovanna Ortega

NOTA DE ENTREGA Y GUÍA
DE REMISIÓN

PREPARAR PEDIDO

CARGAR PEDIDO

SN

CARGAR PEDIDO, EQUIPO Y
HERRAMIENTAS

TRANSPORTAR

DESCARGAR PEDIDO, EQUIPO
Y HERRAMIENTAS

INSTALAR EL PEDIDO

EMPERNAR TUBO POSTE

SN
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NOTA DE
ENTREGA Y GUIA
DE REMISION

COLOCAR MALLA

SN

TEMPLAR MALLA

SN

AMARRAR MALLA

SN

SOLDAR PUERTA

SNN
N

ENTREGAR PEDIDO

LISTA DE EMPAQUE

RECOGER EQUIPO Y
HERRAMIENTAS

TRASPORTAR Y DESCARGAR
EQUIPO Y HERRAMIENTAS

FIN
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Tabla 19 Flujograma, Proceso de Compras

VENTAS
INICIO

ORDEN DE
PEDIDO
PRAS

COMPRAS

PRODUCCIÓN

PROVEEDORES

COTEJAR INFORMACION
DEL PEDIDO CON EL
INVENTARIO

DETERMINAR CANTIDAD
DE MATERIALES A
COMPRAR

EMITIR ORDEN DE
COMPRA

SELECCIONAR
PROVEEDOR

FACTURA Y GUÍA DE
REMISIÓN

PAGAR A PROVEEDOR Y
PLANIFICAR PRODUCCIÓN

PROGRAMAR LA
PRODUCCIÓN

ENTREGA DE
MATERIA PRIMA

RECIBIR Y REVISAR
MATERIA PRIMA

UBICAR EN BODEGA

Elaborado por: Cristina
Córdova y Geovanna Ortega
INVENTARIAR MATERIA
PRIMA

FIN
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Tabla 20 Flujograma, Proceso de Ventas

CLIENTES

VENTAS

PRODUCCIÓN

COMPRAS

INICIO
PRODUCTO
EXISTENTE

SOLICITUD DE
COTIZACION
ORDEN DE
PEDIDO DE
COMPRA

MATERIA
PRIMA
COTIZACIÓN

REALIZAR
COTIZACIÓN
Elaborado por: Cristina
Córdova y Geovanna Ortega
INTENCIÓN
DE COMPRA

CONTRATO
Y FACTURA

COTIZACIÓN

RECIBIR PAGO
DEL CLIENTE

ORDEN DE
PEDIDO

19

ENTREGA DE
PRODUCTO

FIN
19

Tomado del manual de procesos de Cerramientos Quito. Año 2012.
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Diagnóstico situacional
Generalidades de la empresa
Cerramientos Quito, fue constituido en la ciudad de Quito, en agosto de 1979; iniciando
con actividades en mecánica en general, específicamente cerrajería hasta el año 1980.
Actualmente, laboran en el mismo lugar donde iniciaron.
Es una empresa cuya actividad principal es la de elaborar y comercializar mallas metálicas.
Ocupa la planta baja de un edificio en el que lleva realizando sus actividades desde hace
aproximadamente 30 años, su construcción es de tipo mixta y se encuentra estructurada de
la siguiente manera:
Primera planta: área bruta 500 m., área utilizada 220 m., donde funciona la empresa. En la
parte delantera de la primera planta encontramos un almacén de expendio de mallas
metálicas, el mismo que tiene un área aproximada de 30 m. Encontramos también un
departamento que actualmente se encuentra ocupado por 1 persona, y una oficina pequeña
de uso de la empresa Cerramientos Quito.
Segunda planta:se encuentra un departamento de uso de los propietarios de la edificación.
Tercera planta: se encuentra un departamento que al momento está desocupado.
Dentro de la empresa laboran 9 personas entre empleados y propietarios del lugar, en turnos
de 7h30 a 16h30 de lunes a viernes. A más de ellos podemos encontrar 7 personas que
viven en los departamentos que se encuentran en el edificio.
El número de personas que diariamente podemos encontrar dentro del inmueble no es igual
todos los días ya que está en constante variación, teniendo aproximadamente entre unas 20
a 22 personas diariamente dentro del edificio (entre empleados, clientes del local y las
personas que ocupan actualmente las viviendas dentro del edificio en mención).
Situación General frente a las emergencias
•

Antecedentes (Emergencias suscitadas): Hace doce años se incendió una máquina
portátil, pero el personal de la empresa con la ayuda de un extintor solucionó a
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tiempo la emergencia, razón por la cual no fue necesaria la presencia del Cuerpo de
Bomberos.
Planta de producción:
Etapa 1:

Etapa 2:

Tabla 21 Planta de producción, Cerramientos Quito

Área de corte de tubo
Área de soldadura de
tubo

1 persona

1 persona

Bodega de alambres
Área de elaboración de
mallas
Bodega de productos
terminados

1 persona

2 personas

2 personas

Elaborado por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Tipo y años de construcción:
Estructura: mixta (hormigón y metal)
Paredes: cemento y bloque
Cubierta: zinc, eternit y loza.
Piso: cemento.
Ventilación: natural.
Años de construcción del edificio: aproximadamente 40 años.

NOTA: La puerta de ingreso a la empresa mide 2.30 m de ancho por 2.25 m de alto.
Maquinaria, equipos sistemas eléctricos, de combustión y demás elementos generadores de
posibles incendios, explosiones, fugas, derrames, entre otros:
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Los equipos que podemos encontrar dentro de las instalaciones de la empresa son:
3 Sueldas eléctricas (bodega)
2 Máquinas para la elaboración de mallas (área de tejido )
1 Compresor 110 voltios
1 Taladro de pedestal
2 Taladro manual
2 Esmeril de mano
Amoladoras (todo este material se encuentra en bodega)
Materia prima usada
2 escritorios de oficina
2 computadores
1 teléfono
3 sillas para clientes
1 camioneta
Materiales de oficina
La materia prima utilizada por Cerramientos Quito consta de: Alambre y Tubos
galvanizados.

•

Desechos generados: Los desechos generados dentro de la planta son llevados a
reciclaje por medio de otra empresa que se dedica a estos menesteres.

•

Materiales peligrosos usados (especifique nombres, cantidades, flamabilidad,
toxicidad, reactividad, consideraciones especiales)

Dentro de los materiales que pueden ser peligrosos que se utilizan dentro de la elaboración
de mallas metálicas están:
Thiñer

aproximadamente utilizan 5 galones semanales

Gasolina aproximadamente 3 galones semanales
Pintura

aproximadamente utilizan 2 galones semanales

Aceites

aproximadamente 2 galones mensuales (aceite de motor)
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Elaborado por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Nota: * La pintura utilizada en la empresa es esmalte de aluminio.
•

La cocina, posee un pequeño microondas para recalentar los alimentos.

Factores externos que generen posibles amenazas:
Breve descripción de empresas, edificios, industrias, entre otras organizaciones
aledañas o cercanas si existieren (las que considere que tengan mayores peligros)
Norte:un local de fotocopiadora, una clínica dental y un local de venta de llanta
para vehículos.
Sur:

un aserradero (Aserradero Napo), el mismo que presenta un gran

almacenamiento de madera en proceso de secado (6 runas), este presenta un
porcentaje de riesgo alto para Cerramientos Quito.
Este: Av. Napo
Oeste: Calle Alamor, encontramos locales comerciales de ropa, auto- lujos,
viviendas y una distribuidora de pinturas.

Identificación del problema:

A través de una encuesta abierta, se conoce que Cerramientos Quito, actualmente se
encontraría en una clara dirección, a pesar de que los colaboradores tienden a estar poco
satisfechos con las normas de Seguridad con las que cuenta la organización, además que
probablemente desearían conocer y tener más implementos que les ayudasen a estar más
seguros en las áreas de trabajo.
Sin embargo, han garantizado un salario competitivo a los trabajadores, por lo tanto, los
trabajadores no han emigrado a otros talleres de similares características del cual implicaría
cierta lealtad a su empleador.
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Tabulación datos de la encuesta

Tabla 22 Tabulación, Jefe de taller

Referente

Cargo: jefe de Conocimiento o
taller
uso fuerte

Riesgos del trabajo dentro
de Cerramientos Quito
Accidentabilidad
Implementos o equipo de
trabajo
Sistemas de comunicación
interno de seguridad
industrial
Conocimiento escrito de
normas de seguridad
Correcta manipulación de
materiales de seguridad
TOTALES

VARIABLES
Conocimiento o
uso moderado

Conocimiento o
uso nulo

1
1
1
1
1
1

0

0

4

2

Elaborado por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Tabla 23 tabulación, Administrador financiero

VARIABLES
Referente

Cargo:
administrador
financiero

Conocimiento
o uso fuerte

Riesgos del trabajo dentro
de Cerramientos Quito
Accidentabilidad
Implementos o equipo de
trabajo
Sistemas de comunicación
interno de seguridad
industrial
Conocimiento escrito de
normas de seguridad
Correcta manipulación de
materiales de seguridad
Totales

Conocimiento o
uso moderado

Conocimiento
o uso nulo

1
1
1
1
1
1
0

0

4

2

Elaborado por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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Tabla 24 Tabulación, Compras y Ventas

VARIABLES

Cargo: compras y
ventas

Referente

Conocimien Conocimien Conocimie
to o uso
to o uso
nto o uso
fuerte
moderado
nulo

Riesgos del trabajo dentro de
Cerramientos Quito
Accidentabilidad
Implementos o equipo de trabajo
Sistemas de comunicación interno
de seguridad industrial
Conocimiento escrito de normas de
seguridad
Correcta manipulación de
materiales de seguridad
Totales

1
1
1
1
1
1
0

0

5

1

Elaborado por: Cristina Córdova y
Geovanna Ortega

VARIABLES

Referente

Cargo: compras
y ventas

Conocimiento o
uso fuerte

Riesgos del trabajo
dentro de
Cerramientos Quito
Accidentabilidad
Implementos o equipo
de trabajo
Sistemas de
comunicación interno
de seguridad industrial
Conocimiento escrito
de normas de
seguridad
Correcta manipulación
de materiales de
seguridad
Totales

Conocimiento
Conocimiento o uso
o uso
nulo
moderado
1
1
1
1

1

1

0

0

5

1

Elaborado por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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Tabla 25Tabulación, Ventas

Referente

Cargo: ventas

VARIABLES
Conocimiento
Conocimiento o uso
Conocimiento
o uso
fuerte
o uso nulo
moderado

Riesgos del trabajo dentro
de Cerramientos Quito
Accidentabilidad
Implementos o equipo de
trabajo
Sistemas de
comunicación interno de
seguridad industrial
Conocimiento escrito de
normas de seguridad
Correcta manipulación de
materiales de seguridad
Totales

1
1
1
1
1
1
0

0

4

2

Elaborado por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Tabla 26Tabulación, Operario

Referente

Cargo:
operario

VARIABLES
Conocimiento o Conocimiento o
uso fuerte
uso moderado

Riesgos del trabajo dentro
de Cerramientos Quito
Accidentabilidad
Implementos o equipo de
trabajo
Sistemas de comunicación
interno de seguridad
industrial
Conocimiento escrito de
normas de seguridad
Correcta manipulación de
materiales de seguridad
Totales

Conocimiento o
uso nulo

1
1
1
1
1
1
0

0

3

3

Elaborado por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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Tabla 27Tabulación, Operario/ Chofer

VARIABLES
Referente

Cargo:
operario /
chofer

Conocimiento o Conocimiento o Conocimiento o
uso fuerte
uso moderado
uso nulo

Riesgos del trabajo dentro
de Cerramientos Quito
Accidentabilidad
Implementos o equipo de
trabajo
Sistemas de comunicación
interno de seguridad
industrial
Conocimiento escrito de
normas de seguridad
Correcta manipulación de
materiales de seguridad
Totales

1
1
1
1
1
1
0

4

1

1

Elaborado por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Tabla 28Tabulación, Operario

Referente

Cargo:
operario

Conocimiento o
uso fuerte

Riesgos del trabajo dentro
de Cerramientos Quito
Accidentabilidad
Implementos o equipo de
trabajo
Sistemas de comunicación
interno de seguridad
industrial
Conocimiento escrito de
normas de seguridad
Correcta manipulación de
materiales de seguridad
Totales

VARIABLES
Conocimiento o
uso moderado

Conocimiento
o uso nulo

1
1
1
1
1
1
0

0

4

2

Elaborado por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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Tabla 29Tabulación, Operario

Referente

Cargo: operario

VARIABLES
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
o uso
o uso fuerte
o uso nulo
moderado

Riesgos del trabajo dentro de
Cerramientos Quito
Accidentabilidad
Implementos o equipo de
trabajo
Sistemas de comunicación
interno de seguridad industrial
Conocimiento escrito de normas
de seguridad
Correcta manipulación de
materiales de seguridad
Totales

1
1
1
1
1
1
0

Resultado final

0

4

2

4

34

16

Elaborado por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Interpretación:
Sedetectó, engeneral el clima laboral es un punto a favor pues existiría camaradería y apoyo
en la instrucción en las normas de Seguridad a nuevos colaboradores.
Sin embargo, existiría una inadecuada distribución de las tareas y funciones dentro del
taller, razón por la cual podría existir un riesgo por las inadecuadas prácticas de las normas
de Seguridad.

Los colaboradores de Cerramientos Quito, en su gran mayoría se encuentran bastante
satisfechos en su puesto de trabajo. Por otro lado, casi la totalidad del personal no conocería
sobre los peligros, sin embargo, el personal operativo posiblemente no cuenta con los
implementos que ellos creen necesarios para salvaguardarse, de hecho, mencionan que la
falta de capacitación del personal nuevo podría ser una causa para que existan posibles
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accidentes en la empresa, y, la mayoría del personal, presentaría un desconocimiento de
reglamentos escritos y de manuales de procedimientos acerca de una cultura en Seguridad.
En cuanto con la relación con el gerente, se observa un ambiente de conformidad salvo en
la manera de evaluar, motivar y organizar.En definitiva, una gestión comunicativa y una
capacitación continua en el área. Otra de las demandas más latentes es el aumento de los
beneficios sociales y remuneraciones en este punto vale anotar la inexistencia de
actividades de desarrollo organizacional.
Finalmente, vale anotar la permanencia del personal de Cerramientos Quito, que en su
mayoría suma más de 6 años, lo que lo hace un grupo experimentado en el trabajo que
realiza.

Métodos y técnicas de investigación

Métodos

Método analítico: Es aquél que distingue las partes de un todo y procede a la revisión
ordenada de cada uno de sus elementos por separado. Analizar significa: observar y
penetrar en cada una de las partes de un objeto que se considera como unidad.
Método sintético: Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir
de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una
explosión metódica y breve.
En general la Síntesis y Análisis son dos fases complementarias.
Método lógico inductivo: La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el
método inductivo cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos
proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio general una vez
realizado

el

estudio

y

análisis

de

hechos

y

fenómenos

en

particular.

La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos casos particulares
observados la ley general que los rige y que vale para todos los de la misma especie.
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Método lógico deductivo: El método deductivo es aquél que parte los datos generales
aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias
suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como principios
generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez.

Técnicas

Observación directa: La observación es un elemento fundamental de todo proceso
investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor numero de datos. Gran
parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia a sido lograda mediante la
observación.
Encuesta: La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas
opiniones personales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se
utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las
contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario
Entrevista: Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos
personas: El entrevistador “investigador” y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener
información de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de
la investigación.
Técnicas de investigación bibliográfica: Mediante esta técnica se recopilará todo la
información necesaria a través de la utilización de fuentes primarias y secundarias:

Fuentes de información primarias: Una fuente primaria es aquella que provee un
testimonio o evidencia directa sobre el tema de investigación desde las obras originales.
Fuentes de información secundarias: Una fuente secundaria interpreta y analiza fuentes
primarias. Las fuentes secundarias están a un paso removidas o distanciadas de las fuentes
primarias. Algunos tipos de fuentes secundarias son: libros de texto, artículos de revistas,
crítica literaria y comentarios, enciclopedias, biografías, datos comerciales, documentos
legales.
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Matriz de ponderación

FODA
Fortalezas
•

Equipos de protección personal

•

Señalética

•

Plan de Evacuación 2012

•

Certificado Ambiental por Guías de Prácticas Ambientales 2012 (desde: 13/10/2011
hasta: 13/10/2013)

•

Permiso de Funcionamiento de Bomberos 2012

•

Licencia Metropolitana Única de Funcionamiento de Establecimientos y Actividades
2012

•

Declaración Ambiental 2012

•

Informe de Regulación Aprobado de Uso de Suelo 2012

•

Preparación a la integración al S.A.R.T.

•

Afiliación de los colaboradores al I.E.S.S.

•

Capacitación y actualización anual de manejo de extintores 2012.

•

Simulacro de evacuación en caso de incendios o catástrofes naturales.

Oportunidades:
•

Atención médica en I.E.S.S.

•

Integración a proyectos municipales (capacitaciones, obras viales, soterramiento de
cables eléctricos, etc.)

•

Cursos de capacitación por parte del Gremio de Maestros Mecánicos de Pichincha.

•

Afiliación de seguros privados tanto para el personal como para la maquinaria y
equipos).

•

Asesoramiento técnico externo por parte de profesionales calificados en la rama de
Seguridad Industrial.

•

Capacitaciones por parte de la S.N.G.R.
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Debilidades
•

Ruido excesivo por manejo de herramientas eléctricas.

•

Manejo constante de herramientas cortopunzantes.

•

Alta presencia de Puntos de Ignición

•

Ausencia de documentación escrita o digital sobre Seguridad Industrial y
SaludOcupacional.

•

Sobresfuerzo físico en la carga y descarga de materia prima y herramientas de trabajo.

•

Falta de control en el uso del equipo de protección personal.

•

Espacio reducido.

•

Inadecuado manejo de residuos de materia prima.

•

Falta de un sistema de registro de accidentes o incidentes.

Amenazas:
•

Amenaza delincuencial.

•

Animales peligrosos en las locaciones de colocación de cerramientos de malla.

•

Ttrabajo constante en las alturas.

•

Piso irregular.

•

Trabajo en locaciones de riesgo en catástrofes naturales.

•

Temperaturas climáticas extremas.

•

Contaminantes atmosféricos producidos por automotores, al estar ubicado en la Av.
Napo (vía principal de flujo automotor, especialmente de transporte público)

•

Colinda con un negocio de venta de madera y en el otro lado un negocio de venta de
colchones.
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CAPÍTULO 4:

Propuesta y elaboración del manual de seguridad y salud ocupacional para la
empresa Cerramientos Quito

Objetivos para la elaboración del manual de seguridad y salud ocupacional

Objetivo general:
Formular el Manual de Seguridad y Salud Ocupacional en Cerramientos Quito.

Objetivos específicos:
•

Identificar factores de riesgo en las actividades laborales dentro y fuera de
Cerramientos Quito.

•

Establecer normas y reglas de cultura en Seguridad en Cerramientos Quito

•

Medir el empoderamiento de las normas de seguridad en los colaboradores de
Cerramientos Quito.

•

Contextualizar las definiciones teóricas al ambiente de trabajo de Cerramientos Quito

Por el anterior trabajo y análisis realizado, se realiza la contextualización de definiciones de
Seguridad y Salud Ocupacional, por medio de un Manual, y para ello, es preciso conocer
que éste documento es elaborado sistemáticamente, en el cual se indican las actividades a
ser cumplidas por los colaboradores de la organización y la forma en que las mismas
deberán ser realizadas, ya sea conjunta o separadamente. El manual como tal, deberá
contener:
1. Carátula: es la cubierta exterior del documento donde se identifica el contenido, el
logotipo, el nombre del manual y la organización responsable.
2. Portada: ésta continúa después de la carátula, lleva el nombre del manual, de la
organización responsable de su aplicación y el lugar y la fecha de edición.
3. Índice general: es la presentación resumida y ordenada de los elementos constitutivos
del documento.
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4. Presentación: es la explicación clara y concisa de los objetivos del Manual y la
exposición de la estructura del documento.20
La utilización de un manual de seguridad y salud ocupacional para Cerramientos Quito,
permite disponer de una herramienta de trabajo ágil para el desarrollo de las
responsabilidades de los colaboradores de la empresa. Su aplicación asegura un ambiente
laboral con factores de riesgos controlados, derivando en una disminución de accidentes de
trabajo, enfermedades profesionales, así como pérdidas materiales y económicas. Esto
también permite establecer un entorno sano y seguro.
Este manual permite además cumplir con la visión, misión, objetivos y prestación de
servicios para la atención a los clientes externos e internos de la organización, fomentando
también estilos de vida y trabajos saludables, proponiendo el mejoramiento y
mantenimientos de las condiciones de vida dentro y fuera de la institución.
Instrucciones para uso del manual de seguridad y salud ocupacional para
Cerramientos Quito
Se recomienda leer detenidamente los siguientes pasos, para lograr los fines propuestos:
1. Lea detenidamente los objetivos generales y específicos.
2. Lea la unidad y subraye los aspectos más importantes.
3. Subraye los términos desconocidos y consulte en las definiciones.
4. Mediante la lectura, analice cada tema.
5. Consulte al especialista sobre las dificultades encontradas.
Objetivos del manual de seguridad y salud ocupacional para Cerramientos Quito

Objetivos generales:
Ser la herramienta idónea para prevenir los riegos laborales.

Objetivos específicos:
1. Establecer normas de seguridad, regulaciones y procedimientos básicos vigentes para
crear un ambiente de trabajo seguro y saludable.
20

Fernando Arias Galicia, Administración de recursos humanos, (España: 1993) p.363
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2. Difundir las normas entre los colaboradores, tanto actuales como futuros.
3. Concienciar a los colaboradores de la importancia del manual para su familiarización con
el mismo.
Reglamentación

La Oficina regional para los Países Andinos es la unidad de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), encargada de las actividades de la oficina en la región andina. Tiene su
sede en Lima, Perú, y cubre cinco países: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela
La normatividad en materia de salud ocupacional que a continuación se describe, recopila
las Leyes, Decretos y Resoluciones que de forma general aplican para la prevención de los
riesgos profesionales. Están dirigidas a evitar la aparición de accidentes de trabajo,
enfermedades profesionales, daños al ecosistema que son de obligatorio cumplimiento por
empresarios y trabajadores, ya sean públicos, privados ó contratistas.
De las normas que a continuación se relacionan, se ha extraído los capítulos y artículos de
mayor relevancia para conocimiento de los colaboradores; por tanto, se recomienda su
lectura completa según el caso, para interpretar adecuadamente el mensaje de la norma.
De acuerdo al ministerio de trabajo, todos los empleadores están obligados a:
a) Proporcionar y mantener un ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de higiene y
seguridad, establecer métodos de trabajo con el mínimo de riesgo para la salud dentro de
los procesos de producción.
b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la presente Ley y demás normas legales
relativas a Salud Ocupacional.
c) Responsabilizarse de un programa permanente de medicina, higiene y seguridad en el
trabajo destinado a proteger y mantener la salud de los trabajadores de conformidad con la
presente Ley y sus reglamentaciones.
d) Adoptar medidas efectivas para proteger y promover la salud de los trabajadores,
mediante la instalación, operación y mantenimiento, en forma eficiente, de los sistemas y
equipos de control necesarios para prevenir enfermedades y accidentes en los lugares de
trabajo.
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e) Registrar y notificar los accidentes y enfermedades ocurridos en los sitios de trabajo, así
comode las actividades que se realicen para la protección de la salud de los trabajadores.
f) Proporcionar a las autoridades competentes las facilidades requeridas para la ejecución
deinspecciones e investigaciones que juzguen necesarias dentro de las instalaciones y zonas
detrabajo.
g) Realizar programas educativos sobre los riesgos para la salud a que estén expuestos los
trabajadores y sobre los métodos de su prevención y control.

Concepto y clasificación general del riesgo

La palabra riesgo tiene una variedad de contextos y sentidos. En general puede definirse
como “la probabilidad de que un evento particularmente adverso ocurra durante un período
de tiempo”21,frecuentemente es considerado como una función de probabilidad y
consecuencias. En la cotidianidad, su significado estaría entre estos dos sentidos: un alto
riesgo puede referirse a la severidad de las consecuencias de un evento, o la alta
probabilidad de que ocurra, o la combinación de ambas.
En muchos contextos, el significado de riesgo se utiliza para definir la probabilidad de
ocurrencia de una pérdida, de muerte, lesión, o enfermedad de las personas.
El término riesgo también se utiliza cuando los resultados son inciertos.
Ejemplo de riesgos humanos:
Probabilidad de:
•

Perder o disminuir la capacidad visual, auditiva, pulmonar, etc.

•

Lesionarse la piel, músculos, huesos, etc.

•

Alteraciones del comportamiento y la personalidad, así como generación de patologías
o psicopatologías.

21

Julia Elizabeth Marín Pérez, 2012, Manual de Seguridad industrial,
http://es.scribd.com/doc/94922289/56/MANUAL-DE-SEGURIDAD-INDUSTRIAL. Acceso: Agosto 2012
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Ejemplo de riesgos materiales:
Probabilidad de:
• Daños en la materia prima y/o producción
• Daños en la maquinaria, equipos y herramientas
• Daños en las instalaciones y medio ambiente

Matriz de factores de riesgo laboral

Análisis de resultados de la matriz de factores de riesgo laboral
Cuadros generales de resultados de los riesgos laborales en Cerramientos Quito
A continuación se presenta el cuadro que resume las estimaciones de los factores de Riesgo
Laborales a los que se inclina Cerramientos Quito.
Tabla 30 Cuadros generales de resultados de los riesgos laborales en Cerramientos Quito
Tabla 31Estimación de Riesgos

ESTIMACIÓN DE RIESGO

IDENTIFICACIONES DE RIESGO

%

R. MODERADO

262

61%

R. IMPORTANTE

149

35%

R. INTOLERABLE
TOTAL

17
428

4%
100%

Elaborado por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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ESTIMACIÓN DE RIESGOS LABORALES
R. INTOLERABLE
4%

R. IMPORTANTE
35%
R. MODERADO
61%

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Ilustración 4Estimación de Riesgos Laborales

Después de la evaluación cualitativa realizada al taller artesanal Cerramientos Quito y su
tabulación, los datos obtenidos suponen los siguientes resultados: existe una tendencia de
Riesgo Moderado de 61%, denotando que la acción de prevención de riesgos es bastante
aceptable; el porcentaje correspondiente a Riesgo Importante es de 35%, lo que
posiblemente corresponde a una señal de alerta para la mejora de las condiciones laborales
de los colaboradores; y existe la vulnerabilidad de Riesgo Intolerable que representa el 4%
de la situación, es decir, que se considerarían acciones que afectarían gravemente a los
colaboradores.
Por otro lado, cabe mencionar que en esta evaluación existen factores inherentes a cada
categoría de evaluación (factores físicos, mecánicos, químicos, biológicos, ergonómicos,
psicosociales y accidentes mayores) que no se aplican a los procesos llevados en la
organización.
En el análisis general de resultados obtenidos, con la matriz de evaluación de riesgos
laborales en Cerramientos Quito, nos muestra que:
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Tabla 32Estimación de Riesgo

ESTIMACIÓN DE RIESGO
R. MODERADO

R. IMPORTANTE

R. INTOLERABLE

FACTORES

ID

%

ID

%

ID

%

FÍSICOS

88

34%

33

22%

5

29%

MECÁNICOS

44

17%

39

26%

6

35%

QUÍMICOS

9

3%

16

11%

-

-

BIOLÓGICOS
ERGONÓMICOS
PSICOSOCIALES
ACCIDENTES
MAYORES
TOTAL

57
60

22%
23%

1
31
19

100%
21%
13%

4
-

24%
-

4

1%

10

7%

2

12%

262

100%

148

100%

17

100%

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

La mayor cantidad de Riesgo Moderado se encontraría en los factores físicos (34%),
seguido de los factores psicosociales (23%) y ergonómicos (22%); sin embargo, la menor
cantidad de riesgo se encuentra en los factores químicos (3%) y accidentes menores (1%);
mientras que los factores biológicos no marcan ningún porcentaje. Estos valores indicarían
los posibles riesgos en ciertas actividades y áreas de trabajo.
Tabla 33Riesgo Moderado

RIESGO MODERADO
FACTORES

ID

%

FÍSICOS

88

34%

MECÁNICOS

44

17%

QUÍMICOS

9

3%

BIOLÓGICOS

-

-

ERGONÓMICOS

57

22%

PSICOSOCIALES

60

23%

ACCIDENTES MAYORES
TOTAL

4
262

1%
100%

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

100

ESTIMACIÓN DE RIESGO MODERADO
PSICOSOCIALES
0%

ACCIDENTES
MAYORES
12%
FÍSICOS
29%

ERGONÓMICOS
24%

MECÁNICOS
35%
BIOLÓGICOS
0%
QUÍMICOS
0%

Ilustración 5Estimación de Riesgo Moderado

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

La estimación de Riesgo Importante muestra que, en los factores mecánicos es posible una
fuerte concentración de dicho riesgo en un 26%, seguidos de los factores físicos con 22% y
ergonómicos en un 21%; y con un menor porcentaje se presentan los factores químicos con
porcentajes del 16%, psicosociales con el 13%, accidentes menores en un 7% y,
escasamente, en los factores biológicos. Esto querría decir que, probablemente, existan
tareas que estén en un ambiente de mediana gestión preventiva.
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Tabla 34 Riesgo Importante

RIESGO IMPORTANTE
FACTORES
ID

%

33

22%

MECÁNICOS

39

26%

QUÍMICOS

16

11%

BIOLÓGICOS

1

0%

ERGONÓMICOS

31

21%

PSICOSOCIALES

19

13%

ACCIDENTES MAYORES
TOTAL

10
148

7%
100%

FÍSICOS

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

ESTIMACIÓN DE RIESGO IMPORTANTE
ACCIDENTES
MAYORES
12%
PSICOSOCIALES
0%
FÍSICOS
29%
ERGONÓMICOS
24%

MECÁNICOS
35%
BIOLÓGICOS
0%
QUÍMICOS
0%

Ilustración 6Estimación de Riesgo Importante

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Por último, la estimación de Riesgo Intolerable muestra que, el mayor porcentaje
presumiblemente se encuentre en los factores mecánicos (35%), físicos (29%) y
ergonómicos (24%), y con menor porcentaje, pero no menos significativa que los
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anteriores, son los factores de accidentes mayores (24%). Estos datos advertirían una
factible gravedad en el sistema de seguridad integral de los colaboradores.
Tabla 35Riesgo Intolerable

RIESGO INTOLERABLE
FACTORES

ID

%

FÍSICOS

5

29%

MECÁNICOS

6

35%

QUÍMICOS

-

-

BIOLÓGICOS

-

-

ERGONÓMICOS

4

24%

PSICOSOCIALES

-

-

ACCIDENTES MAYORES
TOTAL

2
17

12%
100%

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
ACCIDENTES
MAYORES
12%

ESTIMACIÓN DE RIESGO INTOLERABLE

PSICOSOCIALES
0%
FÍSICOS
29%
ERGONÓMICOS
24%

MECÁNICOS
35%
BIOLÓGICOS
0%
QUÍMICOS
0%

Ilustración 7Estimación de Riesgo Intolerable

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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Se subraya que varios de los factores de la evaluación no se aplicaron, ya que Cerramientos
Quito maneja particularmente el giro de negocio comparado con una organización de
similar accionar.
En suma, los resultados obtenidos reflejan la necesidad de acciones específicas para la
prevención de accidentes o enfermedades ocupacionales, en función de precautelar el
desarrollo cotidiano de la organización; primordialmente, en los procesos ejecutados en el
área de Producción, con respecto a los factores mecánicos y físicos.
En una revisión más detenida, se describirá el factor de riesgo laboral y el número de
identificaciones de riesgo laboral en los procesos ejecutados por la organización, y es por
esto que se muestra la siguiente tabla:

Tabla 36Estimación De Riesgo General

ESTIMACIÓN DE RIESGO
R. MODERADO R. IMPORTANTE R. INTOLERABLE
FACTORES

ID

%

ID

%

ID

%

TOTAL ID TOTAL

FÍSICOS

88

70%

33

26%

5

4%

126

100%

MECÁNICOS

44

49%

39

44%

6

7%

89

100%

QUÍMICOS

9

36%

16

64%

-

-

25

100%

BIOLÓGICOS

-

-

1

100%

-

-

1

100%

ERGONÓMICOS

57

62%

31

34%

4

4%

92

100%

PSICOSOCIALES

60

76%

19

24%

-

-

79

100%

ACCIDENTES MAYORES

4

33%

10

59%

2

8%

16

100%

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Eventualmente, dentro de los factores físicos, el 80% se encuentran reunidos en Riesgo
Moderado; el 26% en Riesgo Importante y el 4% con Riesgo Intolerable, observando que,
por el tipo de actividad económica, en este factor de riesgo se concentra uno de los
procesos centrales de la organización.
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Tabla 37 Estimación de Riesgo Factores Físicos

ESTIMACIÓN DE RIESGO
FACTORES FÍSICOS R. MODERADO R. IMPORTANTE R. INTOLERABLE TOTAL
ID

88

PORCENTAJE

70%

R. INTOLERABLE
4%

33

5

126

100%
26%
4%
Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

FACTORES FÍSICOS

R. IMPORTANTE
26%
R. MODERADO
70%

Tabla 38 Factores Físicos

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

En los factores mecánicos, los datos obtenidos indicarían una alta cantidad de
identificaciones conglomeradas en actividades que son aplicables a estos factores. Se
infiere una tendencia de Riesgo Moderado con el 49%; el 44% con Riesgo Importante y el
7% con Riesgo Intolerable.

Tabla 39Estimación de Riesgo, Factores Mecánicos

ESTIMACIÓN DE RIESGO
FACTORES MECÁNICOS R. MODERADO R. IMPORTANTE R. INTOLERABLE TOTAL
ID

44

PORCENTAJE

49%

39

6

89

100%
44%
7%
Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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R. INTOLERABLE
7%

FACTORES MECÁNICOS

R. MODERADO
49%

R. IMPORTANTE
44%

Ilustración 8Factores Mecánicos

Elaborado por: Cristina Córdova

Dentro de los factores químicos, el Riesgo Importante representa el 64%, el cual muestra
una pauta para la intervención de acciones específicas para la mitigación de posibles daños.
El Riesgo Moderado presenta el 36%; y, sin tener representación porcentual, se encuentra
el Riesgo Intolerable.
Tabla 40Estimación de Riesgos, Factores Químicos

ESTIMACIÓN DE RIESGO
FACTORES QUÍMICOS R. MODERADO R. IMPORTANTE R. INTOLERABLE TOTAL
ID

9

PORCENTAJE

36%

16

-

25

100%
64%
Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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R. INTOLERABLE
0%

FACTORES QUÍMICOS

R. MODERADO
36%
R. IMPORTANTE
64%

Ilustración 9Factores Químicos

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

En el caso de los factores biológicos, el Riesgo Importante es la presencia única de las
estimaciones de riesgo laboral, que se encuentra representada con el 100%. Esto,
posiblemente, solo incide en una actividad (instalación de pedido) de los procesos llevados
en Cerramientos Quito.

Tabla 41 Estimación de Riesgos, Factores Biológicos

ESTIMACIÓN DE RIESGO
FACTORES BIOLÓGICOS R. MODERADO R. IMPORTANTE R. INTOLERABLE TOTAL
ID
1
1
PORCENTAJE

100%
100%
Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

-

107

R. INTOLERABLE
0%

FACTORES BIOLÓGICOS

R. MODERADO
0%

R. IMPORTANTE
100%

Ilustración 10Factores Biológicos

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Los factores ergonómicos presentarían el 62% en Riesgo Moderado; el 34% en Riesgo
Importante; y el 4% de Riesgo Intolerable. Esto implicaría un desarrollo de las actuaciones
dirigidas a las áreas que podrían estar afectadas en algún nivel de peligro.

Tabla 42 Estimación de Riesgo, Factores Ergonómicos

ESTIMACIÓN DE RIESGO
FACTORES ERGONÓMICOS R. MODERADO R. IMPORTANTE R. INTOLERABLE TOTAL
ID

57

PORCENTAJE

62%

31

4

92

100%
34%
4%
Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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FACTORES ERGONÓMICOS
R. INTOLERABLE
4%

R. IMPORTANTE
34%
R. MODERADO
62%

Ilustración 11, Factores Ergonómicos

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Por otro lado, en los factores psicosociales, los datos obtenidos presentarían que el 76%
está concentrado en Riesgo Moderado; el 24% en Riesgo Importante; y, con nula presencia,
el Riesgo Intolerable.

Tabla 43Estimación de Riesgos, Factores Psicosociales

ESTIMACIÓN DE RIESGO
FACTORES PSICOSOCIALES R. MODERADO R. IMPORTANTE R. INTOLERABLE TOTAL
ID

60

PORCENTAJE

76%

19

-

79

100%
24%
Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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FACTORES PSICOSOCIALES
R. INTOLERABLE
0%
R. IMPORTANTE
24%

R. MODERADO
76%

Ilustración 12Factores Psicosociales

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

En los factores de accidentes mayores, el Riesgo Importante se encontraría probablemente
con el 59%; el Riesgo Moderado con el 33%; y el Riesgo Intolerable con el 8%. Estos
datos, marcan un panorama de pautas para la de gestión preventiva en relaciones a los
factores anteriormente mencionados.

Tabla 44Estimación de Riesgo, Factores Accidentes Mayores

ESTIMACIÓN DE RIESGO
FACTORES ACCIDENTES MAYORES R. MODERADO R. IMPORTANTE R. INTOLERABLE TOTAL
ID

4

PORCENTAJE

33%

10

2

16

100%
59%
8%
Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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FACTORES ACCIDENTES MAYORES
R. INTOLERABLE
8%

R. MODERADO
33%

R. IMPORTANTE
59%

Ilustración 13Factores Accidentes Mayores

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Los procesos que lleva la organización están agrupados en las siguientes áreas:

Compras

Ilustración 14Áreas de laOrganización

Elaborado por: Cristina Córdova
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El gráfico general de la estimación de riesgo laboral por cada área de proceso de
Cerramientos Quito, se muestra a continuación:

Tabla 45Estimación de Riesgo por área

ESTIMACIÓN DE RIESGO
R. MODERADO R. IMPORTANTE R. INTOLERABLE
ÁREA

ID

%

ID

%

ID

%

PRODUCCIÓN

145

55%

118

79%

5

29%

LOGÍSTICA

22

9%

17

12%

12

71%

VENTAS

16

6%

3

2%

-

-

COMPRAS

24

9%

2

1%

-

-

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

55

21%

9

6%

-

-

TOTAL

262

100%
149
100%
17
100%
Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Cerramientos Quito, en sus procesos, es propenso a la estimación de Riesgo Moderado en
el área de Producción, con el 55%; y en el área de Administración Financiera con el 21%,
abarcando los mayores porcentajes. Mientras que, en el área de Logística se estimaría el
9%; en el de Compras el 9%; y en el área de Ventas el 6%. Estos valores indican que los
incidentes que se pudieron haber presentado anteriormente, sucedieron por lesiones leves
no incapacitantes, pérdida de material leve y molestias superficiales.

Tabla 46 R. Moderado por área

R. MODERADO
ÁREA

ID

%

PRODUCCIÓN

145

55%

LOGÍSTICA

22

9%

VENTAS

16

6%

COMPRAS

24

9%

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

55

21%

TOTAL

262
100%
Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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RIESGO MODERADO

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA
21%

COMPRAS
9%

PRODUCCIÓN
55%
LOGÍSTICA
9%

VENTAS
6%

Ilustración 15Riesgo Moderado por área

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

La representación gráfica proyecta la posible existencia de Riesgo Importante en el área de
Producción con el 79%; el área de Logística con el 12%; el área de Administración
Financiera con el 6%; el de Ventas con el 2%; y, por último, el área de Compras con el 1%.
Por tanto, es probable que se haya suministrado, anteriormente, protección básica y
medidas de control.

Tabla 47R. Importante por área

R. IMPORTANTE
ÁREA

ID

%

PRODUCCIÓN

118

79%

LOGÍSTICA

17

12%

VENTAS

3

2%

COMPRAS

2

1%

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
TOTAL

9

6%

149
100%
Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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COMPRAS
ADMINISTRACIÓN
1%
FINANCIERA
VENTAS
6%
2%

RIESGO IMPORTANTE

LOGÍSTICA
12%

PRODUCCIÓN
79%

Ilustración 16 Riesgo Importante por área

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

El Riesgo Intolerable se presentaría en condiciones peligrosas, y en este caso, plenamente
identificables, las situaciones de peligro tienen un carácter inminente y la posibilidad de
que la gravedad sea máxima. Por lo que, con la evaluación de triple criterio se obtuvo que
la mayoría de este riesgo se concentraría en el área de Logística con el 71%, y en el área de
Producción con el 29%.
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Tabla 48R. Intolerable por área

R. INTOLERABLE
ÁREA

ID

%

PRODUCCIÓN

5

29%

LOGÍSTICA

12

71%

VENTAS

-

-

COMPRAS

-

-

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

-

-

TOTAL

VENTAS
COMPRAS
0%
0%

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA
0%

17
100%
Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

RIESGO INTOLERABLE
PRODUCCIÓN
29%

LOGÍSTICA
71%

Ilustración 17Riesgo Intolerable por área

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

En las siguientes tablas y gráficos se presentarán datos correspondientes a cada área de
trabajo y sus respectivas estimaciones de riesgo laboral.
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Tabla 49Estimación de Riesgo por cada área de Cerramientos Quito

ESTIMACIÓN DE RIESGO
R. MODERADO

R. IMPORTANTE

R. INTOLERABLE

ÁREA

ID

%

ID

%

ID

%

TOTAL ID TOTAL

PRODUCCIÓN

145

54%

118

44%

5

2%

268

100%

LOGÍSTICA

22

43%

17

33%

12

24%

51

100%

VENTAS

16

84%

3

16%

-

-

19

100%

COMPRAS
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

24

92%

2

8%

-

-

26

100%

55

86%

9

14%

-

-

64

100%

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Las estimaciones de riesgo en el área de Producción de Cerramientos Quito refleja que
existiría un Riesgo Moderado del 54%; el Riesgo Importante tiene el 44%, y el Riesgo
Intolerable el 2%. Esto expresa que se procedió con las debidas medidas de precaución.

Tabla 50Estimación de Riesgo, Área de Producción

ÁREA

ESTIMACIÓN DE RIESGO

PRODUCCIÓN R. MODERADO R. IMPORTANTE R. INTOLERABLE TOTAL
ID

145

118

PORCENTAJE

54%

44%

5

268

2%
100%
Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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ESTIMACIÓN RIESGOS LABORALES
ÁREA DE PRODUCCIÓN
R. INTOLERABLE
2%

R. IMPORTANTE
44%

R. MODERADO
54%

Ilustración 18Estimación Riesgos Laborales, Área de Producción

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

En el área de Logística se infiere una inclinación a Riesgo Moderado del 43%; Riesgo
Importante del 33%; y en Riesgo Intolerable del 24%. Los resultados muestran un
significativo número de identificaciones de riesgo reunidos en esta área, con la cual los
métodos existentes aludirían a un apoyo en la información, destinada a evitar o reducir el
riesgo.

Tabla 51Estimación de Riesgo, Área de Logística

ÁREA
LOGÍSTICA

ESTIMACIÓN DE RIESGO
R. MODERADO R. IMPORTANTE R. INTOLERABLE TOTAL

ID

22

17

PORCENTAJE

43%

33%

12

51

24%
100%
Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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ESTIMACIÓN RIESGOS LABORALES
ÁREA LOGÍSTICA
R. INTOLERABLE
24%
R. MODERADO
43%
R. IMPORTANTE
33%

Ilustración 19 Estimación Riesgos Laborales, Área de Logística

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

El área de Ventas despliega una disposición al Riesgo Moderado representado por el 84%;
y el Riesgo Importante por el 16%. Esto proyecta que regularmente se direccionaría a
respectivos cambios en pro del trabajador.

Tabla 52Estimación de Riesgo Área de Ventas

ÁREA
VENTAS

ESTIMACIÓN DE RIESGO
R. MODERADO R. IMPORTANTE R. INTOLERABLE TOTAL

ID

16

3

PORCENTAJE

84%

16%

-

19

100%
Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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ESTIMACIÓN RIESGOS LABORALES
ÁREA VENTAS
R. IMPORTANTER. INTOLERABLE
0%
16%

R. MODERADO
84%

Ilustración 20Estimación Riesgos Laborales

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

El porcentaje de identificaciones en Riesgo Moderado que comprende el área de Compras
es del 92%, por lo tanto, es posible que los trabajadores no se vieran afectados, y el 8%
representa el Riesgo Importante, es decir, no habría que descuidar las tareas de los procesos
llevados.

Tabla 53Estimación de Riesgo, Área de Compras

ÁREA
ESTIMACIÓN DE RIESGO
COMPRAS R. MODERADO R. IMPORTANTE R. INTOLERABLE TOTAL
ID
24
2
26
PORCENTAJE
92%
8%
100%
Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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ESTIMACIÓN RIESGOS LABORALES
ÁREA COMPRAS

R. INTOLERABLE
0%

R. IMPORTANTE
8%

R. MODERADO
92%

Ilustración 21Estimación Riesgos Laborales, Área de Compras

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

La estimación de riesgos laborales en el área de Administración Financiera reflejaría que el
Riesgo Moderado tiene un 86%; mientras que el Riesgo Importante tiene el 14%. Estos
porcentajes sugieren a tomar en cuenta las posibles afectaciones que podrían sufrir los
empleados de esta área.
Tabla 54Estimación de Riesgo, Área Administrativa Financiera

ÁREA

ESTIMACIÓN DE RIESGO

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA R. MODERADO R. IMPORTANTE R. INTOLERABLE TOTAL
ID

55

PORCENTAJE

86%

9

-

64

14%
100%
Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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ESTIMACIÓN RIESGOS LABORALES
ÁREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
R. IMPORTANTE
14%

R. INTOLERABLE
0%

R. MODERADO
86%

Ilustración 22Estimación Riesgos Laborales, Área Administración Financiera

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Para factores de riesgo, los siguientes datos:
Los factores físicos presentan los siguientes datos:

Tabla 55Estimación de Riesgo, Factores Físicos por Área

ESTIMACIÓN DE RIESGO

FACTORES
FÍSICOS

R. MODERADO

R. IMPORTANTE R. INTOLERABLE

ÁREA

ID

%

ID

%

ID

%

TOTAL ID

TOTAL

PRODUCCIÓN

33

51%

28

44%

3

5%

64

100%

LOGÍSTICA

3

30%

5

50%

2

20%

10

100%

VENTAS

7

100%

-

-

-

-

7

100%

COMPRAS
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

12

100%

-

-

-

-

12

100%

33

100%

-

-

-

-

33

100%

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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PORCENTAJES

FACTORES FÍSICOS
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
PRODUCCIÓN

LOGÍSTICA

VENTAS

COMPRAS

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

RM

51%

30%

100%

100%

100%

RIM

44%

50%

RIN

5%

20%

Ilustración 23Estimación de Riesgo, Factores Físicos por Área

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

En el área de Producción hay propensión al Riesgo Moderado con el 51%; seguido por el
44% el Riesgo Importante; y el 5% de Riesgo Intolerable. Esto indica que los factores
físicos presentan los tres riesgos en los cuales el monitoreo en las tareas de esta área debe
estar en continuo control.
Mientras que en la Logística, el mayor porcentaje se direcciona al Riesgo Importante con el
50%, ocupando la mayoría de las estimaciones de riesgo en aspectos como el ruido, el
ambiente térmico, las radiaciones ionizantes y la iluminación; lo cual, en ocasiones se
conducirían a operaciones necesarias para que el riesgo no aumente. De igual manera, el
Riesgo Intolerable se predispone con el 20%, en el que indudablemente, se podría revisar
las actividades que las tienen, y evitar la tendencia a accidentes laborales.
Finalmente, las áreas de Ventas, Compras y Administración Financiera conservan el 100%
en Riesgo Moderado; es decir, no tienden a experimentar daños en el lugar de trabajo con
respecto a los factores físicos.
Los factores mecánicos presentan los siguientes datos:
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Tabla 56Estimación de Riesgo, Factores Mecánicos por Área

ESTIMACIÓN DE RIESGO

FACTORES
MECÁNICOS

R. MODERADO

R. IMPORTANTE

R. INTOLERABLE

ÁREA

ID

%

ID

%

ID

%

TOTAL ID TOTAL

PRODUCCIÓN

37

50%

35

47%

2

3%

74

100%

LOGÍSTICA

7

46%

4

27%

4

27%

15

100%

VENTAS

-

-

-

-

-

-

-

100%

COMPRAS
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

-

-

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

-

-

100%

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

El área de Producción se perfila con un porcentaje del 50% en Riesgo Moderado; el 47% en Riesgo
Importante; y el 3% en Riesgo Intolerable. Estas últimas estimaciones pueden derivarse en la
materialización de un peligro.
Por otro lado, en el área de Logística, el 46% se apega al Riesgo Moderado por lo que representa
escasez de catástrofes; y los riesgos Importante e Intolerable reflejan un 27%, que podría señalar
cierta afectación, por ejemplo, en actividades con maquinarias, herramientas, instalaciones, etc.
En las áreas de Ventas, Compras y Administración Financiera no se aplican los factores mecánicos.
Los factores químicos presentan los siguientes datos:
Tabla 57Estimación de Riesgo, Factores Químicos por Área

FACTORES
QUÍMICOS

ESTIMACIÓN DE RIESGO
R. MODERADO

R. IMPORTANTE

R. INTOLERABLE

ÁREA

ID

%

ID

%

ID

%

TOTAL ID

TOTAL

PRODUCCIÓN

8

40%

12

60%

-

-

20

100%

LOGÍSTICA

1

100%

-

-

-

-

1

100%

VENTAS

-

-

3

100%

-

-

3

100%

COMPRAS
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

-

-

1

100%

-

-

1

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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FACTORES QUÍMICOS
120%
PORCENTAJES

100%
80%
60%
40%
20%
0%
PRODUCCIÓN

LOGÍSTICA

R. MODERADO

40%

100%

R. IMPORTANTE

60%

VENTAS

COMPRAS

100%

100%

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

R. INTOLERABLE
Ilustración 25Estimación de Riesgo, Factores Químicos por Área

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

En el área de Producción, el Riesgo Importante representa el 60%; y el Riesgo Moderado el
40%. Estos porcentajes muestran que los trabajadores podrían estar siendo ligeramente
afectados por gases, vapores, aerosoles, polvos.
No obstante, el área de Logística estaría desarrollando una actividad con Riesgo Moderado
en que se aplica un factor químico, que representa el 100% en toda el área.
Por otro lado, con muy bajo número de identificaciones de riesgo con estimación
Importante tenemos que las áreas de Ventas y Compras concentran el 100%. Esto denota
que existirían factibles afecciones hacia el empleado.
Y en el área de Administración Financiera no aplica ningún subfactor mecánico.
A continuación, la tabla general de los factores biológicos divididos por áreas de procesos:
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Tabla 58Estimación de Riesgo, Factores Biológicos por Área

ESTIMACIÓN DE RIESGO

FACTORES
BIOLÓGICOS

R. MODERADO

R. IMPORTANTE

R. INTOLERABLE

ÁREA

ID

%

ID

%

ID

%

TOTAL ID

TOTAL

PRODUCCIÓN

-

-

-

-

-

-

-

-

LOGÍSTICA

-

-

1

100%

-

-

1

100%

VENTAS

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPRAS
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

FACTORES BIOLÓGICOS
1,2

PORCENTAJES

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
PRODUCCIÓN

LOGÍSTICA

VENTAS

COMPRAS

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

R. MODERADO
R. IMPORTANTE

100%

R. INTOLERABLE

Ilustración 26Estimación de Riesgo, Factores Biológicos por Área

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

En este caso en particular, el área de Logística solo tiene una actividad en la que exista
Riesgo Importante, representado con el 100%; por tanto, se procedería con acciones de
mejora para brindar a los trabajadores bienestar, evitando que aumente el riesgo de ataque
de algún tipo de animal.
El resto de las áreas de Cerramientos Quito no aplican dentro de los factores biológicos.
Los datos obtenidos en la evaluación de riesgos de tipo ergonómico son los siguientes:
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Tabla 59Estimación de Riesgo, Factores Ergonómicos por Área

FACTORES
ERGONÓMICOS

ESTIMACIÓN DE RIESGO
R. MODERADO

R. IMPORTANTE

R. INTOLERABLE

ÁREA

ID

%

ID

%

ID

%

TOTAL ID TOTAL

PRODUCCIÓN

41

59%

28

41

-

-

69

100%

LOGÍSTICA

6

46%

3

23%

4

31%

13

100%

VENTAS

-

-

-

-

-

-

-

100%

COMPRAS
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

4

100%

-

-

-

-

4

100%

6

100%

-

-

-

-

6

100%

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

FACTORES ERGONÓMICOS
120%

PORCENTAJES

100%
80%
60%
40%
20%
0%
PRODUCCIÓN

LOGÍSTICA

R. MODERADO

59%

46%

R. IMPORTANTE

41%

R. INTOLERABLE

VENTAS

COMPRAS

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

100%

100%

23%
31%

Ilustración 27Estimación de Riesgo, Factores Biológicos por Área

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Las áreas de Compras y Administración Financiera presentan actividades que proyectan el
100% del Riesgo Moderado, es decir, que representa a una improbabilidad de riesgo de
accidentes.
Los procesos que son llevados en el área de Producción estarían señalando que el 59% se
encuentra inclinándose a Riesgo Moderado y el 41% a Riesgo Importante.
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En el área de Logística, el Riesgo Moderado representa el 46%, esto denota que existirían
pocos eventos comprometidos con posturas extremas o asimétricas, ciclos de trabajo
repetitivo o manipulación manual de cargas; el Riesgo Importante representa el 23%; y el
Riesgo Intolerable el 31%, con la probabilidad de consecuencias en accidentes
significativos dentro de las actividades.
Con respecto al área de Ventas, los factores ergonómicos no se aplican al tipo de giro de
negocio que ejerce la organización.
Los factores psicosociales presentan los siguientes datos:

Tabla 60Estimación de Riesgo, Factores Psicosociales por Área

FACTORES
PSICOSOCIALES

ESTIMACIÓN DE RIESGO
R. MODERADO

R. IMPORTANTE

R. INTOLERABLE

ÁREA

ID

%

ID

%

ID

%

TOTAL ID TOTAL

PRODUCCIÓN

24

80%

6

20

-

-

30

100%

LOGÍSTICA

3

50%

3

50%

-

-

6

100%

VENTAS

9

100%

-

-

-

-

9

100%

COMPRAS
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

8

89%

1

11%

-

-

9

100%

16

64%

9

36%

-

-

25

100%

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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FACTORES PSICOSOCIALES
120%
PORCENTAJES

100%
80%
60%
40%
20%
0%
PRODUCCIÓN

LOGÍSTICA

VENTAS

R. MODERADO

80%

50%

100%

R. IMPORTANTE

20%

50%

COMPRAS

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

89%

64%

11%

36%

R. INTOLERABLE
Ilustración 28Estimación de Riesgo, Factores Psicosociales por Área

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

El área de Ventas, tiene la tendencia al 100% de Riesgo Moderado en los factores
psicosociales, lo que significaría que es muy improbable algún tipo de daño.
En el área de Compras, ocurre que el 89% reflejaría el Riesgo Moderado; mientras que el
11% el Riesgo Importante. No existe la posibilidad de tener algún tipo de eventualidades de
Riesgo Intolerable dentro de esta área.
El área de Producción presenta una estimación de Riesgo Moderado del 80%, considerando
aspectos como relaciones interpersonales, interés por el trabajo, autonomía o contenido del
trabajo. El Riesgo Importante presenta una estimación del 20% en dicha área.
En el área de Logística, por una parte, el 50% representaría el Riesgo Moderado; y por otra,
el 50% el Riesgo Importante.
Y en el área de Administración Financiera, exterioriza la tendencia de que el Riesgo
Moderado es del 64%, indicando que quien cumple el rol en las actividades del área, podría
sufrir un leve desgaste psicosocial. Así mismo, el 36% representa el Riesgo Importante,
esto significaría una mediana carga mental y trabajo bajo presión.
Y finalmente, los factores de accidentes mayores:
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Tabla 61Estimación de Riesgo, Factores Accidentes Mayores por Área

FACTORES
ACCIDENTES
MAYORES
ÁREA

ESTIMACIÓN DE RIESGO
R. MODERADO

R. IMPORTANTE

R. INTOLERABLE

ID

%

ID

%

ID

%

TOTAL ID

TOTAL

PRODUCCIÓN

2

18%

9

82%

-

-

11

100%

LOGÍSTICA

2

40%

1

20%

2

40%

5

100%

VENTAS

-

-

-

-

-

-

-

100%

COMPRAS
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

-

-

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

-

-

100%

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

PORCENTAJES

FACTORES ACCIDENTES MAYORES
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Ilustración 29Estimación de Riesgo, Factores Accidentes Mayores por Área

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Los accidentes mayores tienden a presentarse en las áreas de Producción y Logística. En el
área de Producción, el Riesgo Moderado refleja el 18%; y el Riesgo Importante el 82%
restante, que indicaría la probabilidad de presencia de consecuencias severas en las
actividades. El área de Logística, tiene el 20% de Riesgo Importante; el 40% en Riesgo
Moderado, y el restante 40% en Riesgo Intolerable, traduciendo este porcentaje como
vulnerable a algún accidente.
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Las áreas de Ventas, Compras y Administración Financiera no aplican los factores de
riesgo por accidentes mayores.

En las siguientes líneas, se mostrarán los datos obtenidos por cada subfactor de riesgo
analizado, desde las áreas de trabajo de la organización. Los factores de riesgo no son
necesariamente las causas, sino que son sucesos que están asociados con el evento.
Presentando, dentro de los factores Físicos:

FACTORES FÍSICOS

•
•
•
•
•
•
•

Temperatura Elevada
Temperatura Baja
Iluminación Excesiva
Ruido
Vibración
Radiación No Ionizante
Manejo Eléctrico

Ilustración 30 Factores Físicos

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Temperatura Elevada se encuentra principalmente en galpones, fundición, áreas de
soldadura, ambientes a campo abierto (dependiendo las condiciones climáticas del lugar),
etc.
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Tabla 62Estimación de Riesgo, Factor Físico: Temperatura Elevada

FACTOR FÍSICO
Temperatura Elevada

ESTIMACIÓN DE RIESGO
R. MODERADO
R. IMPORTANTE R. INTOLERABLE

ÁREA

ID

PRODUCCIÓN
15
LOGÍSTICA
1
VENTAS
COMPRAS
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -

%

ID

68%
20%
-

7
4
-

TOTAL
TOTAL
ID
32%
22
100%
80%
5
100%
Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
%

ID

%

PORCENTAJES

Factor Físico: TEMPERATURA ELEVADA
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68%
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32%
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FINANCIERA

R. INTOLERABLE

Ilustración 31Estimación de Riesgo, Factor Físico: Temperatura Elevada

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

En Cerramientos Quito, los colaboradores del área de Producción están posiblemente
expuestos a un 68% de Riesgo Moderado, y 32% de Riesgo Importante. Esto indicaría que
los colaboradores están expuestos al calor; sin embargo, podrían trabajar normalmente sin
ser afectados momentáneamente.
En el área de Logística, por un lado, se destaca la posibilidad del 80% de Riesgo Importante
ya que las instalaciones de pedido desempeñan sus labores desde las 10h00 hasta las 15h00
promedio en un día de trabajo. De tal manera, estarían expuestos al calor solar, es decir, a la
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temperatura elevada del ambiente en cualquier lugar del país, más aun, en la región Costa y
Amazónica.
Se sugeriría el uso de gafas, bloqueadores solares e hidratación, a más de descansos
alternados en lugares con sombra. Y, por otro lado, el 20% se direccionaría al Riesgo
Moderado, lo cual señalaría que las probabilidades de un daño son bajas.
Temperatura Baja, al igual que el calor, el frío representa un factor de riesgo importante
para la salud de las personas. Puede existir frío natural, sobretodo en regiones con climas
templados como en la región Andina, especialmente en temporada de invierno, cuyas
temperaturas llegan a los 10 grados centígrados.

Tabla 63Estimación de Riesgo, Factor Físico: Temperatura Baja

FACTOR FÍSICO
Temperatura Baja
ÁREA
PRODUCCIÓN
LOGÍSTICA
VENTAS
COMPRAS
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

R. MODERADO
ID
%
1
50%
3
100%
6
100%
14

100%

ESTIMACIÓN DE RIESGO
R. IMPORTANTE
R. INTOLERABLE
ID
%
ID
%
1
50%
-

-

-

-

TOTAL ID
2
3
6

TOTAL
100%
100%
100%

14

100%

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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Factor Físico: TEMPERATURA BAJA
120%
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100%
80%
60%
40%
20%
0%
LOGÍSTICA

VENTAS

COMPRAS

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

R. MODERADO

50%

100%

100%

100%
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Ilustración 32Estimación de Riesgo, Factor Físico: Temperatura Baja

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Las oficinas donde se encuentran las áreas de Ventas, Compras y Administración
Financiera, reflejan el 100% en Riesgo Moderado de una posible Temperatura Baja.
La temperatura entre 17 y 27° centígrados, es el rango ideal de temperatura22, pero si la
temperatura existente es inferior a 10° C o superior a 27, existe un riesgo de producir
numerosos catarros, molestias e incomodidad a los trabajadores y trabajadoras, afectando a
su bienestar, a la ejecución de las tareas y al rendimiento laboral; en lo que contribuye la
escasez de calor solar en temporada lluviosa.
Esto afecta no solo a las, oficinas, sino también a los pasillos, escaleras, servicios
higiénicos, comedor, o cualquier local en el que el personal permanecería en horas de
trabajo.
Es por esto, que la adopción de medidas de carácter preventivo, en este caso la instalación
de sistemas de calefacción o aislamiento térmico y vestimenta ligera pero abrigada; sería
unas posibles adecuaciones.
22

Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, (disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo) (BOE Nº 97 de 23 de Abril)
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En el caso del área de Logística, el 50% en Riesgo Moderado y 50% en Riesgo Importante,
ya que se están expuestos a trabajos de instalación de pedido, en lugares como el páramo,
montañas, lugares con altas velocidades de viento, etc. Se recomendaría el uso de
pasamontañas, chompas, vestimenta en general para mitigar el frío natural de dichos
lugares, reducir los tiempos de exposición al riesgo, así como asignar tiempos de descanso
durante la jornada laboral.
Iluminación Excesiva puede provocar distracciones, molestias, agotamiento que pueden
provocar un accidente.

Tabla 64Estimación de Riesgo, Factor Físico: Iluminación Excesiva

FACTOR FÍSICO
Iluminación Excesiva
ÁREA
PRODUCCIÓN
LOGÍSTICA
VENTAS
COMPRAS
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

R. MODERADO
ID
%
2
29%
-

ESTIMACIÓN DE RIESGO
R. IMPORTANTE
R. INTOLERABLE
ID
%
ID
%
5
71%
-

-

-

-

-

-

TOTAL ID TOTAL
7
100%
-

-

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

PORCENTAJES

Factor Físico: ILUMINACIÓN EXCESIVA
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Ilustración 33Estimación de Riesgo, Factor Físico: Iluminación Excesiva

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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La iluminación de todo lugar de trabajo va a depender de la naturaleza de la tarea23. Existen
labores donde la exigencia visual es mayor a otros; como el que un operario necesitará
trabajarcon la luz excesiva que emana cuando suelda un tubo-poste que un operario de
máquina de tejer malla.
Y, en el área de Producción se encuentran el 29% de probabilidad de Riesgo Moderado y el
71% de Riesgo Importante, es decir, que se evitarían los deslumbramientos directos
producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial como el de la luz de soldadura
eléctrica (utilización de máscaras para soldar).
Un principio fundamental es que la iluminación debe dirigirse básicamente a los materiales
y objetos a los que se esté trabajando y no a la persona.
Por otro lado, la reducción de la zona de sombras ayuda que se propague la luz excesiva,
pues logrando con una mejora en la distribución física de los puestos de trabajo dentro del
área de Producción, así como en relación de la iluminación en general de la organización se
considera que cuanto más altas estén las fuentes de luz, mayor incremento de la cobertura y
dispersión de ésta.24
Las principales fuentes del Ruido en nuestro medio son: la industria, especialmente la
metalmecánica, el tránsito de automotores, tránsito aéreo y la industria de la construcción.

Tabla 65 Estimación de Riesgo, Factor Físico: Ruido

FACTOR FÍSICO
Ruido
ÁREA
PRODUCCIÓN
LOGÍSTICA
VENTAS
COMPRAS
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

ESTIMACIÓN DE RIESGO
R. MODERADO
R. IMPORTANTE R. INTOLERABLE
ID
%
ID
%
ID
%
5
36%
6
43%
3
21%
1
50%
1
50%
3
100%
6
100%
14

100%

-

-

-

-

TOTAL ID
14
2
3
6

TOTAL
100%
100%
100%
100%

14

100%

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

23

http://books.google.com.ec/books?id=Y35TDM74KmUC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=fa
lse. Acceso: septiembre 2012
24
Norma ISO 8995, 1989. Principios de ergonomía visual. La iluminación en los sistemas de trabajo en
interiores.
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Factor Físico: RUIDO
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Ilustración 34 Estimación de Riesgo, Factor Físico: Ruido

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

En las áreas de Ventas, Compras y Administración Financiera presentan una tendencia de
Riesgo Moderado en un 100%, esto podría indicar que, el ruido existiese como factor que
no afectase al personal de aquellas áreas, puesto que el lugar de las oficinas se encuentran
cercanas a la avenida principal y es de tránsito diario de buses y automóviles.
En cambio, en el área de Producción el 43% es de Riesgo Importante, considerando que allí
que son donde se encuentran las maquinarias donde fabrican los cerramientos de malla,
como la máquina tejedora de cuadro grande de malla de alambre, ya que tiene un motor
eléctrico y produce mayor cantidad de ruido que la máquina tejedora de cuadro pequeño,
que es más silenciosa, por lo que es construida con un motor con silenciador. Y con el 21%
de Riesgo Importante, ya que supondría que el ruido afecta por el conjunto de ruidos que se
escucharían de parte del medio de transporte y el ruido de las máquinas tejedoras y por
momentos por las máquinas de suelda y cortadoras de tubo.
Y en las actividades del área de Logística, el 50% probable de Riesgo Moderado y el 50%
de Riesgo Intolerable, es decir, que se orientarían a posibles daños en el oído, causando una
fatiga auditiva.
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El ruido podría controlarse en tres niveles. La fuente, el medio y el receptor.
La fuente generadora debe controlarse porque protege al operario y a las personas que
entren al área de Producción. El medio pretende que el ruido llegue al menor número de
personas, si no funciona, se acude a la protección del colaborador como audífonos u
orejeras.

La Vibración, se puede definir como cualquier movimiento que hace el cuerpo alrededor de
un punto fijo. El movimiento de un cuerpo en vibración tiene dos características la
frecuencia y la intensidad.
Frecuencia: indicación de velocidad.
Intensidad: amplitud de movimiento.25

Tabla 66Estimación de Riesgo, Factor Físico: Vibración

FACTOR FÍSICO
ESTIMACIÓN DE RIESGO
Vibración
R. MODERADO R. IMPORTANTE R. INTOLERABLE
ÁREA
ID
%
ID
%
ID
%
TOTAL ID TOTAL
PRODUCCIÓN
2
29%
5
71%
7
100%
LOGÍSTICA
VENTAS
COMPRAS
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

25

http://factoresderiesgosfisicos69413.blogspot.com/. Acceso: Septiembre 2012
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Factor Físico: VIBRACIÓN
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Ilustración 35Estimación de Riesgo, Factor Físico: Vibración

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

En el área de Producción, es en donde se desarrollaría un Riesgo Moderado del 29%,
indicando la existencia de un bajo peligro pero, el 71% en un Riesgo Importante; el cual los
trabajadores que realizan actividades de esmerilamiento de tubo son los presentarían
probables problemas en las articulaciones, en las extremidades y en la circulación dolores
en la columna vertebral y dolores de cabeza.
Con criterios preventivos, como la disminución del tiempo de exposición, rotación en los
lugares de trabajo, pausa durante la jornada laboral y minimización de la intensidad de las
vibraciones, son probables la baja de daño.
Radiación no Ionizante
La radiación es una energía que se trasmite, emite o absorbe en forma de ondas o partículas
de energía.
Radiación no Ionizante, son aquellas ondas que no son capaces de producir iones al
interactuar con los átomos de un material. Se pueden clasificar en dos grandes grupos:
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•

Los campos electromagnéticos
Las radiaciones ópticas26

Dentro de los campos electromagnéticos se pueden distinguir aquellos generados por las
líneas de corriente eléctrica o por campos eléctricos estáticos. Otros ejemplos son las ondas
de radiofrecuencia, utilizadas por las emisoras de radio, arcos de soldadura y corte en
procesos de metalizados y las microondas utilizadas en electrodomésticos.
Entre las radiaciones ópticas se pueden mencionar los rayos láser y la radiación solar como
ser los rayos infrarrojos, la luz visible y la radiación ultravioleta. Estas radiaciones pueden
provocar calor y ciertos efectos fotoquímicos al actuar sobre el cuerpo humano.

Tabla 67Estimación de Riesgo, Factor Físico: Radiación no Ionizante

ESTIMACIÓN DE RIESGO
FACTOR FÍSICO
R. MODERADO R. IMPORTANTE R. INTOLERABLE
Radiación no Ionizante
ID
%
ID
%
ID
%
TOTAL ID TOTAL
ÁREA
100%
5
PRODUCCIÓN
100%
5
100%
1
LOGÍSTICA
100%
100%
VENTAS
100%
COMPRAS
100%
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

26

http://www.ecured.cu/index.php/Radiaci%C3%B3n_no_ionizante. Acceso: Septiembre 2012
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Factor Físico: RADIACIÓN IONIZANTE
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Ilustración 36Estimación de Riesgo, Factor Físico: Radiación no Ionizante

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

En el área de Producción, es el lugar donde hacen procesos con soldadura eléctrica, en el
cual indicaría que el Riesgo Importante se encuentra con el 100% de probabilidades de que
el personal expuesto al arco de suelda sea afectado por su energía y el calor.
Y en el área de Logística, cuando tienen que instalar un pedido, tienen algunas veces que
hacerlo en lugares que están cerca de antenas de telecomunicaciones, por lo cual implicaría
un Riesgo Importante con el 100% de probabilidades de afectación.
El cual se podría utilizar guantes y mandil de soldadura, máscara de soldar, y mascarilla
bucal, además de someterse a revisión ocular periódica, por la fuerte exposición de luz,
colocarse letreros de advertencia, indicando el no mirar dentro del área de emisión del arco;
y de ser necesario utilizar un medio de amortiguación.
Manejo Eléctrico
Hoy en día es difícil encontrar una actividad que no sea, directamente o indirectamente, en
alguna forma, dependiente de la electricidad.
Su gran difusión industrial y doméstica, unida al hecho de que no es perceptible por los
sentidos (ausencia de ruidos, falta de visión de movimiento, etc.), hacen caer al individuo
en una rutina, despreocupación y falta de prevención en su uso. Por otra parte, dada su
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naturaleza y los efectos, muchas veces mortales, que ocasiona su paso por el cuerpo
humano, hacen que la corriente eléctrica sea una fuente de accidentes de tal magnitud que
no deben faltar esfuerzos para lograr su freno.

Tabla 68Estimación de Riesgo, Factor Físico: Manejo Eléctrico

ESTIMACIÓN DE RIESGO
FACTOR FÍSICO
R. MODERADO R. IMPORTANTE R. INTOLERABLE
Manejo Eléctrico
ID
%
ID
%
ID
%
TOTAL ID TOTAL
ÁREA
100%
9
PRODUCCIÓN
100%
9
100%
1
LOGÍSTICA
100%
1
100%
VENTAS
100%
COMPRAS
100%
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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Ilustración 37Estimación de Riesgo, Factor Físico: Manejo Eléctrico

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

El manejo eléctrico en el área de Producción tiende a un 100% de Riesgo Moderado en sus
actividades, ya que la mayoría de sus procesos están relacionados con maquinaria eléctrica
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que sus instalaciones estarían fijas y protegidas, en el cual la vulnerabilidad ha sido
aplacada por la posible gestión de Cerramientos Quito.
El área de Logística, tiende a un 100% de Riesgo Intolerable, ya que la probable
inaccesibilidad para el ingreso del generador eléctrico y las cerradas locaciones donde se
realizarían las instalaciones de pedido, reflejarían un nivel de cuidado, en la conexión de
corriente directa a tableros eléctricos.
Como normas generales, se realizarían aislamiento de cables eléctricos, un control visual
antes de comenzar a trabajar, utilización de puesta a tierra en combinación con interruptores
diferenciales, exámenes periódicos de la instalación eléctrica por personal autorizado, así
como las reparaciones; comprobar diariamente el estado de cables, enchufes y aparatos
eléctricos; en caso de avería, desconectar la tensión, sacar el enchufe y comunicar los daños
para su reparación; en espacios cerrados o en contenedores y en ambientes con presencia de
agua, usar equipos de bajo voltaje; no la utilización de aparatos eléctricos con manos
húmedas y desconectar los equipos antes de limpiarlos y desconectarlos; y el interruptor
principal conviene estar accesible y libre de obstáculos, debiendo permanecer cerrado el
cuadro eléctrico y señalizado el peligro eléctrico.
A continuación, los factores Mecánicos:
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RIESGOS MECÁNICOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Área Inadecuada
Espacio Reducido
Piso Irregular, Resbaladizo
Obstáculos en el Piso
Maquinaria Desprotegida
Manejo de Herramientas Cortantes/Punzantes
Circulación de Maquinaria y Vehículos
Trabajo a Distinto Nivel
Trabajo en Altura
Caída de Objetos en Manipulación
Proyección de Líquidos y Sólidos
Superficies o Materiales Calientes

Ilustración 38Riesgos Mecánicos

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

El Área Inadecuada podría ocasionar aumentos en los costos de producción y hasta retrasos
en los tiempos de entrega de los servicios o productos.

Tabla 69Estimación de Riesgo, Factor Mecánico: Área Inadecuada

ESTIMACIÓN DE RIESGO
FACTOR MECÁNICO
R.
MODERADO
R. IMPORTANTE R. INTOLERABLE
Área Inadecuada
ID
%
ID
%
ID
%
TOTAL ID TOTAL
ÁREA
PRODUCCIÓN
100%
1
LOGÍSTICA
100%
1
VENTAS
COMPRAS
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Elaborado por: Geovanna Ortega
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Factor Mecánico: ÁREA INADECUADA
1,2

PORCENTAJES
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Ilustración 39Estimación de Riesgo, Factor Mecánico: Área Inadecuada

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

En el área de Logística, se representa con el 100% de Riesgo Importante, estimando que las
tareas en las que se desarrollan no siempre son adecuadas para una instalación de pedido,
por ejemplo, en el filo de una quebrada. Para esto, se realizarían una previa inspección del
lugar para la debida preparación de las seguridades del personal como arneses de seguridad
y cabos o sogas.
Un Espacio Reducido reúne las condiciones siguientes:
a. Es lo suficientemente grande y está configurado de tal manera para que un trabajador
pueda entrar y realizar el trabajo asignado.
b. Tiene medios de entrada o salida limitados o restringidos (ejemplos de espacios que
pueden tener accesos limitados de entrada son tanques, recipientes, cajones de almacenaje,
bóvedas y pozos); y
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c. No está diseñado para que los trabajadores permanezcan en su interior continuamente. 27
Tabla 70Estimación de Riesgo, Factor Mecánico: Espacio Reducido

ESTIMACIÓN DE RIESGO
FACTOR MECÁNICO
R.
MODERADO
R. IMPORTANTE R. INTOLERABLE
Espacio Reducido
ID
%
ID
%
ID
%
TOTAL ID TOTAL
ÁREA
100%
3
20
PRODUCCIÓN
13%
87%
23
100%
1
1
LOGÍSTICA
50%
50%
2
VENTAS
COMPRAS
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

PORCENTAJES
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Ilustración 40Estimación de Riesgo, Factor Mecánico: Espacio Reducido

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

En Cerramientos Quito, presenta una estimación de Riesgo Moderado con el 13% y de
Riesgo Importante con el 87%, en el área de Producción. Indicando que puede contener una
atmósfera peligrosa o tener una configuración interna de tal diseño que una persona
entrante puede quedar atrapada o asfixiada por paredes convergentes hacia el interior o por
27

http://www.tdi.texas.gov/pubs/videoresourcessp/spstpconfsp.pdf. Acceso: Septiembre 2012
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un piso con gradiente o inclinación hacia abajo y estrechándose a una sección transversal
más pequeña.
En el área de Logística, presenta una estimación de Riesgo Moderado con 50% y de Riesgo
Importante con el restante 50%, orientándose a una probabilidad de un riesgo serio para la
seguridad o para la salud.

Un Piso Irregular o Resbaladizo puede ocasionar resbalones y caídas, y aumentar la
posibilidad de choques eléctricos en un espacio reducido, por mencionar un probable
escenario de riesgo.
Tabla 71Estimación de Riesgo, Factor Mecánico: Piso Irregular, resbaladizo

ESTIMACIÓN DE RIESGO
FACTOR MECÁNICO
R. MODERADO R. IMPORTANTE R. INTOLERABLE
Piso Irregular, resbaladizo
ID
%
ID
%
ID
%
TOTAL ID TOTAL
ÁREA
100%
9
PRODUCCIÓN
100%
9
100%
1
LOGÍSTICA
100%
1
VENTAS
COMPRAS
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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Factor Mecánico: PISO IRREGULAR, RESBALADIZO
120%

PORCENTAJES

100%
80%
60%
40%
20%
0%
PRODUCCIÓN
R. MODERADO

LOGÍSTICA

VENTAS

COMPRAS

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

100%

R. IMPORTANTE

100%

R. INTOLERABLE

Ilustración 41Estimación de Riesgo, Factor Mecánico: Piso Irregular, resbaladizo

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Las áreas de Producción y Logística tienen una estimación del 100%; la primera con Riesgo
Moderado y la segunda, con Riesgo Importante.
Como acciones preventivas:
•

Mantener los suelos secos si es posible. En caso de que se produzca algún derrame,
retirar de forma inmediata.

•

Utilizar calzado adecuado.

•

Eliminar residuos y obstáculos del área de trabajo.

Obstáculos en el Piso, se refiere a los riesgos debido a presencia de elementos u obstáculos
en el piso y que pueden ser causa de lesión en extremidades inferiores. Pudiesen provocar
cortes al pisar objetos cortos punzantes o tropezones.
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Tabla 72Estimación de Riesgo, Factor Mecánico: Obstáculos en el Piso

ESTIMACIÓN DE RIESGO
FACTOR MECÁNICO
R. MODERADO R. IMPORTANTE R. INTOLERABLE
Obstáculos en el Piso
ID
%
ID
%
ID
%
TOTAL ID TOTAL
ÁREA
100%
7
PRODUCCIÓN
100%
7
LOGÍSTICA
VENTAS
COMPRAS
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Factor Mecánico: OBSTÁCULOS EN EL PISO
1,2

PORCENTAJES

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
PRODUCCIÓN

LOGÍSTICA

VENTAS

COMPRAS

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

R. MODERADO
R. IMPORTANTE

100%

R. INTOLERABLE

Ilustración 42Estimación de Riesgo, Factor Mecánico: Obstáculos en el Piso

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Presenta una estimación del 100% de Riesgo Importante en el área de Producción, por la
probable presencia de diversos productos terminados y el espacio físico reducido.
Para evitar algún evento riesgoso, se tomarían las siguientes acciones:
•

No tener cables, conducciones, mangueras, etc., por la zona de trabajo.

•

Señalizar los obstáculos existentes y las diferencias de nivel en el suelo.

•

No dejar materiales u obstáculos en el piso o en lugares de circulación
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•

Mantener el orden y limpieza durante las actividades

•

Tener precaución de no dejar en el piso materiales corto punzantes

Maquinaria Desprotegida, como máquinas con pares no protegidas: sierra circular, taladro,
esmeril, dobladora de tubos, roscadora, etc.
Tabla 73Estimación de Riesgo, Factor Mecánico: Maquinaria Desprotegida

ESTIMACIÓN DE RIESGO
FACTOR MECÁNICO
R.
MODERADO
R. IMPORTANTE R. INTOLERABLE
Maquinaria Desprotegida
ID
%
ID
%
ID
%
TOTAL ID TOTAL
ÁREA
100%
7
PRODUCCIÓN
100%
7
100%
1
LOGÍSTICA
100%
1
VENTAS
COMPRAS
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Factor Mecánico: MAQUINARIA DESPROTEGIDA
120%

PORCENTAJES

100%
80%
60%
40%
20%
0%
R. MODERADO

PRODUCCIÓN

LOGÍSTICA

100%

100%

VENTAS

COMPRAS

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

R. IMPORTANTE
R. INTOLERABLE

Ilustración 43Estimación de Riesgo, Factor Mecánico: Maquinaria Desprotegida

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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La vulnerabilidad de un posible peligro es baja, reflejándose en que la estimación de Riesgo
Moderado en las áreas de Producción y Logística estaría en el 100%.
Todos los componentes en rotación muy posiblemente están protegidos adecuadamente, no
se acercan o intentan realizar trabajos en maquinarias que se hallan funcionando, se
aseguran que el equipo de protección personal se utilice correctamente y que las mangas
estén correctamente abotonadas.

Manejo de Herramienta Cortante y/o Punzante.
Usualmente no consideramos a las herramientas de mano como peligrosas, pero pueden
ocasionar lesiones. Los peligros de seguridad provienen de su mal uso o mal
mantenimiento.

Tabla 74Estimación de Riesgo, Factor Mecánico: Manejo de Herramienta Cortante y/o Punzante

FACTOR MECÁNICO
Manejo de Herramienta Cortante y/o
Punzante
ÁREA
PRODUCCIÓN
LOGÍSTICA
VENTAS
COMPRAS
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

ESTIMACIÓN DE RIESGO
R.
R.
R.
MODERADO
IMPORTANTE INTOLERABLE
ID
%
ID
%
ID
%
2
1
-

TOTAL
100%
3
2
28%
43%
29%
7
100%
1
50%
50%
2
Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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TOTAL ID

Factor Mecánico: MANEJO DE HERRAMIENTA
CORTANTE/PUNZANTE
60%

PORCENTAJES

50%
40%
30%
20%
10%
0%
PRODUCCIÓN

LOGÍSTICA

R. MODERADO

28%

50%

R. IMPORTANTE

43%

R. INTOLERABLE

29%

VENTAS

COMPRAS

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

50%

Ilustración 44Estimación de Riesgo, Factor Mecánico: Manejo de Herramienta Cortante y/o Punzante

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

En el área de Producción presenta una estimación de Riesgo Moderado con el 28%, Riesgo
Intolerable con el 29% y Riesgo Importante con el 43%, indicando que el manejo de las
herramientas es indispensable y constante para el desarrollo de las funciones del área.
Y en el área de Logística, presenta una estimación de Riesgo Moderado del 50% y de
Riesgo Intolerable del 50%, es decir, que hay más probabilidades de un accidente por el
manejo de herramientas cortantes como una cortadora de alambre.
Antes de comenzar el trabajo, revisar las herramientas para asegurar que no tengan
defectos.
Reemplazar las asas rajadas, astilladas o rotas, así como las cuchillas desgastadas en
herramientas de corte.
Reemplazar o reparar las herramientas y/o cordones eléctricos rotos. Mantener las
herramientas limpias, afiladas y en buenas condiciones de funcionamiento.
Al termine el trabajo, devolver las herramientas a sus lugares de almacenaje.
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Usar equipos de protección personal al usar ciertas herramientas. Usar protectores para los
oídos al usar sierras, taladros u otras herramientas que hagan ruido. Si el trabajo involucra
acercarse a objetos puntiagudos o ramas, o si el trabajo puede crear objetos o polvo que
vuelen por el aire, proteger los ojos con anteojos de seguridad gafas de seguridad con
resguardos laterales. Usar guantes cuando sea necesario, asegurándose de que se ajusten
bien. Guantes demasiado apretados, grandes o voluminosos pueden causar fatiga o lesiones
en las manos.
Circulación de Maquinaria y Vehículos en Áreas de Trabajo.
El movimiento de personas, materiales y maquinarias en los centros de trabajo se realiza a
través de los pasillos de tránsito, las rampas, las puertas, etc. y el hecho de circular por ellos
conlleva la posibilidad de ocurrencia de diversos tipos de accidentes, principalmente caídas,
golpes y choques.

Tabla 75Estimación de Riesgo, Factor Mecánico: Circulación de Maquinarias y Vehículos en Áreas de Trabajo

FACTOR MECÁNICO
Circulación de Maquinarias y
Vehículos en Áreas de Trabajo
ÁREA
PRODUCCIÓN
LOGÍSTICA
VENTAS
COMPRAS
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

ESTIMACIÓN DE RIESGO
R.
R.
R.
MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE
ID
%
ID
%
ID
%
TOTAL ID TOTAL
100%
2
100%
2
Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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Factor Mecánico: CIRCULACIÓN DE MAQUINARIAS Y
VEHÍCULOS EN ÁREAS DE TRABAJO
120%

PORCENTAJES

100%
80%
60%
40%
20%
0%
PRODUCCIÓN
R. MODERADO

LOGÍSTICA

VENTAS

COMPRAS

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

100%

R. IMPORTANTE
R. INTOLERABLE

Ilustración 45 Estimación de Riesgo, Factor Mecánico: Circulación Maquinarias y Vehículos en áreas de Trabajo

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

La estimación de Riesgo Moderado se encuentra con el 100% en el área de Logística, ya
que realizan traslado de herramientas y maquinarias dentro del espacio de colocación del
pedido a instalar.
Por seguridad se plantea separar siempre que sean posibles las vías reservadas a los
peatones de las reservadas a vehículos y medios de transporte.28
Desplazamiento en transporte (terrestre, aéreo,acuático)
El accidente de un trabajador en la vía pública es un accidente laboral, y en la mayoría de
las ocasiones se trata de un accidente de transporte. Una carga de trabajo elevada, una
incorrecta valoración del rendimiento o una errónea coordinación en las operaciones de
carga y descarga, aumentan los factores de riesgo en el transporte.

28

http://www.jmcprl.net/ntps/@datos/ntp_434.htm. Acceso: septiembre 2012
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Tabla 76Estimación de Riesgo, Factor Mecánico: Desplazamiento en Transporte (terrestre, aéreo, acuático)

FACTOR MECÁNICO
Desplazamiento en Transporte
(terrestre, aéreo, acuático)
ÁREA
PRODUCCIÓN
LOGÍSTICA
VENTAS
COMPRAS
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

ESTIMACIÓN DE RIESGO
R.
R.
R.
MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE
ID
%
ID
%
ID
%
2
-

TOTAL
100%
100%
2
100%
100%
100%
Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

100%
-

TOTAL ID

Factor Mecánico: DESPLAZAMIENTO EN TRANSPORTE
(terrestre, aéreo, acuático)
120%

PORCENTAJES

100%
80%
60%
40%
20%
0%
PRODUCCIÓN
R. MODERADO

LOGÍSTICA

VENTAS

COMPRAS

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

100%

R. IMPORTANTE
R. INTOLERABLE

Ilustración 46Estimación de Riesgo, Factor Mecánico: Desplazamiento en Transporte (terrestre, aéreo, acuático)

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

El área de Logística tiene la posibilidad del 100% de Riesgo Moderado, explicando que en
la transportación de un pedido existen peligros en la conducción en la vía terrestre, y en que
supone que realizarían mapas de ruta segura, tipo de carga de trabajo, estado de la
circulación, tiempos de conducción y descanso, comunicación de desplazamientos y
mantenimientos del vehículo.
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Trabajo en Altura (desde 1.8 m)
Como en tejados, andamios, escaleras fijas, escaleras de mano, aberturas en el piso, sobre
pared, fosos, quebradas, puentes, etc.
Tabla 77 Estimación de Riesgo, Factor Mecánico: Trabajo en Altura (desde 1.8 m)

ESTIMACIÓN DE RIESGO
FACTOR MECÁNICO
Trabajo en Altura (desde 1.8 m) R. MODERADO R. IMPORTANTE R. INTOLERABLE
ID
%
ID
%
ID
%
TOTAL ID TOTAL
ÁREA
100%
PRODUCCIÓN
100%
1
LOGÍSTICA
100%
1
100%
VENTAS
100%
COMPRAS
100%
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Factor Mecánico: TRABAJO EN ALTURA (desde 1,8 m)
1,2

PORCENTAJES

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
PRODUCCIÓN

LOGÍSTICA

VENTAS

COMPRAS

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

R. MODERADO
R. IMPORTANTE
R. INTOLERABLE

100%

Ilustración 47Estimación de Riesgo, Factor Mecánico: Trabajo en Altura (desde 1.8 m)

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

La estimación de Riesgo Intolerable en el área de Logística es del 100%; si se realizarían
trabajos en altura, asegurar escaleras de mano contra hundimientos y deslizamientos;
prestar atención al ángulo de colocación de la escalera de mano (75 grados
aproximadamente); abrir completamente la escalera de tijera, no enganchar la extensión de
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escalera en el peldaño más alto; montar los andamios sobre superficies planas y sólidas,
utilizar protección individual para caída (cuerdas, cinturones, etc.) en la forma adecuada;
las escaleras no deben utilizarse de forma simultánea por dos operarios; las herramientas se
introducirán en bolsas antes de iniciar el ascenso y si el trabajo es en zonas de tránsito de
personas o vehículos, proteger y señalizar la zona.
Caída de Objetos en Manipulación.
En ocasiones se manipulan objetos pesados, (botellas de gases, equipos de soldadura,
herramientas, materiales diversos, etc.), con riesgo de caída y/o rotura.

Tabla 78 Estimación de Riesgo, Factor Mecánico: Caída de Objetos en Manipulación

FACTOR MECÁNICO
Caída de Objetos en
Manipulación
ÁREA
PRODUCCIÓN
LOGÍSTICA
VENTAS
COMPRAS
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

ESTIMACIÓN DE RIESGO
R. MODERADO

R. IMPORTANTE

R. INTOLERABLE

ID
9
1
-

%
100%
50%
-

ID
-

%
-

ID
1
-

%
50%
-

-

-

-

-

-

-

TOTAL ID TOTAL
9
100%
2
100%
-

-

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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Factor Mecánico: CAIDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN
120%

PORCENTAJES

100%
80%
60%
40%
20%
0%
R. MODERADO

PRODUCCIÓN

LOGÍSTICA

100%

50%

VENTAS

COMPRAS

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

R. IMPORTANTE
R. INTOLERABLE

50%

Ilustración 48Estimación de Riesgo, Factor Mecánico:Caída de Objetos en Manipulación

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

En el área de Producción se presenta un 100% de estimación de Riesgo Moderado, mientras
que en el área de Logística presenta un 50% de Riesgo Moderado y 50% de Riesgo
Intolerable, expresando una probabilidad de accidentes por Caída de Objetos en
Manipulación por lo cual utilizarían el calzado de seguridad.
Proyección de Sólidos o Líquidos
Tabla 79Estimación de Riesgo, Factor Mecánico: Proyección de Sólidos o Líquidos

FACTOR MECÁNICO
Proyección de Sólidos o Líquidos
ÁREA
PRODUCCIÓN
LOGÍSTICA
VENTAS
COMPRAS
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

ESTIMACIÓN DE RIESGO
R.
R.
R.
MODERADO
IMPORTANTE INTOLERABLE
ID
%
ID
%
ID
%
2
-

40%
-

TOTAL
100%
3
60%
5
Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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TOTAL ID

Factor Mecánico: PROYECCIÓN DE SÓLIDOS O LÍQUIDOS
70%

PORCENTAJES

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
PRODUCCIÓN
R. MODERADO

40%

R. IMPORTANTE

60%

LOGÍSTICA

VENTAS

COMPRAS

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

R. INTOLERABLE

Ilustración 49Estimación de Riesgo, Factor Mecánico: Proyección de Sólidos o Líquidos

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

En área de Producción, reflejaría una estimación de Riesgo Moderado del 40% y del 60%
de Riesgo Importante ya que en este lugar realizan actividades de pintura de tubos, por lo
cual trabajan con substancias que posiblemente pueden esparcirse, para lo cual se evitaría
vertido libre desde recipientes, se emplearía instalaciones fijas o, en su defecto, equipos
portátiles de bombeo adecuados y la utilización de equipos de protección individual, como
gafas de seguridad, calzado adecuado, ropa resistente, etc. También se realizaría el lavado
de los equipos contaminados con las protecciones adecuadas.
Superficies o Materiales Calientes.
En la práctica, las superficies de aparatos y materiales pueden calentarse, tanto en
condiciones normales como por avería, hasta alcanzar temperaturas peligrosas.
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Tabla 80Estimación de Riesgo, Factor Mecánico: Superficies o Materiales Calientes

FACTOR MECÁNICO
Superficies o Materiales
Calientes
ÁREA
PRODUCCIÓN
LOGÍSTICA
VENTAS
COMPRAS
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

ESTIMACIÓN DE RIESGO
R.
R.
R. INTOLERABLE
MODERADO IMPORTANTE
ID
%
ID
%
ID
%
5
-

71%
-

2
-

TOTAL ID

TOTAL
100%
29%
7
Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Factor Mecánico: SUPERFICIES O MATERIALES CALIENTES
80%
70%
PORCENTAJES

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
PRODUCCIÓN
R. MODERADO

71%

R. IMPORTANTE

29%

LOGÍSTICA

VENTAS

COMPRAS

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

R. INTOLERABLE

Ilustración 50Estimación de Riesgo, Factor Mecánico: Superficies o Materiales Calientes

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

El área de Producción expone una estimación del 71% de Riesgo Moderado, indicando la
probable vulnerabilidad de riesgo bajo, mientras que el 29% se estimaría en Riesgo
Importante, por el cual, existen actividades que se desarrollarían con una mayor
probabilidad de peligro que otras, por ejemplo, las superficies calientes de un tubo recién
soldado o como un tubo recientemente esmerilado.
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Como medida preventiva de direccionaría a mantenerse una distancia de seguridad y
advertir el tiempo de enfriamiento para reducir la probabilidad de sobrecalentamiento.
Factores Químicos, a continuación se presentan:

FACTORES QUÍMICOS

•
•
•
•
•

Polvo Inorgánico
Gases de Combustión
Aerosoles
Smog
Manipulación de Químicos

Ilustración 51Factores Químicos

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Polvo Inorgánico (mineral o metálico).
Por ejemplo, humos de soldadura y polvo metálico.
Tabla 81 Estimación de Riesgo, Factor Químico: Polvo Inorgánico

ESTIMACIÓN DE RIESGO
R. MODERADO R. IMPORTANTE R. INTOLERABLE
ID
%
ID
%
ID
%
TOTAL ID TOTAL
ÁREA
100%
7
PRODUCCIÓN
100%
7
LOGÍSTICA
VENTAS
COMPRAS
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
FACTOR QUÍMICO
Polvo Inorgánico
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Factor Químico: POLVO INORGÁNICO
1,2

PORCENTAJES

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
PRODUCCIÓN

LOGÍSTICA

VENTAS

COMPRAS

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

R. MODERADO
R. IMPORTANTE

100%

R. INTOLERABLE

Ilustración 52Estimación de Riesgo, Factor Químico: Polvo Inorgánico

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

En el área de Producción se establecería un Riesgo Importante del 100%, por la tendencia a
la exposición del humo de soldadura en la fabricación de una puerta, o la escoria que queda
después de la soldadura de un tubo-poste. Y para la prevención general, se necesitaría de
ventilación adecuada, aspiración localizada, así como la utilización de herramientas de
corte o suelda, con mascarillas.
Gases de Combustión.
Como el apartado anterior, el área de Producción es el punto donde se concentrarían las
actividades que se desempeñan bajo cierto riesgo de índole químico.
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Tabla 82Estimación de Riesgo, Factor Químico: Gases de Combustión

FACTOR QUÍMICO
ESTIMACIÓN DE RIESGO
Gases de Combustión
R. MODERADO R. IMPORTANTE R. INTOLERABLE
ÁREA
ID
%
ID
%
ID
%
TOTAL ID TOTAL
PRODUCCIÓN
4
44%
5
56%
9
100%
LOGÍSTICA
VENTAS
COMPRAS
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
-

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Factor Químico: GASES DE COMBUSTIÓN
60%

PORCENTAJES

50%
40%
30%
20%
10%
0%
PRODUCCIÓN
R. MODERADO

44%

R. IMPORTANTE

56%

LOGÍSTICA

VENTAS

COMPRAS

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

R. INTOLERABLE

Ilustración 53Estimación de Riesgo, Factor Químico: Gases de Combustión

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Presentando de tal manera, una estimación del 44% de Riesgo Moderado y del 56% de
Riesgo Importante, en el área de Producción, con la orientación de una gestión mediana en
la prevención de daños con respecto a la afectación de gases de combustión producidos por
maquinarias de soldadura, corte o eléctrica.
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Entre los puntos a considerar, se presentan como, el uso combinado de una adecuada
ventilación general, para mantener concentraciones ambientales bajas.
Aerosoles (pintura en spray)
Los aerosoles son una dispersión de partículas sólidas o líquidas, de tamaño inferior a 100
micras en un medio gaseoso; se sabe que están en lugares por el olor que ellos tienen o
también en su textura.
Tabla 83 Estimación de Riesgo, Factor Químico: Aerosoles

ESTIMACIÓN DE RIESGO
R. MODERADO R. IMPORTANTE R. INTOLERABLE
ID
%
ID
%
ID
%
TOTAL ID TOTAL
ÁREA
100%
2
PRODUCCIÓN
100%
2
LOGÍSTICA
VENTAS
COMPRAS
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
FACTOR QUÍMICO
Aerosoles

Factor Químico: AEROSOLES
120%

PORCENTAJES

100%
80%
60%
40%
20%
0%
PRODUCCIÓN
R. MODERADO

LOGÍSTICA

VENTAS

COMPRAS

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

100%

R. IMPORTANTE
R. INTOLERABLE

Ilustración 54Estimación de Riesgo, Factor Químico: Aerosoles

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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Las tareas de pintura son realizadas en el área de Producción, como parte final del proceso
de fabricación de los productos que realiza Cerramientos Quito. Y, el cuadro describe una
probable concentración del Riesgo Moderado con el 100%, explicando que hay posibles
afecciones hacia los operarios, pero mientras utilicen elementos de protección como
mascarillas contra gases y vapores; protector facial y gafas de seguridad; guantes
apropiados.
Smog (Contaminación Ambiental)
Los contaminantes ambientales producen distintas alteraciones; entre ellas y una de las
principales es la formación del smog atmosférico. El smog se origina por la combinación
del aire con contaminantes durante un período de altas presiones. Esto provoca el
estancamiento del aire y la permanencia de los contaminantes en las capas más bajas de la
atmósfera, debido a su mayor densidad.

Tabla 84Estimación de Riesgo, Factor Químico: Smog

ESTIMACIÓN DE RIESGO
R. MODERADO R. IMPORTANTE R. INTOLERABLE
ID
%
ID
%
ID
%
TOTAL ID TOTAL
ÁREA
PRODUCCIÓN
LOGÍSTICA
100%
3
VENTAS
100%
3
100%
1
COMPRAS
100%
1
100%
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
FACTOR QUÍMICO
Smog
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Factor Químico: SMOG (Contaminación Ambiental)
1,2

PORCENTAJES

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
PRODUCCIÓN

LOGÍSTICA

VENTAS

COMPRAS

100%

100%

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

R. MODERADO
R. IMPORTANTE
R. INTOLERABLE

Ilustración 55Estimación de Riesgo, Factor Químico: Smog

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Las áreas de Ventas y Compras, se verían comprometidas con el 100% de Riesgo
Importante, puesto que se encuentran en contacto con la contaminación de los gases de los
transportes vehiculares que circulan por la avenida principal.
Como variable externa, es complejo encontrar alguna dependencia entre los componentes
que forman smog y la formación de smog en sí misma, con lo que es difícil conocer sobre
que reactivo se debería actuar disminuyendo su concentración en el ambiente para que la
reducción de smog fuera lo más óptima posible.
Manipulación de Químicos como decapantes, disolventes, adhesivos, macillas,etc.
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Tabla 85 Estimación de Riesgo, Factor Químico: Manipulación de Químicos

ESTIMACIÓN DE RIESGO
R. MODERADO R. IMPORTANTE R. INTOLERABLE
ID
%
ID
%
ID
%
TOTAL ID TOTAL
ÁREA
100%
2
PRODUCCIÓN
100%
2
100%
1
LOGÍSTICA
100%
1
VENTAS
COMPRAS
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
FACTOR QUÍMICO
Manipulación de Químicos

Factor Químico: MANIPULACIÓN DE QUÍMICOS
120%

PORCENTAJES

100%
80%
60%
40%
20%
0%
R. MODERADO

PRODUCCIÓN

LOGÍSTICA

100%

100%

VENTAS

COMPRAS

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

R. IMPORTANTE
R. INTOLERABLE

Ilustración 56Estimación de Riesgo, Factor Químico: Manipulación de Químicos

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Encontrándose que, en las áreas de Producción y Logística proyectarían un 100% de Riesgo
Moderado por la probable baja utilización de materiales de contenido químico que
represente un problema.
Las medidas preventivas que se sugieren adoptar serían:
•

Utilización de sustancias con las mismas propiedades pero que sean menos peligrosas.
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•

Almacenamiento de los productos químicos en lugares adecuados, bien ventilados,
señalizando su ubicación y manteniéndolos en sus envases originales.

•

Evitar el contacto con la piel utilizando guantes, mezcladores, paletas, y similares.

• Mantener los recipientes cerrados.29
Continuando con la presentación de los factores, se encuentra los factores Biológicos.

FACTORES BIOLÓGICOS

• Animales Peligrosos

Ilustración 57Factores Biológicos

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Animales Peligrosos (domésticos o salvajes)
Como siempre, la actitud previa puede determinar la probabilidad de ser o no atacados por
un animal, ya que salvo casos muy raros, una animal no lo hará.
Tabla 86Estimación de Riesgo, Factor Biológico: Animales Peligrosos (domésticos o salvajes)

FACTOR BIOLÓGICO
Animales Peligrosos
(domésticos o salvajes)
ÁREA
PRODUCCIÓN
LOGÍSTICA
VENTAS
COMPRAS
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

29

ESTIMACIÓN DE RIESGO
R.
R.
R.
MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE
ID
%
ID
%
ID
%
-

-

1
-

TOTAL ID

TOTAL
100%
100%
1
Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

http://www.llegarasalto.com/docs/manuales_prl/MANUAL_SANIDAD_Q.pdf. Acceso: septiembre 2012
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Factor Biológico: ANIMALES PELIGROSOS
1,2

PORCENTAJES

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
PRODUCCIÓN

LOGÍSTICA

VENTAS

COMPRAS

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

R. MODERADO
R. IMPORTANTE

100%

R. INTOLERABLE

Ilustración 58Estimación de Riesgo, Factor Biológico: Animales Peligrosos (domésticos o salvajes)

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

El área de Logística, al parecer presenta un 100% de Riesgo Importante, ya que se
encuentran con tareas de instalación de pedido en distintos escenarios y con distintas
variables de afectación en cuanto a las posibles presencias de animales domésticos o
salvajes.
Y ante todo, precaución:
Por eso, las primeras medidas de prevención genéricas para evitar problemas con animales
domésticos o silvestres al aire libre, son:
1) Nunca molestarlos, tocarlos y (sobre todo) nunca hacerlo de forma tal que el animal
pueda sentirse acorralado.
2) Nunca tocar a sus crías, o interponerse entre ellas y su madre.
3) Nunca tocar o llevarse su comida.
4) Nunca acercarse a su territorio, “casa” o refugio (madriguera, nido, corral, etc.).
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5) Tratar de no asustarlos, y evitarlos ante cualquier indicio de que vayan a ser presa del
pánico (estampida).30

Dentro de los factores Ergonómicos:

FACTORES ERGONÓMICOS

•
•
•
•
•

Sobresfuerzo Físico
Levantamiento Manual de Objetos
Movimiento Corporal Repetitivo
Posición Forzada
Uso Inadecuado de Pantallas de Visualización
PVDs

Ilustración 59Factores Ergonómicos

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Sobresfuerzo Físico
Tabla 87Estimación de Riesgo, Factor Ergonómico: Sobresfuerzo Físico

ESTIMACIÓN DE RIESGO
R. MODERADO R. IMPORTANTE R. INTOLERABLE
ID
%
ID
%
ID
%
TOTAL ID TOTAL
ÁREA
100%
9
2
PRODUCCIÓN
82%
18%
11
100%
1
1
2
LOGÍSTICA
25%
25%
50%
4
VENTAS
100%
2
COMPRAS
100%
2
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
FACTOR ERGONÓMICO
Sobresfuerzo Físico

30

http://www.andinia.com/articles/supervivencia_sobrevivir/supervivencia_ataques_animales/supervivencia_e
stampidas_embestidas/a24270.shtml. Acceso: septiembre 2012
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Factor Ergonómico: SOBRESFUERZO FÍSICO
120%

PORCENTAJES

100%
80%
60%
40%
20%
0%
PRODUCCIÓN

LOGÍSTICA

R. MODERADO

82%

25%

R. IMPORTANTE

18%

R. INTOLERABLE

VENTAS

COMPRAS

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

100%

25%
50%

Ilustración 60Estimación de Riesgo, Factor Ergonómico: Sobresfuerzo Físico

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

El área de Compras se encuentra con una estimación de Riesgo Moderado, con el 100%
porque la adquisición de materia prima que realiza, después de unos días llega a las
instalaciones Cerramientos Quito y comienza el traslado a bodegas.
El área de Producción se encuentra con una estimación de Riesgo Moderado con el 82% y
de Riesgo Importante con el 18%. El sobresfuerzo físico tiende cuando tienen que golpear o
enderezar tuberías.
Y en el área de Logística, se encuentran con el 25% de estimación con el Riego Moderado e
Importante, y el restante 50% con el Riesgo Intolerable. Reflejando que la instalación de
pedido es una tarea que requeriría trabajo de resistencia física que para bajar la gravedad de
accidentes o enfermedades laborales, los operarios utilizarían la ayuda de los carros y
carretillas para transportar cargas pesadas; para la manipulación de cajas y objetos de forma
manual, se realizaría transportando el menor peso posible, manteniendo la espalda recta y la
carga cerca del cuerpo, sin realizar giros del tronco.
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Levantamiento Manual de Objetos
Tabla 88Estimación de Riesgo, Factor Ergonómico: Levantamiento Manual de Objetos

FACTOR ERGONÓMICO
Levantamiento Manual de
Objetos
ÁREA
PRODUCCIÓN
LOGÍSTICA
VENTAS
COMPRAS
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

ESTIMACIÓN DE RIESGO
R. MODERADO

R. IMPORTANTE

R. INTOLERABLE

ID
14
2

%
74%
100%

ID
5
1
-

%
26%
33%
-

ID
2
-

%
67%
-

-

-

-

-

-

-

TOTAL ID TOTAL
19
100%
3
100%
2
100%
-

-

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Factor Ergonómico: LEVANTAMIENTO MANUAL DE OBJETOS
120%
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PRODUCCIÓN
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R. IMPORTANTE

26%
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COMPRAS

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

100%
33%
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Ilustración 61Estimación de Riesgo, Factor Ergonómico: Levantamiento Manual de Objetos

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

El área de Producción presenta una tendencia de Riesgo Moderado del 74% y de Riesgo
Importante del 26%; en el área de Compras presenta una tendencia del 100% de Riesgo
Moderado y en el área de Logística presenta un 33% de Riesgo Importante y un 67% de
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Riesgo Intolerable; porque allí se realizan tareas de embodegamiento de productos y
materia prima.
Las medidas preventivas que suponen aplicación serían:
•

Manipular las cargas con ayuda de medios auxiliares (carretillas, transpaletas) o con
ayuda de otras personas.

•

Utilizar los medios mecánicos de manipulación de cargas disponibles.

•

Respetar las cargas máximas según sexo y edad.

•

Formación a los trabajadores sobre lesiones que puedan producirse y posturas correctas
en posición estática.

•

En el caso de realizar la manipulación de cargas manualmente tendremos en cuenta:

Ilustración 62 Movimiento Corporal Repetitivo

Fuente del gráfico:31
Movimiento Corporal Repetitivo

31

http://www.llegarasalto.com/docs/manuales_prl/MANUAL_SANIDAD_Q.pdf. Acceso: septiembre 2012
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Tabla 89Estimación de Riesgo, Factor Ergonómico: Movimiento Corporal Repetitivo

ESTIMACIÓN DE RIESGO
FACTOR ERGONÓMICO
Movimiento Corporal Repetitivo R. MODERADO R. IMPORTANTE R. INTOLERABLE
ID
%
ID
%
ID
%
TOTAL ID TOTAL
ÁREA
100%
11
8
PRODUCCIÓN
58%
42%
19
100%
3
LOGÍSTICA
100%
3
VENTAS
COMPRAS
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Factor Ergonómico: MOVIMIENTO CORPORAL REPETITIVO
120%
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Ilustración 63Estimación de Riesgo, Factor Ergonómico: Movimiento Corporal Repetitivo

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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Con el 58% de estimación en Riesgo Moderado y el 42% en Riesgo Importante, se
encontraría el área de Producción por las actividades de tejido de malla para cerramiento en
que cortan, tejen y entorchan el alambre, como también el ejercicio de cortar tubos.
Mientras que el 100% de estimación de Riesgo Moderado, en el área de Logística; porque
se encuentran con movimientos repetitivos en la instalación del pedido. Y el planteamiento
preventivo se orientaría a la rotación de los operarios en las tareas repetida acción.
Posición Forzada

Tabla 90 Estimación de Riesgo, Factor Ergonómico: Posición Forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada)

FACTOR ERGONÓMICO
Posición Forzada (de pie,
sentada, encorvada, acostada)
ÁREA
PRODUCCIÓN
LOGÍSTICA
VENTAS
COMPRAS
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

ESTIMACIÓN DE RIESGO
R.
R.
R.
MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE
ID
%
ID
%
ID
%
7
35%
13
65%
-

TOTAL ID
20

TOTAL
100%

2

67%

1

33%

-

-

3

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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Factor Ergonómico: POSICIÓN FORZADA
80%
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Ilustración 64 Estimación de Riesgo, Factor Ergonómico: Posición Forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada)

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

En el área de Producción presentaría una estimación del 35% de Riesgo Moderado y una
estimación del 65% de Riesgo Importante. Por otro lado, el área de Logística, presentaría
un 67% de Riesgo Moderado y un 33% de Riesgo Importante. Ya que en cualquiera de las
áreas realizan actividades en los operarios y jefe de taller, se encuentran de pie la mayor
parte del tiempo, excepto cuando calibran y tejen la malla (posición sentada).
Las prevenciones indican el:
•

Evitar en lo posible los movimientos bruscos y forzados del cuerpo.

•

Para reducir la tensión muscular mantener un pie apoyado sobre un objeto o reposapiés
y alternar un pie tras otro.

•

El plano de trabajo, con carácter general, debe estar a la altura aproximada de los codos.

•

Debe mantenerse el cuerpo erguido con el tronco recto.

•

No permanecer demasiado tiempo en la misma posición, cambiando de postura y
efectuando movimientos suaves de estiramiento de los músculos.

175

Uso Inadecuado de Pantallas de Visualización PVDs
El trabajo continuo con computadores (Pantallas de Visualización de Datos) provoca
innumerables problemas que van desde trastornos musculo-esqueléticos (dolores de cuello,
espalda, hombros, brazos y manos), hasta dolores de cabeza continuos, problemas visuales
y oculares, fatiga mental, etc.

Tabla 91 Estimación de Riesgo, Factor Ergonómico: Uso Inadecuado de Pantallas de Visualización PVDs

FACTOR ERGONÓMICO
Uso Inadecuado de
Pantallas de Visualización
PVDs
ÁREA
PRODUCCIÓN
LOGÍSTICA
VENTAS
COMPRAS
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

ESTIMACIÓN DE RIESGO
R. MODERADO

R. IMPORTANTE

ID
-

%
-

ID
-

6

100%

R. INTOLERABLE

-

%
-

ID
-

%
-

TOTAL ID
-

TOTAL
-

-

-

-

-

6

100%

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Factor Ergonómico: USO INADECUADO DE PANTALLAS DE
VISUALIZACIÓN PVDs
1,2

PORCENTAJES

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
PRODUCCIÓN

LOGÍSTICA

VENTAS

R. MODERADO

COMPRAS

ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA
100%

R. IMPORTANTE
R. INTOLERABLE

Ilustración 65 Estimación de Riesgo, Factor Ergonómico: Uso Inadecuado de Pantallas de Visualización PVDs

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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El Riesgo Moderado parecería estar en el área de Administración Financiera, con el 100%,
por el uso de computadora.
Existen dos formas de intervención para reducir o eliminar los reflejos de las pantallas:
•

Elección de pantallas adecuadas; con tratamiento antirreflejo de la superficie de
vidrio y con capacidad de proporcionar altos niveles de contraste.

•

Incorporación de filtros antirreflejo apropiados.

La calidad de iluminación (reflejos en el tubo, contrastes existentes), la nitidez de los
caracteres en la pantalla, la calidad de la presentación de la información en el documento o
en la pantalla, guardan también una estrecha relación con las posturas de trabajo adoptadas.
La incidencia de todos estos factores será más importante cuanto mayor sea el tiempo de
permanencia ante la pantalla, cuanto menos adecuada sea la distribución de las pausas de
trabajo, y cuanto más repetitivas sean las tareas a realizar, pues el estatismo postural será
más importante.32

32

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_232.
pdf. Acceso: septiembre 2012
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Seguidamente, se analizarán a los factores Psicosociales:

FACTORES PSICOSOCIALES

•
•
•
•
•

Turnos Rotativos
Trabajo a Presión
Alta Responsabilidad
Trabajo Monótono
Amenaza Delincuencial

Ilustración 66Factores Psicosociales

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Turnos Rotativos
Tabla 92 Estimación de Riesgo, Factor Psicosociales: Turnos Rotativos

FACTOR PSICOSOCIAL
ESTIMACIÓN DE RIESGO
Turnos Rotativos
R. MODERADO R. IMPORTANTE R. INTOLERABLE
ÁREA
ID
%
ID
%
ID
%
TOTAL ID TOTAL
PRODUCCIÓN
22
100%
22
100%
LOGÍSTICA
VENTAS
COMPRAS
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

178

Factor Psicosocial: Turnos Rotativos
120%
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Ilustración 67Estimación de Riesgo, Factor Psicosociales: Turnos Rotativos

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

El gráfico arroja resultados en el cual presenta que en el área de Producción existiese un
100% de Riesgo Moderado.
Entendiéndose que en Cerramientos Quito, la rotación es en las tareas más no en los
horarios.
Trabajo a Presión
Tabla 93 Estimación de Riesgo, Factor Psicosociales: Trabajo a Presión

ESTIMACIÓN DE RIESGO
R. MODERADO R. IMPORTANTE R. INTOLERABLE
ID
%
ID
%
ID
%
TOTAL ID TOTAL
ÁREA
PRODUCCIÓN
100%
1
1
LOGÍSTICA
50%
50%
2
100%
3
VENTAS
100%
3
100%
2
1
COMPRAS
67%
33%
3
100%
5
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 3
37%
63%
8
Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
FACTOR PSICOSOCIAL
Trabajo a Presión
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Factor Psicosocial: TRABAJO A PRESIÓN
120%
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Ilustración 68Estimación de Riesgo, Factor Psicosociales: Trabajo a Presión

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

En cuanto al Trabajo a Presión, denota que en área de Logística estima con un 50% de
Riesgo Moderado y 50% de Riesgo Importante; en el área de Ventas presentaría una
tendencia del 100% de Riesgo Moderado; el área de Compras estima con un 67% con
Riesgo Moderado y 33% de Riesgo Importante; y el área de Administración Financiera
presentaría una estimación del 37% de Riesgo Moderado y el restante 63% con Riesgo
Importante.
Resultando que el Trabajo a Presión es un punto en que atravesaría por la mayoría de las
áreas de Cerramientos Quito.
Alta Responsabilidad
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Tabla 94 Estimación de Riesgo, Factor Psicosociales: Alta Responsabilidad

ESTIMACIÓN DE RIESGO
R. MODERADO R. IMPORTANTE R. INTOLERABLE
ID
%
ID
%
ID
%
TOTAL ID TOTAL
ÁREA
PRODUCCIÓN
100%
1
LOGÍSTICA
100%
1
100%
3
VENTAS
100%
3
100%
6
COMPRAS
100%
6
100%
4
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 11
73%
27%
15
Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
FACTOR PSICOSOCIAL
Alta Responsabilidad

Factor Psicosocial: ALTA RESPONSABILIDAD
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Ilustración 69 Estimación de Riesgo, Factor Psicosociales: Alta Responsabilidad

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

En el área de Logística presenta una estimación del 100% de Riesgo Importante; en las
áreas de Ventas y Compras reflejarían un tendencia del 100% de Riesgo Moderado; y en el
área de Administración Financiera reflejaría una estimación del 73% de Riesgo Moderado y
un 27% de Riesgo Importante.
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Es importante el mencionar el requerimiento de alta responsabilidad en las aéreas
administrativas, puesto que se estima la generación de estrés o fatiga que correspondería a
estados temporarios y no constantes.
Trabajo Monótono

Tabla 95Estimación de Riesgo, Factor Psicosociales: Trabajo Monótono

ESTIMACIÓN DE RIESGO
R. MODERADO R. IMPORTANTE R. INTOLERABLE
ID
%
ID
%
ID
%
TOTAL ID TOTAL
ÁREA
100%
2
6
PRODUCCIÓN
25%
75%
8
100%
1
LOGÍSTICA
100%
1
VENTAS
COMPRAS
100%
2
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
100%
2
Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
FACTOR PSICOSOCIAL
Trabajo Monótono

Factor Psicosocial: TRABAJO MONÓTONO
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Ilustración 70Estimación de Riesgo, Factor Psicosociales: Trabajo Monótono

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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Las actividades de Trabajo Monótono en las áreas de:
Producción se orienta a una estimación del 25% de Riesgo Moderado y del 75% de Riesgo
Importante; Logística presenta una estimación del 100% de Riesgo Moderado; y
Administración Financiera presenta un 100% de Riesgo Moderado. Indicando que hay
posibles actividades que se realizan en nivel bajos de monotonía.
Amenaza Delincuencial
Tabla 96Estimación de Riesgo, Factor Psicosociales: Amenaza Delincuencial

ESTIMACIÓN DE RIESGO
R. MODERADO R. IMPORTANTE R. INTOLERABLE
ID
%
ID
%
ID
%
TOTAL ID TOTAL
ÁREA
PRODUCCIÓN
100%
1
1
LOGÍSTICA
50%
50%
2
100%
3
VENTAS
100%
3
COMPRAS
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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Ilustración 71Estimación de Riesgo, Factor Psicosociales: Amenaza Delincuencial

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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El gráfico arrojó datos en los cuales, el área de Logística indica una estimación de Riesgo
Moderado del 50% y de Riesgo Importante del 50%, por la exposición a posibles riesgos de
robo o asalto cuando instalarían un cerramiento, mientras que en área de Ventas indicaría
un 100% de Riesgo Moderado, indicando la exposición a peligros de naturaleza
delincuencial ya que la oficina de atención al cliente se encuentra ubicada en la avenida
principal y hay tránsito peatonal y automotor.
El factor Psicosocial en Cerramientos Quito presentaría como una existencia de riesgos,
que en su mayoría son de carácter externo a la organización, debido a acciones preventivas
de gestión como:
•

Distribución de tareas y competencias.

•

Planificación de los diferentes trabajos de la jornada, teniendo en cuenta una
parte para imprevistos.

•

Realización de pausas o alternancia de tareas para evitar la monotonía del
trabajo.

•

Elusión las jornadas excesivas

•

Creación conciencia del riesgo existente, fomentado la idea de seguridad y
aprendizaje.

Y por último, los factores de Accidentes Mayores:

FACTORES DE ACCIDENTES MAYORES

• Manejo de Inflamables y/o explosivos
• Presencia de Puntos de Ignición
• Ubicación en Zonas con Riesgo de Desastres

Ilustración 72 Factores de Accidentes Mayores

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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Manejo de Inflamables y/o explosivos
Tabla 97Estimación de Riesgo, Factor Accidentes Mayores: Manejo de Inflamables/Explosivos

ESTIMACIÓN DE RIESGO
FACTOR ACCIDENTES MAYORES
R.
MODERADO
R. IMPORTANTE R. INTOLERABLE
Manejo de Inflamables/Explosivos
ID
%
ID
%
ID
%
TOTAL TOTAL
ÁREA
ID
100%
2
PRODUCCIÓN
100%
2
100%
1
LOGÍSTICA
100%
1
VENTAS
COMPRAS
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Factor Accidentes Mayores: MANEJO DE INFLAMABLES y/o
EXPLOSIVOS
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Ilustración 73 Estimación de Riesgo, Factor Accidentes Mayores: Manejo de Inflamables/Explosivos

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

La estimación del 100% de Riesgo Moderado, se encuentran en las áreas de Producción y
Logística porque existirían un manejo de inflamables como el thiner (dentro de la
fabricación de puertas o tubo-postes realizan trabajos de pintura) y de la gasolina (cuando
vierten en la máquina de soldadura).
185

El Riesgo Moderado, indica que no se descartaría la probabilidad de un accidente pero
estarían prevenidos con disposiciones como:
•

Verter sólo de la cantidad necesaria de materiales inflamables y combustibles para el
trabajo diario, el resto estar en almacén o locales independientes aislados y ventilados.

•

Prohibir fumar en todo el recinto.

•

Señalizar y dejar libres las salidas de emergencia.

•

Revisar y mantener las instalaciones eléctricas, aisladas y protegidas.

•

Instalar sistemas de detección y alarma.

•

Todo el personal del taller debe conocer el plan de emergencia y evacuación implantado
en el centro, así como la ubicación y funcionamiento de los equipos de extinción.

•

Colocar extintores de incendio adecuados a la clase de fuego, mantenimiento de los
equipos contra incendios y periódicos ejercicios de evacuación simulada.

Presencia de Puntos de Ignición
El Punto de Ignición es aquella temperatura mínima a la cual el combustible emite
suficientes vapores que, en presencia de aire u otro comburente, se inflaman en contacto
con una fuente de ignición, pero si se retira se apaga.
La ignición de una mezcla inflamable puede surgir de un “arco”, chispa o superficie
caliente, mientras es utilizado un aparato eléctrico. Los “arcos” pueden surgir de una
descarga de energía almacenada o de un contacto eléctrico.33 Aunque un equipo eléctrico
puede ser una fuente de ignición, también debe de reconocerse que un equipo no eléctrico
puede serlo, también. Una superficie caliente es suficiente para generar ignición, y puede
ser provocada por gabinetes eléctricos, o componentes, o en algunos casos, equipos
mecánicos.

33

http://www.conectapyme.com/gabinete/publicaciones/atex.pdf. Acceso: septiembre 2012
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Tabla 98Estimación de Riesgo, Factor Accidentes Mayores: Presencia de Puntos de Ignición

ESTIMACIÓN DE RIESGO
FACTOR ACCIDENTES MAYORES
Presencia de Puntos de Ignición R. MODERADO R. IMPORTANTE R. INTOLERABLE
ID
%
ID
%
ID
%
TOTAL ID TOTAL
ÁREA
100%
9
PRODUCCIÓN
100%
9
100%
1
LOGÍSTICA
100%
1
VENTAS
COMPRAS
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Factor Accidentes Mayores: PRESENCIA DE PUNTOS DE
IGNICIÓN
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Ilustración 74Estimación de Riesgo, Factor Accidentes Mayores: Presencia de Puntos de Ignición

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

El área de Producción, por las fuentes de chispa formadas por la máquina de soldar, de
corte o de esmeril estaría en una estimación del 100% de Riesgo Importante, y en el área de
Logística por la utilización de las máquinas anteriormente mencionadas, se estimaría un
posibilidad del 100% de Riesgo Moderado por cuanto, tendrían atención a los equipos que
utilizarían en atmósferas probablemente explosivas, a través de la protección de los
equipos, para evitar convertirse en una fuente de ignición.
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Ubicación en Zonas con Riesgo de Desastres
Cuando se refiere a desastres quiere decir a enormes pérdidas humanas y materiales que
ocasionan algunos eventos o fenómenos en las comunidades como terremotos, erupciones
volcánicas, inundaciones, deslizamientos de tierra, deforestación, contaminación ambiental
y otros.

Tabla 99 Estimación de Riesgo, Factor Accidentes Mayores: Ubicación en Zonas con Riesgo de Desastres

FACTOR ACCIDENTES MAYORES
Ubicación en Zonas con Riesgo
de Desastres
ÁREA
PRODUCCIÓN
LOGÍSTICA
VENTAS
COMPRAS
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

ESTIMACIÓN DE RIESGO
R.
R.
R.
MODERADO
IMPORTANTE INTOLERABLE
ID
%
ID
%
ID
%
-

-

TOTAL ID

TOTAL
100%
1
2
35%
67%
3
Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Factor Accidentes Mayores: UBICACIÓN DE ZONAS CON
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Ilustración 75Estimación de Riesgo, Factor Accidentes Mayores: Ubicación en Zonas con Riesgo de Desastres

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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Por las instalaciones de pedido que realizan el personal del área de Logística, en las
distintas locaciones en condiciones de desastres, tiende a una estimación de Riesgo
Importante del 35% y de Riesgo Intolerable por las variables externas de las situaciones
desastres naturales.
De por sí, el sistema de gestión que prevé Cerramientos Quito en un posible trabajo en este
tipo de riesgo, probablemente ponga en acción las siguientes recomendaciones:

1. El personal que ingrese al área de desastre dispondrían de protección personal
necesario: casco y botas de seguridad pues puede haber objetos que caen o traumas
contra objetos al entrar en zonas averiadas o pisar objetos cortantes o punzantes; gafas
de seguridad y mascarilla de protección nasal y bucal pues hay material en el ambiente
que se desplaza con la brisa o que se desprende al mover cualquier objeto o estructura.

2. Consumirían sólo los alimentos que lleva como provisión, en lo posible alimentos y
bebidas enlatadas.

3. No consumirían agua de la zona pues podría estar contaminada, ya que en estos casos no
se puede garantizar la potabilidad del agua así sea del suministro normal de la ciudad; si
tendrían que utilizar agua para beber, prefiera hervirla antes.
4. Si llegan a presentar una herida y ésta es superficial, lave con agua y jabón, aplique una
solución antiséptica y cubrir con una gasa limpia (lleve consigo un equipo de primeros
auxilios manual), cuando le sea posible acuda a revisión médica. Si la herida es profunda o
es una punción con alguna puntilla o aguja, lavar con agua si hay suciedad sobre la herida y
cubrir con una gasa o trapo limpio y acudir a atención medica de manera prioritaria.

5. Siempre estar atentos a los posibles peligros de derrumbe o colapso de estructuras en las
zonas donde irían a realizar su trabajo. Identifiquen también riesgos por cables eléctricos
sueltos o posibles fugas de gases o líquidos que pudieran ser tóxicos o corrosivos.
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6. Cuando estén realizando su labor, procurar desplazarse en parejas y siempre informe de
su itinerario y ubicación donde va a realizar su trabajo.

7. En la comunidad puede encontrar personas angustiadas que se comportan de manera
agresiva; comprender la situación y ser asertivo en la comunicación; en lo posible, es
preferible retirarse antes de enfrentar una agresión.34

34

http://www.arpsura.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1483:medidas-de-prevencionpara-personal-que-labora-en-zona-de-desastre&catid=66:prevencion-de-riesgos-&Itemid=53. Acceso:
septiembre 2012
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Cuadros de gestión preventiva de Cerramientos Quito
Tabla 100 Factores de riesgo priorizados Fuente

Factores de riesgo priorizados
Ruido
Manejo eléctrico
Manejo de herramienta cortante /
punzante
Trabajo en altura
Caida de objetos en manipulación
Sobresfuerzo físico
Ubicación en zonas con riesgo de
desastres
Temperatura elevada
Iluminación excesiva
Vibración
Espacio reducido

Fuente
acciones de sustitución y control en el sitio de
generación
Silenciadores en los motores de la maquinaria
Conexiones de acuerdo al manejo de la maquinaria

Orden y aseo
Descansos alternados de acuerdo al tipo de tarea

Distribución de la maquina y de los puestos de
trabajo de manera óptima

Polvo inorgánico
Smog
Animales peligrosos
Movimiento corporal repetitivo
Trabajo bajo presión
Trabajo monótono
Presencia de puntos de ignición
Temperatura baja
Maquinaria desprotegida
Superficies o materiales calientes
Desplazamiento en transporte
Manipulación de químicos
Turnos rotativos

Información de las actividades previamente a
realizarlas
Rotación de tareas

Protección exclusiva para cada maquinaria

Información de las actividades previamente a
realizarlas

Amenaza delincuencial
Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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Tabla 101 Factores de riesgo priorizados Medio de Transmisión

Factores de riesgo priorizados

Ruido
Manejo eléctrico
Manejo de herramienta cortante / punzante
Trabajo en altura
Caida de objetos en manipulación
Sobresfuerzo físico
Ubicación en zonas con riesgo de desastres
Temperatura elevada
Iluminación excesiva
Vibración
Espacio reducido
Polvo inorgánico
Smog
Animales peligrosos
Movimiento corporal repetitivo
Trabajo bajo presión
Trabajo monótono
Presencia de puntos de ignición
Temperatura baja
Maquinaria desprotegida
Superficies o materiales calientes
Desplazamiento en transporte
Manipulación de químicos
Turnos rotativos
Amenaza delincuencial

Medio de transmisión
acciones de control y protección
interpuestas entre la fuente generadora y el
trabajador
Colocación de aislamiento sonoro, en las
paredes del área de la maquinaria
Colocación de canaletas adecuadas

Sistemas de ventilación
Evitar deslumbramientos excesivos,
reducción de zonas sombras

Sistemas de ventilación

Sistemas de calefacción
Sistemas de ventilación
Sistemas de ventilación

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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Tabla 102 Factores de riesgo priorizados Trabajador

Trabajador mecanismos para evitar el
contacto del factor de riesgo con el
trabajador, EPPs, adiestramiento,
capacitación
Orejeras y tapones
Guantes adecuados

Factores de riesgo priorizados
Ruido
Manejo eléctrico
Manejo de herramienta cortante / punzante
Trabajo en altura
Caida de objetos en manipulación
Sobresfuerzo físico
Ubicación en zonas con riesgo de desastres
Temperatura elevada
Iluminación excesiva
Vibración
Espacio reducido
Polvo inorgánico
Smog
Animales peligrosos
Movimiento corporal repetitivo
Trabajo bajo presión
Trabajo monótono
Presencia de puntos de ignición
Temperatura baja
Maquinaria desprotegida
Superficies o materiales calientes
Desplazamiento en transporte
Manipulación de químicos
Turnos rotativos
Amenaza delincuencial

Arneses de seguridad y sogas
Uso de casco y zapatos punta de acero

Uso de gafas, bloqueador solar,

Uso de mascarillas buconasales
Uso de mascarillas buconasales
Uso de faja de seguridad

Uso de mascarillas, máscaras para soldadura
Ropa abrigada

Mascarillas de carbón, guantes

Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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Tabla 103 Factores de riesgo priorizados Complemento

Factores de riesgo priorizados
Ruido
Manejo eléctrico
Manejo de herramienta cortante /
punzante
Trabajo en altura
Caida de objetos en manipulación
Sobresfuerzo físico
Ubicación en zonas con riesgo de
desastres
Temperatura elevada
Iluminación excesiva
Vibración
Espacio reducido
Polvo inorgánico
Smog
Animales peligrosos
Movimiento corporal repetitivo
Trabajo bajo presión
Trabajo monótono
Presencia de puntos de ignición
Temperatura baja
Maquinaria desprotegida
Superficies o materiales calientes
Desplazamiento en transporte
Manipulación de químicos

Complemento
apoyo a la gestión: señalización, información,
comunicación, investigación

Información acerca del mantenimiento y uso de
las herramientas
Señalética
Mejor distribución de tiempos en ejecución de
tareas
Brindar información del tipo de desastre natural
Descansos alternados en lugares con sombra
Evitar las actividades prolongadas por vibración
Orden y limpieza, aprovechamiento máximo del
espacio
Evitar exposiciones prolongadas
Verificación de los escenarios de trabajo,
información para evitar ataques animales
Concientización de correctas posturas en el
trabajo

Aseguramiento del automotor y de los pasajeros
Información acerca de la manipulación específica
de los químicos a tratar

Turnos rotativos
Amenaza delincuencial

Posible contratación de guardias de seguridad,
alarma comunitaria
Elaborado por Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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Obligaciones de los colaboradores y del empleador

De acuerdo a la ley orgánica de prevención condiciones y medio ambiente de trabajo el
capítulo VI dice:
De las obligaciones de los Empleadores y de los Trabajadores

Para el empleador:

El Convenio número 155 de la Organización Internacional del Trabajo, del 22 de junio de
1981,establece en su Artículo 16.3 la obligación de los empleadores a suministrar a sus
trabajadores ropas y equipos de protección apropiados, a fin de prevenir los riesgos de
accidentes o de efectos perjudiciales para su salud.
Proporcionar a los trabajadores la capacitación y el adiestramiento necesario para el uso,
limpieza, mantenimiento, limitaciones y almacenamiento del equipo de protección
personal.
Deben dotar a los trabajadores con el equipo de protección personal de acuerdo al riesgo
específico para el trabajador:
•

Usar el equipo de protección personal que se le proporcione.

•

Participar y poner en práctica la capacitación recibida.

•

Cumplir los programas de limpieza y mantenimiento establecidos.

Obligaciones de los trabajadores:
•

Ejercer las funciones específicas derivadas de su contrato de trabajo en relación a
los riesgos vinculados con el mismo, no solo en defensa de su propia salud y
seguridad sino también respecto a los demás trabajadores.

•

Informar de forma inmediata a su superior jerárquico cualquier situación que
constituya una condición insegura que amenace la integridad física de la salud de
los trabajadores.
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•

Usar obligatoriamente, reclamar, aceptar y mantener en buenas condiciones los
implementos de seguridad personal dando cuenta inmediata al responsable de su
suministro de la pérdida, deterioro o vencimiento de los mismos.

•

Hacer buen uso y cuidar las instalaciones de saneamiento básico industrial.

•

Acatar las instrucciones, advertencias y enseñanzas que se le impartieren en materia
de higiene y seguridad industrial.

•

Respetar y hacer respetar los carteles, avisos y advertencias que se fijaren en
diversos sitios, instalaciones y maquinarias de su centro de trabajo en materia de
salud y seguridad.

•

Denunciar ante las autoridades competentes, cualquier violación a las condiciones y
medio ambiente de trabajo, cuando el hecho lo requiera, o en todo caso en que el
patrono no corrija oportunamente las deficiencias denunciadas.

Equipos y elementos de protección personal

Se entiende por equipo de protección personal a “cualquier equipo destinado a ser llevado o
sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios factores de riesgos que puedan
amenazar su seguridad su salud, que no puedan evitarse o limitarse suficientemente
mediante la utilización de medios de protección colectiva o la adopción de medidas de
organización del trabajo.”35
Los administradores deberían ser los encargados de proporcionar a los colaboradores los
equipos de protección de acuerdo al tipo de trabajo que realiza y el riesgo que cada uno de
ellos tengas, y los colaboradores deben comprometerse a utilizarlo de forma adecuada.

Utilización y mantenimiento de los equipos de protección:

La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, el orden y la reparación
de los equipos de protección individual deben realizarse de acuerdo a las indicaciones del

35
Prevención e Intervención social, sin autor, año 2012
http://www.intervencionsocial.fspprevencion.net/CONTENIDOS/8_UTILIZACION_EQUIPOS.pdf. Acceso:
agosto 2012
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fabricante, los cuales se encuentran en las cajas de llegada de los productos. Es importante
que los equipos sean utilizados para lo que están diseñados y no como remplazo de otros.
Después de la instrucción adecuada, cada colaborador es responsable del buen uso y
mantenimiento de los equipos de protección personal, los colaboradores pueden solicitar
una reposición cuando se compruebe el real deterioro por uso adecuado, y que por
consecuencia este reduciendo la protección que debería ofrecer.

Tipos de elementos de protección personal

Protección visual y facial:

Se deberá utilizar la protección visual apropiada cuando se esténrealizando o se esté cerca
al sitio donde se lleven a cabo operaciones en las que exista posibilidad deque se presenten
lesiones en los ojos, como las siguientes:
•

Astilla miento, pulimiento, perforación por impacto o rompimiento del alambre.

•

Soldadura, calentamiento o corte.

•

Máquinas de ventilación o equipos de aire comprimido.

•

Electrodo

•

Peligro del destello eléctrico.

•

Material oxidado o materiales sueltos.

•

Manejo de materiales calientes.

•

Perforar, manipular y colocar los tubos, mallas o puertas desde sitos altos.

•

Aéreas abiertas que puedan tener polvo, partículas flotantes y demás riesgos
biológicos.

Según el caso se deberá utilizar equipo de protección visual resistente a impacto como
gafas de seguridad, monogafas con protección superior y lateral, caretas para soldadura
eléctrica, etc.
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Ilustración 76 Equipo de Protección Personal, Área de Soldadura

Fotografía tomada por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Ilustración77 Equipo de Protección Personal, Área de Pintura

Fotografía tomada por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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Protección para la cabeza:
Deben utilizar protección para la cabezas, todos los colaboradores que puedan ser
expuestos a lesiones en la cabeza producidos por impactos, partículas volantes, riesgos
eléctricos, calor radiante o efectos de las llamas, y colaboradores que tenga que colocar
malla, tubo, puertas. etc. en lugares en construcción
Por ejemplo:
•

Trabajar en, debajo de, o cerca a postes, torres, escaleras, estructuras aéreas o
arboles.

•

Cavar agujeros o zanjas.

•

Trabajar en áreas donde el contratista constructor o propietario exija el uso de
protección, como construcciones en general.

•

Todo colaborador que realice su trabajo en áreas en construcción o mantenimiento.

El caso supone garantizar protección efectiva y adecuada en la prevención de daños a la
integridad física del colaborador.
Ilustración 78 Equipo de Protección Personal, Máscaras de soldar y esmerilar

Fotografía tomada por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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Ilustración 79 Equipo de Protección Personal, Casco. Área de Máquinas

Fotografía tomada por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Protección para las manos y brazos:

Se deben utilizar los elementos apropiados para proteger manos y brazos de compuestos
sólidos, líquidos y gases en donde su contacto pueda producir lesiones como quemaduras,
escoriaciones, inflamaciones, irritaciones.
El uso de guantes de cuero es obligatorio siempre que se manipulen materiales, equipos,
herramientas, materiales ásperos, peligrosos, dentados, con sierra o alambre en sí que
posean el contorno irregular.
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Ilustración 80 Equipo de Protección Personal, Guantes de cuero. Área de Bodega

Fotografía tomada por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Protección para los pies:

Los trabajadores deberán utilizar un calzado adecuado según su exposición de lesiones en
los pies:
•

El personal debe tener zapato de diario cómodo para las actividades pertinentes.

•

Dependiendo al tipo de trabajo se debe proporcionar botas impermeables para
trabajos en lugares húmedos o cubiertos de agua, si el caso amerita

•

En lo posible se deberá otorgar al personal de calzado con puntera de seguridad.
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Ilustración 81 Equipo de Protección Personal, Zapato punta de acero

Fotografía tomada por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Protección del cuerpo:

Para protección del tronco u otras partes del cuerpo, y de acuerdo con el riesgo, se usarán el
cinturón elástico de cobertura de espalda, para evitar lesiones en la columna cuando se trata
de levantar peso.

Ilustración 82 Equipo de Protección Personal, Cinturón elástico

Fotografía tomada por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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Protección auditiva:

Cuando la exposición al ruido tenga niveles de intensidad iguales o superiores a 85
decibeles, se deberá suministrar equipo de protección auditiva, independientemente del
tiempo de exposición y de la frecuencia.
Las áreas con niveles de ruido continuo por encima de 85 decibeles deberán ser marcadas
con letreros de advertencia.
Ilustración 83Señalética: Bajar los niveles de ruido

Fotografía tomada por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Existen dos clases de equipos para protección de los oídos:
•

Tipo auricular o copa (orejera).

•

Tipo tapón (de caucho, algodón, lana, espuma, silicona).

Su selección deberá estar de acuerdo con: las características del ruido, intensidad y
frecuencia, además de las funciones del puesto de trabajo.
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Ilustración 84 Equipo de Protección Personal, Protección tipo tapón

Fotografía tomada por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega
Ilustración 85 Equipo de Protección Personal, Protección tipo auricular

Fotografía tomada por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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Ilustración 86 Equipo de Protección Personal, Protección: Área de Esmeril

Fotografía tomada por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Protección para trabajo en alturas:

El uso del arnés de seguridad será obligatorio durante el ascenso y descenso de postes,
torres, árboles, montajes estructurales, obras civiles y en general toda actividad en que sea
necesario estar elevada a más de 1,5m de altura.
El arnés debe revisarse periódicamente en busca de cortaduras o desgastes suficientes que
puedan ocasionar cortaduras o aflojamientos en la cuerda, costuras rotas, remaches, hebillas
o ganchos gastados, ganchos con muelles flojos o débiles y hebillas con ganchos sueltos.
Los que en caso de ser hallados imponen el cambio inmediato del equipo, para salvaguardar
la integridad física de los colaboradores.
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Ilustración 87 Equipo de Protección Personal: Arnés de Seguridad, Área de Instalación

Fotografía tomada por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Protección respiratoria:

Los riesgos para los pulmones no siempre son fáciles de detectar, ya que usualmente no
damos mucha importancia a los daños que el medio ambiente representa para ellos.
Algunos de los riesgos más comunes son la falta de oxígeno y la presencia de partículas,
gases, emanaciones, vapores o aerosoles peligrosos. Los respiradores ayudan a prevenir la
inhalación desustancias peligrosas a los pulmones durante la respiración.
Para elegir el equipo correcto se debe evaluar, identificar el riesgo de esta manera se puede
elegir el equipo correcto para cada colaborador y para cada tipo de trabajo.
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Mascarilla de careta completa también es una buena opción que brinda protección contra
sustancias químicas, partículas y una combinación de ambos.

El usuario debe usar la mascarilla depende al tipo de riesgo, existen mascarillas más
complejas que se utilizan para riesgos mayores, si en el caso se presentara en Cerramientos
Quito, la necesidad de utilizar mascarilla para substancias químicas y semejantes, se puede
incrementar la compra de las mismas
Ilustración 88 Equipo de Protección Personal, Mascarilla

Fotografía tomada por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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Señalización y protección zonas de trabajo

Se entiende como zona de trabajo “el lugar donde se ejecutan trabajos de construcción,
mantenimiento o montajes, los cuales interfieren con el movimiento normal de las personas
o vehículos, tanto en interiores como exteriores de las instalaciones”36.
De acuerdo al Manual de Seguridad Industrial de gestión humana el objetivo fundamental
de un sistema de protección de una zona de trabajo, es separar los sitios detrabajo y de
tránsito, lo cual se logra prestando atención a tres aspectos fundamentales:
•

Advertir las condiciones de vehículos, peatones y trabajadores.

•

Guiar el movimiento de vehículos y personas hacia rutas seguras.

•

Proteger a los que trabajan y a los que transitan por el lugar.

Cada punto de operación de equipos debe disponer de avisos informativos sobre riesgos
asociados o medidas de seguridad necesarias de acuerdo con las circunstancias.

36

;Manual de Higiene y Salud Industrial, año
1008http://www.usc.edu.co/gestionhumana/files/Manual%20de%20Higuiene%20y%20Seguridad%20Industri
al%20USC%202008.pdf. Acceso: septiembre 2012

208

Ilustración 89Señaletica: Uso obligatorio en Zonas de trabajo

Fotografía tomada por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Señalización y protección en instalaciones internas:

Para información de los colaboradores, supervisores, clientes, contratistas, visitantes, etc.,
se debe colocar las señales de prevención, avisos de peligro y demás señales que se
requieran para delimitar y proteger la zona de trabajo, según el tipo de actividad
desarrollada en cada lugar operativo o de instalación.
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Ilustración 90 Áreas de Cerramientos Quito

Fotografía tomada por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Delimitar también las vías de circulación y zonas de almacenamiento y promover el
respetar estos espacios.
Resulta ventajosa la utilización de colores distintivos para esta señalización, teniendo en
cuenta los estándares que existen para tal fin.
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Ilustración 91 Señalética, Alarma de Emergencia

Fotografía tomada por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Ilustración 92 Señalética, Prohibido el Ingreso a Particulares

Fotografía tomada por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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Significado general de los colores de seguridad
Ilustración 93 Significado general de los colores de seguridad

Color

Significado

Amarillo

Parada prohibición

Rojo

Fuego, precaución de riesgo,
peligro, atención: zona de
riesgo

Verde

Situación o condiciones de
seguridad, primeros auxilios

Azul

Obligatoriedad, instalación,
acción de mando

Aplicación
Señal de parada o stop, parar
por emergencia, señal de
prohibición
Prevención de fuego,
señalización de riesgo,
señalización de obstáculos,
prevención de escalones
arriba o abajo, indicador de
fuego y explosión
Señalización de pasillos y
salidas, socorro puestos de
emergencia, rescate,
botiquines
consultoriosmédicos, duchas
de emergencia, zonas de
evacuación
Medidas obligatorias,
talleres, obligación de vestir
equipo de seguridad

Tabla elaborada por Cristina Córdova y Geovanna Ortega

El color azul se considera color de seguridad solo cuando está en forma circular.
El rojo–naranja puede ser usado en lugar del amarillo de seguridad excepto en las señales
deseguridad. Este color es muy visible especialmente en condiciones de luz pobre.
Los colores de contraste son los que se observan en el recuadro
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Almacenamiento de materiales

Se procurara que el almacenamiento tanto permanente como temporal de materiales
sealimpio y ordenado. Ya que el desorden y el desaseo aumenta las posibilidades de
accidentes a los colaboradores y también que se produzcan daños materiales.
Los encargados del Almacenamiento deben dirigir el correcto embodegamiento de las
materias primas y de los productos terminados, para garantizar también la durabilidad de
los mismos.
Cuando planean el almacenamiento de materiales, los supervisores deben asegurarse de que
éstos no obstruyan extintores de incendio, equipos de primeros auxilios, luces, interruptores
eléctricos y cajas defusibles. Todos los pasillos y salidas se deben mantener libres en todo
momento.
En sectores donde se almacena continuamente el material, resulta útil pintar una línea
horizontal en la pared a fin de indicar la altura máxima hasta la que se podrán apilar
materiales. Esto ayuda a mantener la carga de los pisos dentro de los límites correctos.
Las barras de hierro y los tubos de diámetro pequeño frecuentemente se pueden almacenar
en estanterías especiales ubicadas de tal forma que cuando el material sea retirado no
produzca un peligro para los demás colaboradores.

El material nunca debe sobresalir hacia los pasillos.
Cuando se designa un sector para un almacenamiento, debe considerarse la capacidad de
carga que necesita el piso para esa clase de almacenamiento.
Los tubos y las barras de hierro de mayor diámetro pueden ser almacenados en capas, de
preferencia por barras de hierro.
Los tubos usualmente tienen tendencia a rodar o a deslizarse, para almacenar este tipo de
implementos las personas responsables deberán asentarlas en el suelo y dejarlas caer
suavemente, no deben usar ni manos ni pies para detener el material deslizantes pues
pueden ocasionar accidentes, se debe tratar de unirlos de forma tal que el peligro del rodaje
sea eliminado.

213

Se debe procurar usar las estanterías provistas para el almacenamiento del material pues
aparte de permitir orden y limpieza en las áreas, también permiten el fácil majeo en caso de
necesitarlos y permiten tener una idea visual del stock del material.

No se debe confundir áreas de almacenamiento con roperos, por lo tanto no deben ser
usados para tal función, los colaboradores de Cerramientos Quito, tiene en la parte inferior
canceles destinados para estos fines.
En lo posible el área de almacenamiento debe ser delimitada y esta delimitación restringe a
su vez el ingreso a personas no autorizadas.
Se deben fijar avisos visibles de “no fumar”, “orden y limpieza”, en los depósitos u lugares
donde por lo general se presentan riesgos inflamables y establecer un buen control.
Todos los cilindros deben ser atados con una cadena y señalizados para advertir el peligro.
Se deben usar señales como: inflamables, no fumar.
Ilustración 94 Señalética, Prohibido Fumar

Fotografía tomada por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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El almacenamiento de disolventes y pintura deben realizarse de acuerdo a las advertencias
del fabricante, y no se debe usar inflamables como gasolina o Thiner en la limpieza de los
materiales, pisos, etc.
No se autorizara el consumo de alimentos en el área de trabajo, mas aun en las áreas donde
se aplica la pintura, disolventes, lacas, etc. ya que muchos son tóxicos para la salud al
momento del consumo, de igual manera los colaboradores tienen un sitio destinado para
estos fines.
La descarga de aceites, disolventes, pintura y gasolina no se realizaran jamás en el
alcantarillado, estos residuos se manejaran de acuerdo al control del medio ambiente en
envases adecuados y de ser posible incinerados en sitios seguros y previa aprobación de la
autoridad pertinente.

Manejo de materiales

Todo el personal debe ser informado acerca de los riesgos de cada material, en especial de
los que pueden provocar riesgos de quemaduras, explosiones, tóxicos, etc.
Los materiales sólo deben ser depositados en dispositivos o empaques recomendados por el
fabricante y que en todo momento garanticen su buen estado de conservación.
Como se menciona anteriormente, el almacenamiento de los materiales bajo ningún
concepto deberá bloquear extintores, equipos de primeros auxilios, luces, interruptores y
cajas de fusibles.

Los materiales que demanden peso mayor al que se puede manejar normalmente, deben ser
manejados por medio de equipos de seguridad apropiados.
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Ilustración 95 Rollos de Alambre triple galvanizado, Área de Bodega

Fotografía tomada por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Toda manipulación de materiales que, de acuerdo con su naturaleza, forma, tamaño y peso
sean un riesgo para las personas, debe hacerse con los elementos de protección personal
estipulados.
Recomendaciones Generales para el Manejo Manual de los Materiales:
De acuerdo al Manual de Manejo de Materiales de Construcción de la Constructora “Uribe
&Schwarzkopf” nos dice que para operar este tipo de materiales se debe:
•

Estimar el peso y la dimensión de los objetos para decidir si levantarlo o
transportarlo por arrastre sin riesgo.

•

Notar la presencia de clavos, alambres, astillas, etc. para poder retirarlos, siempre se
recomienda el uso de guantes de seguridad.

•

Limpiar substancias que puedan producir deslizamientos.

•

No transportar materiales solo en caso de requerir ayuda, pídala.
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•

No manipular los objetos por encima o debajo de una maquina en funcionamiento.

•

No perder la visibilidad al momento de transportar un material.

•

Nunca levante y a la vez haga rotación del tronco.

•

No cargue objetos no balanceados, sujete los objetos pesados contra su cuerpo, y no
cargue nada que supere la carga máxima o que no pueda manipular con facilidad,
por favor solicite ayuda, o apóyese de ayuda mecánica.

•

Evitar movimientos bruscos y esfuerzos musculares súbitos mientras moviliza
material.

•

Es recomendable mantener la cabeza en línea recta con la columna vertebral ya sea
parado o sentado.

•

Es recomendable cambiar de postura con regularidad, realizando estiramiento de
músculos y articulaciones, con movimientos de cabeza, flexión, extensión, o
inclinación lateral y rotaciones, para evitar tensiones musculares.
.
Ilustración 96 20 Equipos de Protección Personal, Área de Logística

Fotografía tomada por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega

217

Levantamiento y manipulación de objetos

Situación

Peso en kg
Hombre
A levantar del piso
25
A cargar en hombros 50

Mujer
12,50
20

Fuente: Manual de Manejo de Materiales de Construcción Uribe &Schwarzkopf

Posición adecuada para levantar objetos
•

“Sitúese frente al objeto con los pies suficientemente separados (20-30 cm) y uno
delante del otro.

•

Agáchese doblando las rodillas, mantenga la espalda derecha.

•

Incline la barbilla ligeramente hacia adelante.

•

Agarre firmemente el objeto utilizando las palmas de las manos.

•

Acérquelo al cuerpo.

•

Levante el objeto gradualmente y realice la mayor parte del esfuerzo con los músculos
de las piernas.

•

Al levantar objetos livianos siempre doble las rodillas y no la espalda.

•

Para descender el objeto realizar el mismo procedimiento”37.

Levantamiento de objetos entre varias personas
•

“Es importante que tengan más o menos la misma estatura y constitución física.

•

Los movimientos deben ser coordinados de tal forma, que se distribuya la carga por
igual, y quese inicie y termine la acción al mismo tiempo. Para ello es esencial que
una sola persona de las órdenes”38.

37

Técnicas para levantar objetos pesados, StateCompesationInsuranceFund, año 2010,
http://www.statefundca.com/safety/safetymeeting/SafetyMeetingArticle.aspx?ArticleID=426. Acceso:
septiembre 2012
38
Normas Generales para levantamiento y transporte de cargas, Emaseo, año 2012
http://www.emaseo.gob.ec/documentos/seguridad/reglamento.pdf. Acceso: Septiembre 2012
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Posición adecuada al empujar objetos
•

“Coloque un pie delante del otro con el tronco un poco inclinado hacia delante mas
no doblado.

•

Las rodillas ligeramente dobladas.

•

Realice la fuerza con los brazos e impulse con los pies.

•

Los objetos se deben empujar y no halar”.39

Posición adecuada para levantar objetos altos
•

“Evite estiramientos excesivos del tronco y utilice siempre una escalerilla para
arrumar los objetos altos y hágalo con los brazos doblados.

•

Al levantar o retirar de un banco, de una mesa, de una estantería o anaquel o de
cualquier superficie elevada, mantener el objeto lo más cerca posible al cuerpo; esto
asegura un buen equilibrio”40.

Posición adecuada para transportar objetos largos
•

“Al transportar objetos largos, tales como planchas, tubos, etc., mantener el extremo
de adelante por encima de la cabeza. Procurar alejar las manos de los extremos para
evitar que queden aprisionadas.

•

Cuando dos o más personas transporten objetos largos, deben mantenerse al mismo
nivel y al mismo lado del objeto.”41

39

Manejo de cargas, Construmatica, año 2011,
http://www.construmatica.com/construpedia/Manejo_Manual_de_Cargas. Acceso: septiembre 2012
40
Idem
41
Ídem
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Ilustración 97 Medio de transporte, Área de Logística

Fotografía tomada por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Prevención y control de incendios
Un programa de prevención y control de incendios será efectivo cuando cuente con la
compresión y sobretodo la colaboración de todos los trabajadores, ya que este requiere un
entrenamiento y capacitación continua, la supervisión regular por parte del departamento de
Bomberos de Quito, y el compromiso de la supervisión de los procedimientos de todo el
personal en materia de seguridad industrial.
En Cerramientos Quito, existen equipos contra incendios como son los extintores y la carga
anual que realizan los bomberos y el mantenimiento periódico que se realiza.
Todos los colaboradores recibirán la capacitación y el entrenamiento básico sobre la
prevención y control de incendios referente a su actividad diaria y será responsabilidad de
los supervisores que estas capacitaciones se cumplan.
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A continuación se detalla algunos conceptos básicos referentes a la prevención de
incendios:

Definición del fuego:“para establecer medidas de prevención antes que de control, se debe
entender el proceso de la combustión y para esto es necesario conocer la definición más
elemental del fuego. El fuego es un proceso de combustión suficientemente intenso como
para emitir luz y calor”42.

Elementos del fuego: “hay tres factores que son esenciales para alimentar y conservar el
fuego: un combustible (material que puede ser oxidado) aire (oxígeno o agente oxidante) y
temperatura (calor) a nivel suficientemente alto. Durante varios años estos tres elementos
fueron combinados para formar una trilogía y fueron representados como un triángulo
equilátero simple, cuyo cierre constituía las condiciones favorables para que existiera
fuego”43.

Dentro del documento se explica que se descubrió además la denominada y conocida
reacción en cadena como cuarto factor de los elementos del fuego, ya que el fuego necesita
de aire, combustible y temperatura de llama adecuada y sistema de reacción de cadena sin
impedimento:
“Un fuego es un fenómeno similar: el oxígeno del aire se combina con los materiales que
arden, pero en forma violenta. A esta oxidación rápida la llamamos combustión.
Para que un material entre en combustión se necesitan ciertas condiciones.
Una de ellas es contar con suficiente oxígeno; normalmente esto no es problema, porque el
aire que nos rodea lo contiene.
Una segunda condición es que exista material combustible.
La tercera condición es que tengamos suficiente calor para que la combustión se inicie.”44

42

Manual de Higiene y seguridad industrial, Universidad Santiago de Cali, año 2008
http://www.usc.edu.co/gestionhumana/files/Manual%20de%20Higuiene%20y%20Seguridad%20Industrial%2
0USC%202008.pdf. Acceso: septiembre 2012
43
Seguridad y Protección contra incendios, anónimo, año 2011,
http://www.seguridadproteccioncontraincendios.es/author/admin/. Acceso: septiembre 2012
44
Triángulo de Fuego, Cuerpo de Bomberos voluntarios de Paraguay,
http://bomberosk2.galeon.com/aficiones831064.html: Acceso: septiembre 2012
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Clases de fuegos: “se han agrupado las distintas clases de combustibles, con el objeto de
clasificar los incendios y facilitar así su identificación para la aplicación de los métodos de
extinción adecuados de acuerdo a los elementos disponibles.
Fuegos Clase A: se producen en materiales combustibles corrientes, como madera, papel,
maleza, materiales textiles, etc.
Fuego Clase B: producidos en líquidos o gases inflamables, como gasolina, alcohol,
pinturas, aceite, grasas, etc.
Fuegos Clase C: producidos en equipos eléctricos o en instalaciones por donde pase la
electricidad.
Fuegos Clase D: producidos en metales combustibles como el aluminio pulverizado,
magnesio, sodio, titanio, zirconio, potasio, cinc y litio. En la USC no se presenta este tipo
de riesgo por lo tanto no se dispone del equipo para su extinción”45.

Agentes extintores:“se llama agentes extintores a las sustancias que, gracias a sus
propiedades físicas o químicas, se emplean para apagar el fuego”46 y se han clasificado de
acuerdo al tipo de fuego que suponen apagar

45

Manual de Higiene y seguridad industrial, Universidad Santiago de Cali, año 2008
http://www.usc.edu.co/gestionhumana/files/Manual%20de%20Higuiene%20y%20Seguridad%20Industrial%2
0USC%202008.pdf. Acceso: septiembre 2012
46
Agente extintor de incendios,Wikipediahttp://es.wikipedia.org/wiki/Agente_extintor_de_incendios, Acceso:
septiembre 2012
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Ilustración 98 Agentes extintores
Tipo DE FUEGO

A

B

C

D

PQS
Multipropósito

B

E

B

B

CO2
AGUA
ESPUMA
SOLKAFLAN

NS
B
B
B

B
NS
B
B

E
NS
NS
E

B
NS
B
B

B
E
NS

bueno
excelente
no sirve

AGENTE
EXTINTOR

Fuente: Cuerpo de Bomberos de Imbabura Ecuador año 2012

Extintores Tipo A: Son apropiados para usarse en fuegos materiales combustibles
corrientes tale como papel, madera y telas en los que necesitan una extinciónfuerte por
enfriamiento y sofocación.

Extintores Tipo B: Se utiliza en fuegos líquidos y gases inflamables, como gasolina, pintura
y grasa, en lo que es esencial un efecto de eliminación del oxigeno o interrupción de las
llamas.

Extintores Tipo C: Son usados en incendios de equipos e instalaciones de energía eléctrica
en los que la que es de gran importancia que no exista la conductibilidad con el agua ya que
provocaría electrocuciones.
Extintores Tipo D: Se utilizan en incendios de metales combustibles como el magnesio,
potasio, polvo de aluminio, titanio, zinc, y litio.
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Control de posibles incendios
Si el colaborador de Cerramientos Quito, supone el inicio de un fuego, primeramente
deberá informar inmediatamente a sus superiores y compañeros de manera calmada, para
luego proceder a dar conocimiento al organismo de ayuda más cercano.
Si el fuego es pequeño y solo si está seguro que está en capacidad de apagarlo, utilice el
extintor o equipo apropiado para ello.
No todas las personas, por más capacitados en teoría que estemos, somos capaces de
afrontar un fuego, por lo tanto si usted considera que no está en capacidad de afrontarlo,
abandone inmediatamente el área con las demás personas que se encuentren en el lugar.
Si se encuentra en condiciones de sofocar el incendio se debe tomar de acuerdo a las
sugerencias del Departamento de Bomberos de Ibarra, las siguientes medidas:
1. Eliminar el oxígeno sofocándolo o diluyéndolo (con un gas inerte como dióxido de
carbono, o agua a presión).
2. Retirar o aislar el material combustible.
3. Interrumpir la reacción en cadena con un agente extintor como polvo químico seco.

Causas de incendio
Existen algunas causas por las cuales se puede provocar un incendio, generalmente se
producen debido a:
“Naturaleza: la propia naturaleza es el causante de un buen número de incendios
forestales. Si encima la ayudamos más probabilidades de incendio, por ejemplo dejar
cristales en el campo puede causar efecto lupa y provocar un incendio, otra son rayos,
volcanes.

En incendios forestales causas humanas: estas son desde una mala vigilancia de los
montes hasta un fuego para asar chuletas pasando por dejar basura en el campo, tirar
colillas encendidas, uso de equipos en terrenos forestales (radiales, soldaduras).
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Electricidad: Es la causante de muchísimos incendios debido a sobrecargas, cortocircuitos,
etc. Nuestras instalaciones eléctricas deben estar siempre en perfecto estado y con los
fusibles que corresponda (no se debe “puentear” fusibles ni limitadores).

Aparatos de llama en los hogares: chimeneas, estufas, braseros.

Gases inflamables: los gases inflamables, como su nombre indica, pueden explotar al
mezclarse con el aire.

Líquidos inflamables: Estos líquidos son los que desprenden gases inflamables y como en
el caso anterior puedes llegar a producir una explosión y por tanto un incendio.

Electricidad estática: puede llegar a provocar un incendio porque al frotar dos elementos
se produce electricidad estática si en ese frotamiento aparecen además chispas la mezcla de
ambas cosas provocan el fuego. En estos casos es importantísimo usar tomas de tierra para
evitar dicha electricidad”47.

Estas razones nos dan cuenta de la importancia del mantenimiento y las regulares recargas
de los equipos contra incendios que deben ser realizadas periódicamente, al igual que las
capacitaciones.

La seguridad de los colaboradores, visitantes, clientes, además de la maquinaria, materia
prima, insumos, implementos, etc. En general de Cerramientos Quito, es responsabilidad de
todos los que la conformamos.

47
Protección y Prevención de Incendios, FreddRrs, Año 2011,
http://www.seguridadproteccioncontraincendios.es/causas-mas-frecuentes-de-los-incendios/. Acceso
septiembre 2012
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Ilustración 99 Extintor

Fotografía tomada por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Plan de evacuación

Un plan de evacuación responde a las acciones y procedimientos que las personas
amenazadas por un peligro, realizan para proteger la integridad física mediante
desplazamiento hasta lugares de mejor riesgo; teniendo como objetivos principales la
preservación de la vida de las personas y de la institución.
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Ilustración 100 Señalética, Salida de Emergencia

Fotografía tomada por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega

Rutas y sitios para evacuación

Las rutas para evacuación para Cerramientos Quito están determinadas de acuerdo a las
salidas que presenta el taller, que es la puerta principal de salida.

“ECUATEPESI S.A” (Técnicas ecuatorianas de protección contra incendios) ubicada en
Av. América N17-207 y Santiago en Quito – Ecuador nos ha proporcionado de manera
rápida, instrucciones para el manejo de las diferentes emergencias que se pueden suscitar
dentro de Cerramientos Quito, que a continuación detallamos para tener en consideración,
las cuales se trabajaran con simulacros para internalizarlos.
Instrucciones en caso de incendio
•

Si usted descubre un inicio de incendio y cree que puede apagarlo sin correr peligro

o causar riesgo a otros, trate de hacerlo, luego repórtelo.
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•

Si no puede apagarlo porque es muy grande, falta de entrenamiento, temor, etc.,

repórtelo a la estación de bomberos llamando al 112 o al teléfono1800 33 54 86
•

Identifíquese.

•

Identifique la situación.

•

Informe la ubicación exacta.

•

Alerte a otras personas que puedan estar en peligro.

•

Aléjese del sitio de incendio.

•

Evacúe la edificación.

Instrucciones en evacuación
Al escuchar la alarma interna que ordena evacuar, proceda de la siguiente forma:
•

Suspenda la labor que este ejecutando.

•

Sin correr salga de las instalaciones hacia el punto de reunión.

•

Espere instrucciones del coordinador de evacuación.

•

Se evacuara hasta la parte principal de la Calle Napo, donde se procederá a la
contingencia.

•

Regrese cuando el coordinador se lo indique.

•

Los coordinadores de evacuación darán cumplimiento a sus responsabilidades y
funciones generales.

Instrucciones por emergencias en descargas eléctricas
•

No toque la víctima hasta no estar seguro que la energía ha sido suspendida.

•

Reportar a la sección de mantenimiento y comprobar la suspensión de energía.

•

Si el paciente está en contacto con los cables eléctricos, aún energizados, suspenda la
energía o use una pértiga, para apartar los cables.

•

Utilice pértiga aislante o un palo bien seco.

•

Busque atención médica urgente llamando al 911 (Emergencias) o al 131 (Cruz Roja).

•

Mantenga al paciente acostado, preferiblemente sobre camilla. Eleve las piernas

ligeramente, si no tiene heridas en la cabeza.
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•

Traslade la victima a atención médica con los respectivos documentos de identidad.

Instrucciones por emergencia médica

En caso de un accidente o enfermedad de un empleado o visitante en las instalaciones
Cerramientos Quito siga las siguientes instrucciones:
•

De aviso inmediato al coordinador de emergencias encargado.

•

Suministre la información, naturaleza de la lesión o enfermedad.

•

No mueva la víctima.

•

Siga instrucciones dadas por el Departamento Médico, enfermera, o grupo de

primeros auxilios según el caso.
•

Traslado de la víctima según instrucciones de las asistencias pertinentes.

Ilustración 101 Señalética: Teléfonos de Emergencia

Fotografía tomada por: Cristina Córdova y Geovanna Ortega
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Trabajos de alto riesgo
“Las tareas de alto riesgo son todas las actividades que por su naturaleza o lugar donde se
realiza, implica la exposición o intensidad mayor a las normalmente presentes en la
actividad rutinaria las cuales pueden causar accidentes laborales severos y en muchas
ocasiones, mortales. Las que se catalogan como tal son: trabajos en alturas, trabajos en
espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos con energías peligrosas y trabajos con
sustancias químicas peligrosas.”48
Tanto jefes, supervisores y colaboradores tienen responsabilidades que cumplir con
respecto a los trabajos de alto riesgos:
Responsabilidad de Jefes:
•

Determinar por cada tarea la evaluación de los riesgos y socializarlo con los
colaboradores.

•

Liderar revisiones de los procedimientos de forma continua, tomando en consideración
las sugerencias proporcionadas.

•

Periódicamente se puede implementar nuevas normas de seguridad.

•

Verificar los permisos respectivos para la elaboración de trabajos externos.

Responsabilidad de los supervisores
•

Iniciar los trabajos una vez que se haya verificado la seguridad en los sectores

•

En el caso de no existir, deberá colocar las medidas necesarias de seguridad básicas:
avisos, barreras, cintas, mallas, etc.

•

Comprobar que los elementos necesarios en caso de una emergencia estén disponibles.

48
ARP SURA, Centro de documentación de alto riesgo, año 2011,
http://www.arpsura.com/index.php?option=com_content&view=article&id=484&catid=66:prevencion-deriesgos-&Itemid=53. Acceso: septiembre 2012
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Responsabilidad del trabajador
•

Verificar los riesgos que podrían surgir durante la ejecución de sus labores, para
salvaguardar su integridad física y de sus compañeros, además del equipo de trabajo.

•

Cualquier inconveniente que tenga debe ser notificada al superior para tomar las reglas
pertinentes.

•

Utilizar los equipos y elementos de protección indicados.

•

Alertar al supervisor de prácticas o procedimientos que estén fuera de los estándares.

•

Cumplir con los procedimientos de emergencia y rescate establecidos.

Aplicación

De acuerdo al reglamento interno de Seguridad y Salud de EMASEO (Empresa Pública
Metropolitana de Aseo), antes de iniciar el trabajo, se realiza una inspección en el sitio
donde se ejecutara con los trabajadores, los supervisores y jefes encargados de la siguiente
manera:
•

Realizar una inspección del sitio de trabajo.

•

Diligenciar el formato de permiso para trabajo de alto riesgo con la lista de
verificación.

•

Consignar la fecha de inicio y terminación.

•

Firmar el trabajador responsable de la ejecución y el ingeniero o supervisor encargado.

•

Fijarse en un lugar visible cerca al área de trabajo.

•

El permiso solo podrá ser retirado por la persona encargada del trabajo o cualquier
persona que evidencie un peligro eminente.

Manejo de residuos y clasificación de residuos
El manejo de los residuos es muy importante dentro de toda organización pues mediante
un correcto manejo del mismo, se puede prevenir accidentes, y también mitigar en algo los
impactos ambientales.
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Es importante por esto conocer acerca de los tipos de residuos que existen y de esta manera
aportar al medio ambiente, según la Ley General del Equilibrio ecológico al ambiente
mexicana (LGEEPA) los residuos se clasifican así:

Residuos no peligrosos
Son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y en desarrollo de su actividad,
que no presentan riesgo para la salud humana y/o el medio ambiente. Vale la pena aclarar
que cualquier residuo hospitalario no peligroso sobre el que se presuma él haber estado en
contacto con residuos peligrosos debe ser tratado como tal. Los residuos no peligrosos se
clasifican en:
1.

Biodegradables: son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen

fácilmente en el ambiente. En estos restos se encuentran los vegetales, residuos alimenticios
no infectados, papel higiénico, papeles no aptos para reciclaje, jabones y detergentes
biodegradables, madera y otros residuos que puedan ser transformados fácilmente en
materia orgánica.
2.

Reciclables: son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser

utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre estos residuos se encuentran:
algunos papeles y plásticos, chatarra, vidrio, telas, radiografías, partes y equipos obsoletos
o en desuso, entre otros.
3.

Inertes: son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia prima y

su degradación natural requiere grandes períodos de tiempo. Entre estos se encuentran:
algunos tipos de papel como el papel carbón y algunos plásticos.
4.

Ordinarios o comunes: son aquellos generados en el desempeño normal de las

actividades. Estos residuos se generan en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías, salas
de espera, auditorios y en general en todos los sitios del establecimiento del generador.

Residuos peligrosos
Son aquellos residuos producidos por el generador con alguna de las siguientes
características: infecciosos, combustibles, inflamables, explosivos, reactivos, radiactivos,
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volátiles, corrosivos y/o tóxicos; los cuales pueden causar daño a la salud humana y/o al
medio ambiente. Así mismo se consideran peligrosos los envases, empaques y embalajes
que hayan estado en contacto con ellos. Los residuos peligrosos se clasifican en:
1. Residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico: son aquellos que contienen
microorganismos patógenos tales como bacterias, parásitos, virus, hongos, virus
oncogénicos y recombinantes como sus toxinas, con el suficiente grado de virulencia y
concentración que pueda producir una enfermedad infecciosa en huéspedes susceptibles.
2. Residuos Químicos: son los restos de sustancias químicas y sus empaques ó cualquier
otro residuo contaminado con éstos, los cuales, dependiendo de su concentración y tiempo
de exposición tienen el potencial para causar la muerte, lesiones graves o efectos adversos a
la salud y el medio ambiente.
3. Residuos Radiactivos: son sustancias emisoras de energía predecible y continua en forma
de rayos alfa, beta o de fotones, cuya interacción con materia puede dar lugar a rayos x y
neutrones. Debe entenderse que estos residuos contienen o están contaminados por
radionúclidos en concentraciones o actividades superiores a los niveles de exención
establecidos por la autoridad competente para el control del material radiactivo, y para los
cuales no se prevé ningún uso. Esos materiales se originan en el uso de fuentes radiactivas
adscritas a una práctica y se retienen con la intención de restringir las tasas de emisión la
biosfera, independientemente de su estado físico.

Las Tres R
El método de las ‘Tres R’ es una propuesta sobre hábitos de consumo creada por la
organización GreenPeace que nos ayudar a poder manejar de mejor manera nuestro recurso
y se trata de:
•

Reducir: evitar o minimizar la producción de residuos, usando racional y

eficientemente los recursos e insumos en nuestras actividades.
•

Reutilizar: es devolver a los residuos su potencial de utilización en su función original

o en alguna relacionada, sin requerir procesos adicionales de trasformación.
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•

Reciclares un proceso donde los materiales que se consideran desperdicios son

recolectados transformados en nuevos materiales que pueden ser utilizados y/o
comercializados.

Propuesta de normas y reglas de cultura en seguridad, en Cerramientos Quito:

Notificación, registro, investigación y análisis del accidente de trabajo

Favor tomar en consideración estas normas para notificación de incidentes o accidentes de
trabajo dentro de Cerramientos Quito:
Cuando se suscite un incidente o accidente de trabajo, todos los colaboradores deben
repórtalo a su supervisor de manera inmediata, sean pérdidas materiales o lesiones y daños
físicos.
De acuerdo al Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo (SART), el jefe inmediato o el
supervisor deberá dentro de los dos días habilites siguientes, elaborar un informe del
presunto accidente de trabajo para que sea reportado ante la administración de riesgos del
trabajo, aunque la lesión sea mínima.
Investigación de Accidente e Incidente de Trabajo: “La investigación de accidentes o
incidentes de trabajo constituye un aporte esencial y “modelo” para todo ámbito
comunitario dedicado a la prevención de accidentes de índole laboral”. Sus resultados
ponen de manifiesto el porqué de los accidentes o incidentes, a través de la búsqueda de sus
causas inmediatas y básicas, por con siguiente, nos permite reformar o implantar nuevas
normas de seguridad tendientes a evitar la repetición de hechos de la misma naturaleza.”49
Estas investigaciones son importantes ya que con ellas se pueden realizar campañas
preventivas que son importantes en la seguridad industrial, analizando detenidamente las
razones y las circunstancias que ocasionaron el suceso.

49

Manual de Higiene y Salud Industrial USC 2008,
http://www.usc.edu.co/gestionhumana/files/Manual%20de%20Higuiene%20y%20Seguridad%20Industrial%2
0USC%202008.pdf. Acceso: Septiembre 2012
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Gestión preventiva de riesgos laborales

De acuerdo a PRELABO

(Prevención de Riesgos Laborales);

existen distintas

modalidades para establecer la organización de los recursos necesarios para el desarrollo de
las actividades preventivas en las empresas, esto se realizará por el empresario con arreglo
a alguna de las modalidades siguientes:
Asumiendo personalmente tal actividad.
Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo.
Constituyendo un servicio de prevención propio.
Recurriendo a un servicio de prevención ajeno.
Se

entenderá por servicio de prevención propio “el conjunto de medios humanos y

materiales de la empresa necesarios para la realización de las actividades de prevención, y
por servicio de prevención ajeno el prestado por una entidad especializada que concierte
con la empresa la realización de actividades de prevención, el asesoramiento y apoyo que
precise en función de los tipos de riesgos o ambas actuaciones conjuntamente.”50
Generalmente, según un estudio realizado en la Universidad Politécnica de Valencia, las
causas de los accidentes son ocasionados por:
• Inexistencia o insuficiencia de procesos que regulen la realización de las actividades
dirigidas a la identificación y evaluación de riesgos.
• Inexistencia o deficiencia de procedimientos que regulen la planificación de la
implantación de las medidas prevenidas propuestas.
• Procedimientos inexistentes, insuficientes o deficientes para informar a los
colaboradores de los riesgos y las medidas preventivas
• Deficiencias en la organización de los recursos obligatorias para realización de las
actividades preventivas que exigen las normativas de los diferentes países.
• Procedimientos inexistentes, insuficientes o deficientes para la coordinación de
actividades realizadas por varias empresas.
• Sistema inadecuado de asignación de tares por otras razones que no sean la falta de
cualificación o experiencia.
50

PRELABO, Prevención de Riesgos Laborales, año 2005, http://www.prelabo.com/legislacion.html. Acceso:
Septiembre 2012
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• No apreciar las características de los colaboradores para la realización de ciertas tareas
en función de riesgo.
• No poner a disposición de los colaboradores los equipos necesarios para su protección
• Medidas preventivas insuficientes o inadecuadas
• Y finalmente la inexistencia o insuficiencia en programación de medidas preventivas
propuesta y la pobre coordinación entre colaboradores.

La gestión de la Seguridad en el Trabajo en Ecuador está definida por dos legislaciones: El
Ministerio de Relaciones Laborales y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a
través de la Dirección General de Riesgos del trabajo.
Los dos organismos buscan obtener mejor control de las obligaciones de las empresas en
materia de seguridad y salud en el trabajo, y también conseguir la aplicación de la
normativa nacional e internacional en la prevención del riesgo laboral a los que todos los
trabajadores están expuestos.
De acuerdo a la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, el sistema prevención
es el sistema general de gestión de la empresa, para garantizar la seguridad y la salud de
los trabajadores.

Algunas recomendaciones para que el plan de prevención funciones podrían ser:
• Colaboración y comprometimientos de todos los colaboradores de la empresa
• Tratar en lo posible de evitar riesgos en su origen o minimizarlos en lo posible
• Adaptar el trabajo a la persona
• Planificar la acción preventiva
• Informar y capacitar a todos los colaboradores
• Desarrollar, establecer el sistema de Gestión para la prevención de riesgos laborales
como medio para la política empresaria, dentro de lo que pueda ser realizado.

Supone que su funcionamiento debe ayudar a que sea el punto clave para evitar todos los
riesgos posibles y que todos actúen de manera adecuada cuando las emergencias se
susciten.
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Cultura preventiva y de seguridad

Precisamente es la falta de concienciación de los empleados de una organización, uno de
los mayores riesgos para las empresas; riesgo que, por cierto, se suele olvidar. La
inadecuada cultura de la Seguridad dentro de las organizaciones es un problema, por
desgracia, demasiado común.
La mayoría de incidentes que suceden en las empresas podría haberse evitado,
simplemente, prestando un poco de atención a lo que se estaba realizando, por tanto, un
personal instruido y concienciado puede ser tan eficaz como un antivirus, o al menos, un
buen complemento de éste.
En la empresa, todo trabajo es un proceso. La seguridad se consigue cumpliendo los
requisitos de todos ellos porque nunca sabemos cuál de ellos nos producirá el accidente.
La seguridad requiere un esfuerzo continuo de parte de todos: las cosas se hacen bien al
principio pero las costumbres se degradan. Por eso hablamos del proceso de mejora la
seguridad (PMS); si no la mejoramos continuamente, ésta se degrada.
La seguridad es un proceso continuo y por ello requiere un sistema de gestión de los riesgos
laborales (SGRL) también continuo.

El sistema para la gestión de los riesgos laborales aporta con un decálogo de costumbres
seguras51, que son el fundamento de la cultura preventiva a adquirir:
1.

Todo trabajo es un proceso.

2.

Seguridad es cumplir con los requisitos de los procesos.

3.

El sistema para la Seguridad es la Prevención.

4.

La norma del trabajo es Cero Defectos.

5.

Un accidente es debido al menos a un proceso mal realizado.

6.

La medida para gestionar la seguridad es el Precio del Incumplimiento.

7.

La Seguridad requiere la mejora continua.

8.

La Seguridad se da en cadena, de uno dependen los otros.

9.

La Seguridad es responsabilidad de la Dirección.

51

MENDOZA, Alejandro, Cómo implementar la cultura preventiva en la empresa, Fundación Confemetal,
España,pág 62.
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10. La Seguridad requiere del compromiso de todos.
El sistema para la Seguridad es la prevención, ya que la costumbre para el trabajo seguro es
la de prevenir, la de anticipar y esto implica comunicación, planificación, pruebas y
supervisión constante.
En materia de riesgos del trabajo la acción preventiva se fundamenta en los siguientes
principios:
a) Eliminación y control de riesgos en su origen;
b) Planificación para la prevención, integrando a ella la técnica, la organización del trabajo,
las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores
ambientales;
c) Identificación, medición, evaluación y control de los riesgos de los ambientes laborales;
d) Adopción de medidas de control, que prioricen la protección colectiva a la individual;
e) Información, formación, capacitación y adiestramiento a los trabajadores en el desarrollo
seguro de sus actividades;
f) Asignación de las tareas en función de las capacidades de los trabajadores;
g) Detección de las enfermedades profesionales u ocupacionales; y,
h) Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación a los factores de riesgo
identificados.

Decálogo en Seguridad Industrial

El orden y la vigilancia dan seguridad al trabajo. Colaborar en conseguirlo.
Corregir o dar aviso de las condiciones peligrosas e inseguras.
No usar máquinas o vehículos sin estar autorizado para ello.
Usar las herramientas apropiadas y cuida de su conservación. Al terminar el trabajo dejarlas
en el sitio adecuado.
Utilizar, en cada paso, las prendas de protección establecidas. Mantenerlas en buen estado.
No quitar sin autorización ninguna protección de seguridad o señal de peligro, penar en los
demás.
Todas las heridas requieren atención. Acudir al servicio médico o botiquín.
No gastar bromas en el trabajo. Si se quiere respeto se debe respetar a los demás.
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No improvisar, seguir las instrucciones y cumplir las normas, si no se conocer favor
preguntar.
Prestar atención al trabajo que se estar realizando, atención a los minutos finales pues la
prisa es la aliada de los accidentes.

Orden y Limpieza

Mantener limpio y ordenado el puesto de trabajo.
No dejar materiales alrededor de las maquitas, colocarlos en un lugar seguro y donde no
estorben el paso.
Recoger los objetos que puedan causar accidentes.
Guardar ordenadamente los materiales y herramientas, no dejarlos en lugares inseguros.
no obstruir el paso de pasillos, escaleras, puertas o salidas de emergencias.
Un solo trabajador imprudente puede hacer inseguro todo un taller

Equipos de protección individual

Utilizar el equipo de seguridad que la empresa pone a su disposición.
Si observa alguna deficiencia en el favor ponerlo en conocimiento del superior.
Mantener el equipo de seguridad en perfecto estado de conservación y cuando este
deteriorado pedir que sea cambiado por otro.
Llevar ajustada la ropa de trabajo, es peligroso llevar partes desgarradas, sueltas o que
cuelguen.
En trabajos con riesgos de lesiones en la cabeza, utilizar el casco.
Si ejecuta o presencia trabajos con proyecciones, salpicadura, deslumbramientos, etc.
Utilizar las gafas adecuadas de seguridad.
Si hay riesgos de lesiones para los pies, usar calzado de seguridad.
Las vías respiratorias y oídos también deben ser protegidas.
Las prendas de protección son necesarias, valorar lo que se juega al no usarlas
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Herramientas manuales

Utilizar las herramientas manuales solo para fines específicos, inspeccionarlas
periódicamente.
Las herramientas defectuosas deben ser retiradas de su uso
No llevar herramientas en los bolsillos salvo que estén adaptados para ellos
Cuando se utilice dejar las herramientas en lugares que no provoquen accidentes
Cada herramienta debe ser utilizada en forma adecuada.

Escaleras de mano
Antes de utilizar una escalera, comprobar que se encuentre en buen estado
No utilizar nunca escaleras empalmadas una con otra, salvo que estén preparadas para ellos
Atención si se debe situar una escalera en las proximidades de instalaciones con tensión,
favor tomar todas las precauciones del caso
La escalera debe estar siempre bien asentada, cerciorarse de que no se pueda deslizar.
Al subir o bajar dar siempre la cara a la escalera
Las escaleras son causa de numerosos accidentes: sé precavido.

Electricidad

Toda instalación debe considerarse bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario con
los aparatos adecuados.
No realizar nunca reparaciones en instalaciones o equipos con tensión, asegurarse y
preguntar de se necesario.
Si se trabaja con maquinas o herramientas alimentadas por tensión eléctrica aíslese, utilice
prendas y equipos de seguridad.
Si observa alguna anomalía en la instalación eléctrica, favor comuníquela y no trate de
arreglar lo que desconoce.
Si los cables están gastados o pelados o los enchufes rotos se corren un grave peligro por lo
que deben ser reparados de forma inmediata.
Al menor chispazo desconectar el aparato o máquina.
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Prestar atención a los calentamientos anormales en motores, cables, etc. y notificarlos.
Si nota cosquilleo al utilizar un aparato, desconéctelo y notifíquelo.
Prestar especial atención a la electricidad.
Todo trabajo de electricidad requiere la máxima atención

Riesgos químicos

Si se trabaja con líquidos químicos, los ojos serían los más perjudicados ante cualquier
salpicadura.
También otras partes del cuerpo pueden ser afectados por lo que se debe utilizar el equipo
adecuado.
Si se mezcla acido con agua mezclar: ácido sobre agua nunca al revés pues se podría
provocar una proyección muy peligrosa.
No remover ácidos con objetos metálicos; puede provocar proyecciones.
Si salpica acido a los ojos, lávate inmediatamente con abundante agua fría y acudir al
servicio médico más cercano.
Si se manipula corrosivos toma precauciones para evitar su derrame, si este se produce
favor actuar con rapidez según las normas de seguridad.
Si se trabaja con productos químicos maximizar la limpieza personal.
Los riesgos para el organismo pueden llegar por distintas vías: respiratorias, orales, por
contacto, etc. Todas requieren pronta atención
El descuido en el uso de productos químicos conlleva graves riesgos, infórmate.

El riesgo de incendios

Conocer las causas que pueden provocar un incendio en el área de trabajo y las medidas
preventivas necesarias.
Recordar que el buen orden y limpieza son los principios mas importantes de prevención de
incendios.
No fumar en lugares prohibidos ni tirar las colillas o cigarros sin apagar.
Controlar las chispas de cualquier origen ya que pueden ser causa de muchos incendios.
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Ante un caso de incendio conocer su posible acción y cometido.
Los extintores son fáciles de usar, es importante saber usarlos.
Si manejamos productos inflamables, prestar mucha atención y respetar las normas de
Seguridad.
La forma más eficaz de luchar contra el fuego es evitando que se produzca.

Emergencias

Preocuparse por conocer el plan de emergencia. Conocer las instrucciones de la empresa al
respecto.
Seguir las instrucciones que se le indican y en particular de quien tenga la responsabilidad
en esos momentos.
No correr ni empujar a los demás, si esta en un lugar cerrado buscar la salida mas cercana
sin atropellamientos.
Usar las salidas de emergencias.
Prestar atención a la señalización, ayudara a localizar las salidas de emergencia.
Colabore en los que pueda.
La serenidad y calma son imprescindibles en casos de emergencia.

Accidentes

Mantener la calma pero actuar con rapidez, la tranquilidad, dará confianza al lesionado y a
los demás.
Pensar antes de actuar, asegúrese de que no hay más peligros.
Asegúrese quien necesita mas ayuda y atienda al herido o heridos con cuidado y precaución
No haga mas de lo indispensable, recuerde que no puede reemplazar a un médico.
No dé jamás de beber a una persona sin conocimiento pues puede provocar ahogo con el
líquido.
Dar aviso inmediatamente a las autoridades pertinentes.
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Una adecuada actuación personal puede salvar una vida o reducir las consecuencias de un
accidente.52

MANUAL DE SALUD OCUPACIONAL CERRAMIENTOS QUITO

He recibido el Manual de Higiene y Seguridad Industrial del taller artesano
CERRAMIENTOS QUITO, he leído y estoy consciente de los riesgos existentes, de su
prevención en Salud y cómo actuar en caso de emergencia.

Día: _______________________________
Fecha: _____________________________

Nombre Completo del Trabajador:

Firma:

52

http://www.consultoraprevenir.com.ar/consejos/reglas_seguridad.htm. Acceso: Septiembre 2012
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CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES
En el transcurso del presentado trabajo, Cerramientos Quito,con un probable Riesgo
Moderado (representado con el 61%) tanto dentro como fuera de la organización (ya que
ninguna de las acciones están salvadas por situaciones libres de riesgo)ha sido una empresa
que está iniciando trabajos investigativos en tema de Seguridad, ya que su principal eje es
brindar seguridad a la sociedad y por tanto, dieron una mirada hacia adentro para el
fortalecimiento institucional como tal, y así poder estar alineados con su planificación
estratégica (visión, misión, valores) a pesar de ser una Pyme, ha intentado dar capacitación
o conocimiento de los colaboradores acerca de la seguridad y prevención en el área de
trabajo, y por lo cual, hemos podido, por tanto, presentar el Manual de Seguridad y Salud
Ocupacional en Cerramientos Quito, mediante la recolección de encuestas, observaciones
participativas, evaluaciones de riesgos laborales, entrevistas, bibliografía, visitas a
instituciones públicas relacionadas al tema, etc., con el que se aporta en la mejora de la
calidad de vida laboral de todos quienes conforman directa e indirectamente la empresa.
Puesto que ésta herramienta, permitirá el incremento del rendimiento de Cerramientos
Quito, ganando fluidez en los procesos de la misma, cumpliendo a su vez los objetivos
planteados por las autoras del trabajo precedido.
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