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CAPÍTULO 1 

 

 

1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA. 

 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

 

La importancia que posee la seguridad y salud ocupacional dentro de las empresas al 

realizar sus actividades cotidianas es notable para la prevención de accidentes 

laborales. Actualmente en nuestro país se ha intensificado el control en temas de 

seguridad y salud ocupacional con el objetivo de ofrecer mejores condiciones 

laborales y también para hacer cumplir las normativas y reglamentos relacionados 

con el tema de seguridad que han existido desde hace muchos años atrás y durante 

algún tiempo no han sido tomadas en cuenta ni puestas en práctica. 

La seguridad es un tema de relevancia cuyo objetivo es buscar un adecuado proceso 

en las actividades empresariales para evitar que los trabajadores adquieran 

enfermedades profesionales, o sucedan accidentes laborales. 

A pesar de tener su grado de importancia muchas veces no es llevado a cabo en las 

empresas por desconocimiento y además por la visualización que se tiene por parte 

de los directivos, al creer que seguridad no agrega valor hacia la empresa y 

representa un gasto para la misma, esto ha hecho que las actividades cotidianas que 

se realizan en las diferentes empresas se asuman como correctas a pesar de no tener 

un estudio para determinar si son adecuadas. 

Este es el motivo para que el presente proyecto esté orientado a analizar esta 

problemática dentro de las empresas y enfocándome primordialmente en la empresa 

Serviandina del grupo Consenso la misma que está implementando su sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, el análisis se desarrollará específicamente 

en la bodega de producto terminado ubicada en Zhucay. 
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1.2 Justificación. 

 

Actualmente la seguridad industrial es indispensable en las actividades realizadas 

dentro de una empresa, con lo cual se mejora la calidad de vida de los trabajadores y 

se reduce el índice de accidentes laborales. 

La empresa Serviandina S.A. ha comenzado a estructurar un sistema de gestión en 

sus instalaciones y al contar con once bodegas distribuidas estratégicamente a nivel 

nacional dificulta la realización del respectivo análisis en todas las bodegas, es por 

ello que se ha estratificado por muestreo las respectivas bodegas para levantamiento 

de información y análisis de los riesgos laborales. La bodega de producto terminado 

ubicada en Zhucay al no estar dentro de la muestra es el motivo para realizar el 

presente proyecto, donde se identifica y se analiza los riesgos existentes dentro de la 

bodega mencionada, con la finalidad de mejorar las condiciones laborales para los 

trabajadores y apoyar a la empresa para el cumplimiento de las normativas vigentes 

en nuestro país establecidas por el Ministerio de Relaciones Laborales y el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

1.3 Objetivos. 

 

1.3.1 Objetivo General. 

 

Realizar propuesta de correctivos basados en el análisis y evaluación de riesgos para 

la empresa Serviandina del grupo Consenso en el área de bodega de producto 

terminado 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 

 Evaluar el estado actual de la bodega de producto terminado en el área de 

seguridad y salud ocupacional. 

 Identificar, analizar y medir los riesgos presentes en el área del estudio 

planteado. 

 Desarrollar la matriz de riesgo triple criterio, dada por el Ministerio de 

Relaciones Laborales. 
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 Analizar los resultados y propuesta de mejoras. 

 

1.4 Marco Teórico. 

 

1.4.1 La Seguridad en el Ecuador. 

 

 

La Constitución de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) de la 

cual el Ecuador es miembro desde 1946, establece el principio de 

protección de los trabajadores respecto de las enfermedades y de los 

accidentes del trabajo. Sin embargo, para millones de trabajadores esto 

se sitúa lejos de la realidad. Cada día mueren 6.300 personas a causa de 

accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo que da como 

resultado 2,3 millones de muertes por año. Adicionalmente anualmente 

ocurren más de 337 millones de accidentes en el trabajo. 

 

El sufrimiento causado, tanto a los trabajadores como a sus familias, por 

estos accidentes y enfermedades, es incalculable. Por lado de los 

empleadores estos tienen que hacer frente a costosas jubilaciones 

anticipadas, a elevadas sumas por indemnizaciones, a la pérdida de 

personal calificado, a absentismos y a elevadas primas de seguro, debido 

a enfermedades y accidentes vinculados con la actividad laboral. 

 

Sin embargo, muchas de estas tragedias se pueden prevenir a través de la 

puesta en marcha de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del 

Trabajo, que se basa en un sólido sistema de prevención de accidentes y 

enfermedades profesionales, utilizando toda la información pertinente 

aplicando prácticas permanentes de inspección y de la aplicación de la 

legislación y normativa legal vigente en el País. (SASOEC Consultores 

Seguridad y Salud Ocupacinal Ecuador Clia Ltda.) 
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1.4.2 Marco Jurídico de la Seguridad y Salud Ocupacional en el Ecuador. 

 

El marco jurídico que regula o controla la seguridad y salud ocupacional en el país se 

enlistan a continuación. 

o Constitución de la República del Ecuador. 

o Convenios Internacionales ratificados por el País. 

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

Trabajo. 

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

Salud en el Trabajo. 

o Código del Trabajo. 

o Reglamento de Seguridad y Salud de los  trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo (Decreto Ejecutivo 2393). 

o Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo IESS., Resolución 

741-1991. 

o Reglamento de funcionamiento de los Servicios Médicos de Empresas. 

(Acuerdo Ministerial N° 1404). 

o Normativa para el proceso de investigación de accidentes e incidentes del 

IESS. (Resolución C.I. 118). 

o Normas Técnicas INEN-ISO. 

o Resolución C.D. 390 del IESS. “Reglamento de Seguro General de Riesgos 

del Trabajo” 

o Resolución C.D. 333 del IESS. “Reglamento para el Sistema de Auditoria de 

Riesgos del Trabajo SART. 

 

1.4.3 Terminología. 

 

 

Seguridad del trabajo: “Técnica de prevención de los accidentes 

laborales que actúa analizando y controlando los riesgos originados por 

los factores de riesgo  mecánico ambientales”. (CORTES DÍAZ, 2007) 

Higiene del trabajo: “Técnica de prevención de las enfermedades que 

actúa identificando, cuantificando, valorando y corrigiendo los factores 
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físicos, químicos y bilógicos ambientales para hacerlos compatibles con 

el poder de adaptación de los trabajadores expuestos a ellos”. (CORTES 

DÍAZ, 2007) 

Riesgo laboral: “Probabilidad de que la exposición a un factor 

ambiental peligro en el trabajo cause enfermedad o lesión”. (IESS, 2012) 

Factor de riesgo: “Aquella condición de trabajo, que, cuando está 

presente, incrementa la probabilidad de aparición de ese daño. Podría 

decirse que todo factor de riesgo denota la ausencia de una medida de 

control apropiada”. (IESS, 2011) 

Accidente de trabajo: “Es todo suceso imprevisto o repentino que 

ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con 

ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena”. 

(MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO, 2005) 

Peligro: “Todo aquello que puede producir daño o deterioro de la 

calidad de vida individual o colectiva de las personas”. (CORTES DÍAZ, 

2007) 

Acto inseguro o sub estándar: “Son las acciones u omisiones 

cometidas por las personas que, al violar normas o procedimientos 

previamente establecidos, posibilitan que se produzcan accidentes de 

trabajo”. (Grupo BIBLOS Consultores, S.A., 2008) 

Prevención de riesgos laborales: “Es la disciplina que busca promover 

la seguridad y salud de los trabajadores mediante la identificación, 

evaluación y control de los peligros y riesgos asociados a un proceso 

productivo, además de fomentar el desarrollo de actividades y medidas 

necesarias para prevenir los riesgos derivados del trabajo”. (Grupo 

BIBLOS Consultores, S.A., 2008) 

Enfermedad Profesional: “Son las afecciones agudas o crónicas 

causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor 

que realiza el trabajador y que producen incapacidad”. (MINISTERIO 

DE TRABAJO Y EMPLEO, 2005) 
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Manipulación de cargas: Según el Real Decreto 487/1997. (Artículo 2). 

Se entenderá por manipulación de cargas “cualquier operación de 

transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, 

como el levantamiento, el empuje, la colocación, la tracción o el 

desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas 

inadecuadas  entrañe riesgos, en particular dorso lumbar, para los 

trabajadores”. (INSHT, 2011) 

Vigilancia de salud de los trabajadores: Es la observación de las 

condiciones de trabajo y de salud de los trabajadores, la cual se lleva a 

cabo mediante la recolección y el análisis de datos sobre factores de 

riesgos contra la salud. (ARELLANO J., RODRIGUEZ R., 2013) 

 

1.4.4 Identificación de Riesgo.  

 

En la práctica de la higiene industrial la identificación de riesgos es una 

etapa fundamental, indispensable para una planificación adecuada de la 

evaluación de riesgos y de las estrategias de control, así como para el 

establecimiento de prioridades de acción. 

 

La identificación de riesgos permite determinar; los agentes que pueden 

estar presentes, en qué circunstancias, la naturaleza y la posible 

magnitud de los efectos nocivos para la salud y el bienestar. 

 

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

actividades de trabajo, agrupándolas en forma racional y manejable. Una 

posible forma de clasificar las actividades de trabajo es la siguiente: 

 

o Áreas externas a las instalaciones de la empresa. 

o Etapas en el proceso de producción o en el suministro de un 

servicio. 

o Trabajos planificados y de mantenimiento. 

o Tareas definidas, por ejemplo: conductores de carretillas 

elevadoras. 
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Para cada actividad de trabajo puede ser preciso obtener información, 

entre otros, sobre los siguientes aspectos: 

 Tareas a realizar, duración y frecuencia. 

 Lugares donde se realiza el trabajo. 

 Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional. 

 Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de 

trabajo. 

 Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de 

sus tareas. 

 Procedimientos escritos de trabajo, y/o permisos de trabajo. 

 Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados. 

 Herramientas manuales movidas a motor utilizados. 

 Instrucciones de fabricantes y suministradores para el 

funcionamiento y mantenimiento de planta, maquinaria y equipos. 

 Tamaño, forma, carácter de la superficie y peso de los materiales a 

manejar. 

 Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los 

materiales. 

 Energías utilizadas (por ejemplo: aire comprimido). 

 Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo. 

 Estado físico de las sustancias utilizadas (humos, gases, vapores, 

líquidos, polvo, sólidos). 

 Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias 

utilizadas. 

 Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de hacer el 

trabajo, instalaciones, maquinaria y sustancias utilizadas. 

 Medidas de control existentes. 

 Datos reactivos de actuación en prevención de riesgos laborales: 

incidentes, accidentes, enfermedades laborales derivadas de la 

actividad que se desarrolla, de los equipos y de las sustancias 

utilizadas. Debe buscarse información dentro y fuera de la 

organización. 
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 Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la actividad 

desarrollada. 

 Organización del trabajo. 

Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse 

tres cosas: 

 ¿Existe una fuente de daño? 

 ¿Quién (o qué) puede ser dañado? 

 ¿Cómo puede ocurrir el daño? (GÓMEZ Cano, 1996) 

 

 

 

1.4.5 Factores de Riesgo. 

 

Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, es útil categorizarlos 

en distintas formas de riesgos, los cuales pueden sintetizar de la siguiente manera: 

 

1.4.5.1 Riesgos Físicos: 

 

Son aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades 

físicas de los cuerpos, como puede ser carga física, ruido, iluminación, 

radiación ionizante, radiación no ionizante, temperatura elevada y 

vibración, que actúan sobre los tejidos y órganos del cuerpo del 

trabajador y que pueden producir efectos nocivos, de acuerdo con la 

intensidad y tiempo de exposición de los mismos. (GÓMEZ Cano, 

1996). 

1.4.5.2 Riesgos Mecánicos: 

 

Contempla todos los factores presentes en objetos, máquinas, 

equipos, herramientas, que pueden ocasionar accidentes laborales, por 

falta de mantenimiento preventivo y/o correctivo, carencia de guardas de 

seguridad en el sistema de transmisión de fuerza, punto de operación y 

partes móviles y salientes, falta de herramientas de trabajo y elementos 

de protección personal. (GÓMEZ Cano, 1996) 

 

http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mpt/mpt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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1.4.5.3 Riesgos Químicos. 

 

Son todos aquellos elementos y sustancias que, al entrar en contacto con 

el organismo, bien sea por inhalación, absorción o ingestión, pueden 

provocar intoxicación, quemaduras o lesiones sistémicas, según el nivel 

de concentración y el tiempo de exposición. (GÓMEZ Cano, 1996) 

1.4.5.4 Riesgos Biológicos. 

 

Grupo de agentes orgánicos, animados o inanimados como 

los hongos, virus, bacterias, parásitos, pelos, plumas, polen (entre otros), 

presentes en determinados ambientes laborales, que pueden 

desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas 

o intoxicaciones al ingresar al organismo. Igualmente, la manipulación 

de residuos animales, vegetales y derivados de instrumentos 

contaminados como cuchillos, jeringas, bisturís y de desechos 

industriales como basuras y desperdicios, son fuente de alto riesgo. 

(GÓMEZ Cano, 1996) 

1.4.5.5 Riesgos Ergonómicos. 

 

Involucra todos aquellos agentes o situaciones que tienen que ver con la 

adecuación del trabajo, o los elementos de trabajo a la fisonomía 

humana. Representan factor de riesgo los objetos, puestos de trabajo, 

máquinas, equipos y herramientas cuyo peso, tamaño, forma y diseño 

pueden provocar sobre-esfuerzo, así como posturas y movimientos 

inadecuados que traen como consecuencia fatiga física y lesiones 

musculo esqueléticas. (GÓMEZ Cano, 1996) 

1.4.5.6 Riesgos Psicosociales. 

 

La interacción en el ambiente de trabajo, las condiciones de organización 

laboral y las necesidades, hábitos, capacidades y demás aspectos 

personales del trabajador y su entorno social, en un momento dado 

pueden generar cargas que afectan la salud, el rendimiento en el trabajo 

y la producción laboral. (GÓMEZ Cano, 1996) 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hongo/hongo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/intoxicaciones/intoxicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
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1.5 Marco Metodológico. 

 

En el presente trabajo de grado se llevó a cabo una investigación de tipo bibliográfica 

y de campo. Se considera bibliográfica por que se toma como fundamento para el 

análisis las diferentes normativas vigentes que regulan el tema de seguridad y salud 

en el trabajo, así como también los diferentes términos relacionados a este tema de 

gran importancia. 

Se considera de campo por que la investigación se realizó directamente en el área de 

estudio siendo en este caso la bodega de producto terminado de la empresa 

Serviandina donde se obtiene información veraz que a permitiendo identificar, medir 

y evaluar  los riesgos existentes en la empresa antes mencionada. 

 

1.5.1 Población y Muestra. 

 

Para el presente estudio la población ha sido determinada por las instalaciones que 

pertenecen a la empresa Serviandina. Con la finalidad de realizar el estudio la 

muestra es la bodega de producto terminado del centro de operaciones Cuenca 

debido a que esta instalación es evaluada. 

 

1.5.2 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos. 

 

Para la recolección de información necesaria se utilizó las siguientes técnicas. 

 

1.5.2.1 Fuentes Primarias. 

 

 Observación directa. 

 

Se llevó a cabo esta técnica de investigación con la finalidad de observar las 

condiciones de trabajo y el desarrollo de las actividades que realizan los 

trabajadores, mediante recorridos por las instalaciones de la bodega. 
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 Entrevista. 

 

Se utilizó está técnica, para obtener información por parte de los involucrados 

y tener un mejor enfoque de la situación actual de la bodega en temas de 

seguridad, realizando conversaciones directas con los administradores o 

trabajadores. 

 

 Encuesta 

 

Se aplica principalmente con los trabajadores con preguntas claras y 

concretas mediante un dialogo no estructurado y tan natural posible para 

visualizar sus conocimientos en tema de seguridad.  

 

1.5.2.2 Fuentes Secundarias. 

 

Se utilizó fuentes secundarias como libros, tesis, e internet para la obtención de 

información que ayude al desarrollo del proyecto. 

1.6 Recursos. 

 

1.6.1 Recursos Humanos. 

 

 Estudiante que realizó el proyecto (Adrian Siguencia). 

 Directo de tesis (Ing. Carlos Peralta). 

 Trabajadores del área de estudio (Bodega de producto terminado). 

 Directivos de la empresa. 

1.6.2 Recursos Físicos y Tecnológicos  

 

 Computador. 

 Libros y monografías. 

 Equipos de medición. 

 Cámara fotográfica 

 Normativas vigentes en tema de seguridad y salud. 

 Utensilios de oficina.
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CAPÍTULO 2. 

 

 

2 EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA. 

 

 

2.1 Descripción General de la Empresa, SERVIANDINA S.A. 

 

 

2.1.1 Antecedentes de la Empresa. 

 

 

En el grupo Consenso conformado por las empresas (Induglob, Marcimex, 

Electroandina Perú, Electrotiendas Perú, Austromar y fundación Pablo Jaramillo) 

durante el año 2010 se forma una nueva empresa Serviandina S.A. creada con el 

objetivo de brindar servicios de calidad y soporte a las empresas industriales y 

comerciales, en 4 áreas principales que son:  

 Logística (almacenamiento y distribución de productos). 

 Servicio Técnico. 

 Sistemas, tecnología de información y comunicaciones (TIC). 

 Contact-Center. 

Actualmente 570 colaboradores son los que conforman la empresa brindando un 

apoyo indispensable a las empresas Marcimex e Induglob; Serviandina pone todo su 

contingente como: estándares de calidad, logística de acuerdo a las necesidades, 

además cuenta con su flota de transporte seguro que enlaza las once bodegas de 

producto terminado a nivel nacional, una bodega de materia prima y nueve centros 

de servicio estratégicamente distribuidos a lo largo de todo el país que permiten 

mantener los niveles óptimos de inventarios en la diferentes agencias de Marcimex, 

así como también su  reposición y la oportuna atención a las empresas hermanas del 

grupo anteriormente mencionado. 
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Durante estos últimos años Serviandina  ha apoyado el crecimiento de Marcimex, al 

consolidar en una sola empresa los servicios de post venta y de soporte, brindando 

servicio de calidad aprovechando la capacidad instalada, optimizando costos y de 

esta manera trae una ventaja diferenciadora con relación a la competencia. 

Las actividades que se llevan a cabo en la empresa Serviandina dependen 

directamente del volumen de producción que genera Induglob, siendo estos 

electrodomésticos, línea blanca, línea café, los cuales al terminar su proceso de 

fabricación son almacenados en las instalaciones de dicha bodega. 

Los productos que se movilizan dentro de su flota de transporte son asegurados y son 

movilizados cumpliendo estándares de calidad; además de contar con su propia 

mecánica  para el mantenimiento y reparación de sus camiones. 

La empresa cuenta con certificaciones internacionales de calidad BASC (Business 

Alliance for Secure Commerce), otorgado a la logística de productos en un marco de 

comercio legal, seguro y sin contaminación de sustancias estupefacientes. 

El Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se encuentra en proceso de 

implementación desde el 2014, basado en el modelo Ecuador, debido a que la 

empresa ha visto la necesidad de llevar a cabo este sistema con la finalidad de reducir 

el índice de accidentabilidad y enfermedades profesionales de sus colaboradores, 

brindando mejores condiciones de trabajo. 

 

2.1.2 Ubicación Geográfica. 

 

 

Las instalaciones de la empresa Serviandina (centro de operaciones Cuenca) se 

encuentra ubicado en la parroquia Tarqui, en el sector Zhucay, al sur de la ciudad de 

Cuenca en los terrenos del nuevo Ecoparque Industrial Chaullayacu  en 

Panamericana Sur Km. 7 ½. 



14 
 

 
Ilustración 1: Ubicación Geográfica, Ecoparque Industrial Chaullayacu. 

Fuente: (Google Maps) 

 
 

2.1.3 Misión. 

 

“Garantizar la satisfacción de nuestros usuarios a través de un servicio ágil y 

oportuno, cumpliendo los estándares de calidad en la entrega y reparación con una 

actitud de servicio al cliente, aportando de esta manera al crecimiento en conjunto, 

de nuestros colaboradores, proveedores y clientes”. (SERVIANDINA S.A., 2014) 

 

2.1.4 Visión. 

 

“Ser la empresa de servicio técnico y logística más reconocida del país, 

manteniendo un asesoramiento técnico permanente de electrodomésticos brindando 

respaldo a las marcas, siendo oportuno y eficiente en las entregas, bajo los 

principios de honestadas y amabilidad”. (SERVIANDINA S.A., 2014) 

 

2.1.5 Objetivos Empresariales. 

 

2.1.5.1 Objetivo General. 

 

Maximizar la utilidad Neta de las empresas del grupo  ahora y en el futuro. 

2.1.5.2 Objetivos Estratégicos. 

 

“Fortalecer los objetivos estratégicos que tengan las empresas del grupo. 
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Optimizar la gestión y los gastos. 

Desarrollar el talento Humano. 

Gestionar el desempeño integral (Normativa, Medios).” (SERVIANDINA S.A., 

2014) 

 

2.1.6 Valores. 

 

 Verdad 

 Amor 

 Generosidad  

 Respeto 

 Unión, sencillez 

 

2.1.7 Organigrama. 

 

Se muestra el organigrama del departamento de operaciones de la empresa 

Serviandina S.A. reiterando la delimitación del estudio. 
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Ilustración 2: Organigrama Departamento Operaciones. 

Fuente: (SERVIANDINA, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Personal que labora y horarios en área de estudio. 

En la siguiente (tabla 1) se muestra el número de colaboradores y su cargo. 

Colaboradores de la empresa “SERVIANDINA S.A.” en  bodega de producto 

terminado  

Cargo Número de colaboradores 

Coordinador de operaciones 2 

Asistente de operaciones 10 

Supervisor 5 

Montacarguista 8 

Recibidor/ Despachador 31 

Chofer 7 

Total  63 

Tabla 1: Personal que labora en la bodega de producto terminado, SERVIANDINA 

Fuente: El Autor 

 

Para las temporadas del mes de las madres y navidad, debido a la gran demanda de 

mercado, se contratan entre 10 a 14 colaboradores asumiendo el cargo de 

Recibidor/Despachador en las instalaciones de la bodega en estudio para satisfacer 

las necesidades de las empresas antes mencionadas a las que se presta el servicio. 

En la siguiente (tabla 2) se detallan los horarios en la jornada laboral. 

 

Horarios de trabajo 

Administrativos  8:30 a 16:30 

Turno de la mañana 6:00 a 14:30 

Turno de la tarde 14:30 a 23:00 

Tabla 2: Horarios de Trabajo. 

Fuente: El Autor. 

 

 

 

2.1.8 Instalaciones e Infraestructuras. 

 

El centro de operaciones Cuenca – Zhucay posee dos infraestructuras para el 

almacenamiento de producto terminado como son: artefactos electrónicos, cocinas, 

refrigeradoras, congeladores entre otros provenientes de Induglob, además de 
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almacenar productos importados por la empresa Marcimex para su comercialización 

en sus diferentes agencias comerciales como: motos, reproductores de video, equipos 

tecnológicos y una gran variedad  de artículos para el hogar. 

El área total de las infraestructuras son las siguientes: 

Área total Bodega Producto Terminado Parte baja:  11.000m
2
 

Área total Bodega Producto Terminado Parte alta:   6.000 m
2 

 

Su construcción es mixta teniendo 40 años, las paredes son de bloques y el techo de 

eternit y duratecho, manteniéndose en buen estado y con sus respectivos 

mantenimientos. 

 

2.1.9 Almacenaje y Movimientos de Productos. 

 

 

El método utilizado por la empresa Serviandina para su manejo de inventario es el 

método PEPS  (primeros productos en entrar primeros productos en salir), teniendo 

un tiempo de rotación de inventario de 6 meses y cumpliendo con normas de 

apilamiento establecidas por Induglob y las diferentes marcas comercializadas en 

Marcimex, colocando por módulos para evitar la manipulación de los diferentes 

productos. Diariamente existe un ingreso aproximado de 3.500 productos siendo los 

de mayor movimiento refrigeradores, televisores, y estos últimos meses se ha 

incrementado las cocinas de inducción debido al plan que lleva a cabo el gobierno 

ecuatoriano. 

Como se mencionó anteriormente todo el año se tiene dos temporadas de mayor 

movimiento y rotación de inventario, por lo que en el transcurso de un año la 

cantidad que ingresa y sale al inventario de la bodega, varía entre 40 a 60 mil 

productos. 

Con referencia a la distribución de espacios en la bodega se  tiene establecido tres 

zonas para el almacenaje de productos que se comercializan; la primera para 

productos que se venden en Marcimex; la segunda para electrodomésticos de la 
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empresa Induglob que tiene mercado nacional y la tercera para artefactos de 

exportación. 

 

2.2 Situación Actual de la Empresa en temas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

La empresa actualmente cuenta con un departamento de seguridad y salud 

ocupacional conformado por: 

 Una persona encargada en  temas de seguridad y salud ocupacional. 

 Médico ocupacional. 

 Enfermera. 

Los mismos que están llevando a cabo el sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo en la empresa Serviandina. 

 

2.2.1 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

La empresa Serviandina S.A. cuenta con su Reglamento Interno de Seguridad el 

mismo que fue aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales bajo resolución 

N° MRL-DRTSP6-2014-0268-R3-SC creado a inicios del año 2014, estando 

actualmente en vigencia, cuyo objetivo es “Reafirmar las obligaciones del 

empleador, derecho y obligaciones de los colaboradores de la empresa frente a la 

seguridad y salud en el trabajo así como las directrices que alimentan al sistema de 

gestión integrado” (SERVIANDINA S.A., 2014) 

 

2.2.2 Matriz Actual de Riesgos. 

 

Al estar aprobado el reglamento interno de seguridad, la empresa tiene su matriz de 

riego, la misma con el desarrollo de este proyecto, se pretende actualizar y detallar 

los riesgos existentes en la bodega de estudio, debido a que la actual matriz contiene 

los riesgos de una forma macro para las 12 bodegas a nivel nacional. 
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2.2.3 Comité y sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Según el Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente – Decreto 2393 en el literal 2 del Art. 14 dispone: “Las empresas 

que dispongan de más de un centro de trabajo, conformarán subcomités de Seguridad 

e Higiene a más del Comité, en cada uno de los centros que superen la cifra de diez 

trabajadores, sin perjuicio de nominar un comité central o coordinador.” (IESS, 

1986) 

Basándose en este decreto se ha establecido el comité y sub comité de seguridad y 

salud en el trabajo en los diferentes centros de operaciones. 

 

2.2.4 Equipos de Protección personal. 

 

Dentro de su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo en el inciso “n” 

del Art. 1 consta, que la gerencia se compromete a dotar gratuitamente la ropa de 

trabajo adecuada y los medios de protección personal necesarios a sus colaboradores; 

es por ello que el encargado de seguridad ha entregado dichos implementos de 

seguridad y salud ocupacional. (SERVIANDINA S.A., 2014) 

Entre el kit de ropa e implementos de trabajo que se entrega a los colaboradores 

están: Zapatos, guantes, casco, mascarilla, tapones auditivos, orejeras. Los 

implementos no son usados frecuentemente por los colaboradores ya que los mismos 

no visualizan la importancia de su uso. 

 

2.2.5 Accidentes e Incidentes. 

 

Actualmente la empresa Serviandina S.A. está llevando a cabo su sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud ocupacional desde inicios de año 2014, por ello se lleva un 

registro estadístico de accidentes e incidentes que se presentaron durante el tiempo 

de  gestión. 

En todo accidente la empresa mediante el departamento de seguridad y salud realiza 

su respectiva investigación para posteriormente dar el correspondiente aviso al IESS. 
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Durante el 2014 se reportaron 11 accidentes laborales en los diferentes centros de 

operaciones. (SERVIANDINA S.A., 2014) 

 

2.2.6 Vigilancia de la Salud de los Trabajadores. 

 

La empresa posee un departamento médico, el mismo que está implementando 

protocolos específicos de vigilancia de la salud con la finalidad de prevenir 

enfermedades relacionadas con actividades laborales, llevándose estadísticas de 

morbilidad para la realización de programas de vigilancia de la salud. Desde agosto 

de 2014 se está realizando exámenes: pre ocupacionales, ocupacionales y post 

ocupacionales; demostrando el compromiso por parte de la gerencia en temas de 

seguridad. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

3 IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y MEDICIONES DE LOS RIESGOS 

PRSENTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

3.1 Descripción de los puestos de trabajo. 

 

Para el desarrollo del presente estudio se ha considerado los puestos de trabajo que 

pertenecen a dicha área de análisis, indicando que estos cargos han sido establecidos 

por el departamento de Talento Humano y Valores de la empresa Serviandina S. A. 

Los cargos son los siguientes. 

 Coordinador de operaciones 

 Asistente de operaciones 

 Supervisor 

 Chofer 

 Montacarguista  

 Recibidor/ Despachador. 

 

3.1.1 Coordinador de operaciones. 

 

Es el responsable del control, ubicación y cantidad de las existencias, del no 

deterioro de productos y optimización de recursos, teniendo como actividades 

principales las siguientes: 

_ Planificación de ingresos y egresos de productos a la bodega. 

_ Controlar  la documentación y revisar su correcto acceso al sistema. 

_ Hacer cumplir políticas de rotación y preservación del producto. 

_ Emitir oportunamente una solicitud de reposición. 

_ Revisar periódicamente las instalaciones y su correcto funcionamiento. 
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3.1.2 Asistente de Operaciones. 

 

Sus actividades las realizan en las oficinas de las instalaciones teniendo como 

función principal el procesamiento y manejo de inventarios y su respectivo archivo; 

reportando al coordinador de operaciones de cualquier anomalía existente durante el 

proceso. Además realiza otras actividades puntuales como: 

_ Registrar en el sistema  todos los ingresos y egresos de los diferentes 

productos. 

_ Custodiar la documentación. 

_ Generar órdenes de despacho. 

 

3.1.3 Supervisor. 

 

Es  el responsable del correcto ingreso y despacho de productos, en el tiempo 

oportuno teniendo como actividades principales las siguientes: 

_ Verificar el correcto embalaje del producto  al momento del ingreso a planta. 

_ Hacer cumplir normas de manipulación del producto. 

_ Identificar periódicamente si existe deterioro de productos. 

 

3.1.4 Chofer. 

 

La bodega de producto terminado de la empresa Serviandina posee siete furgones 

que son utilizados para la entrega de mercadería a los diferentes clientes de 

Marcimex, siendo estos de mayoristas o minoristas de la ciudad de Cuenca y los 

cantones aledaños, además de hacer las respectivas reposiciones en las agencias de 

dicha empresa,  entre las actividades que realizan los choferes están: 

_ Organizar las diferentes rutas de acuerdo a los lugares de entrega de 

productos. 

_ Preparar mercadería  en función de guías de remisión. 

_ Preservar y entregar mercadería. 

_ Cuidar  el vehículo asignado. 
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3.1.5 Montacarguista. 

 

Es el encargado de almacenar los productos en las diferentes zonas pre-establecidas, 

cumple con las siguientes actividades. 

_ Revisar el estado del montacargas antes de utilizar. 

_ Trasladar los electrodomésticos cumpliendo normas de manipulación 

establecidas por Induglob. 

_ Cumplir con normas de rotación de inventario. 

_ Llenar correctamente los registros para el respectivo mantenimiento del 

vehículo. 

 

3.1.6 Recibidor / Despachador. 

 

Es el encargado de la manipulación del producto además de su correcto 

almacenaje y preservación, entre sus actividades que realiza están: 

_ Recibir los productos y revisar el correcto estado de los embalajes. 

_ Revisar el buen estado de camiones y conteiner. 

_ Llenar registros de ingreso de productos. 

_ Preservar el producto. 

_ Entregar el producto en buen estado a los clientes. 

 

3.2 Descripción de las áreas de estudio. 

 

Para el cumplimento de todas las necesidades presentes en la bodega de producto 

terminado, se tiene establecidos los grupos de trabajo en las diferentes áreas  para 

desempeñar las actividades cotidianas durante la jornada laboral, siendo eficientes y 

organizando de una forma idónea al personal que labora en la bodega. 

Las áreas identificadas  son: 

 Área administrativa. 

 Área de almacenamiento producto de exportación 

 Área de almacenamiento producto nacional 
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 Área de almacenamiento Marcimex 

 Área de embarque y exportación 

 Línea de desembarque  

 Ingresos y despachos Marcimex 

Los planos de las dos naves dedicadas al almacenaje de producto terminado en el 

centro de operaciones Cuenca se presenta en el Anexo 1. 

 

3.2.1 Área Administrativa. 

 

Consta de tres oficinas donde se lleva a cabo las actividades que realizan los 

coordinadores y asistentes de operaciones, organizando la documentación, teniendo 

registros ingresos y salidas del personal, monitoreo de productos, optimización de 

recursos, además de tener contacto con los administradores del resto de bodegas que 

posee la empresa Serviandina e informando cualquier tipo de anomalía presentada en 

las instalaciones al personal competente en la matriz de la empresa, teniendo como 

elementos disponibles equipos de cómputo y oficina. 

 

Ilustración 3: Área administrativa. 

Fuente: El Autor. 

 

3.2.2 Área de Almacenamiento de producto de exportación. 

 

Como su nombre lo indica está destinado para el almacenaje de productos de 

exportación hacia los países latinoamericanos y de centro América, siendo los 

siguientes: Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia, Uruguay, Cuba, Panamá, Honduras, 
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Guatemala, El Salvador. Posee sus respectivos pasillos y divisiones de sub- áreas, 

comprende un espacio físico de  y los colaboradores que mas frecuentan a 

esta zona son los montacarguistas. 

El área se encuentra ubicada al fondo de las instalaciones, los electrodomésticos son 

apilados en las diferentes secciones de acuerdo al modelo y país de destino para 

evitar la manipulación y el movimiento continuo que deterioren los embalajes 

evitando el daño del producto. 

 
Ilustración 4: Área de producto de Exportación 

Fuente: El  Autor. 

 

 

3.2.3 Área de Almacenamiento de producto nacional. 

 

Para el almacenamiento de producto nacional se cuenta con dos instalaciones físicas; 

la primera una nave alta en la que se almacena principalmente electrodomésticos de 

las marcas Indurama, Mabe, Innova destinados al plan renova, ejecutado por el 

gobierno nacional, cuyo espacio físico es de ; la segunda una nave baja 

donde se almacena productos de mayor rotación que son distribuidos en las cadenas 

de mayoreo. 
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Ilustración 5: Área de almacenamiento producto nacional. 

Fuente: El Autor. 

 

 

3.2.4 Área de Almacenamiento Marcimex. 

 

En esta área se almacenan todos los productos que comercializa Marcimex en sus 

agencias de la ciudad de Cuenca y en cantones aledaños. Posee sus respectivos 

estantes y secciones para las diferentes mercaderías, entre los productos de mayor 

movimiento se encuentran los de línea café (como son televisores, equipos de sonido, 

equipos tecnológicos.) y muebles. Además en esta área se encuentra un espacio 

dedicado al almacenaje de maquinaria e implementos de la planta de Induglob. Entre 

las herramientas que se utilizan en esta área están: palets para el almacenamiento y 

transporte de mercadería, gatas hidráulicas, etc. 

En cuanto al personal que labora en esta área se muestra en la siguiente tabla. 

Área de almacenamiento Marcimex, Área de ingresos/despachos 

Cargo Horario Cantidad 

Supervisor  8:00 am a 16:30 pm 2 

Recibidor/Despachador 8:00 am a 16:30 pm 7 

Chofer 8:00 am a 16:30 pm 7 

Recibidor/Despachador 14:30 pm a 23:00 pm 2 

TOTAL 18 

Tabla 3: Personal que labora en Área de almacenamiento Marcimex, Área de ingresos/ despachos. 

Fuente: El Autor. 
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Ilustración 6: Área de almacenamiento Marcimex 

Fuente: El Autor. 

 

 

3.2.5 Área de embarque y exportación. 

 

En esta área se prepara el producto de acuerdo a las órdenes de despacho que se 

emitan,  posee una plataforma de , donde es colocado el producto antes de ser 

embarcado a los diferentes camiones y conteiners. En este espacio encontramos una 

zona de embarque de productos que se envía a las otras bodegas regionales de la 

empresa y una segunda para la exportación, siendo esta un área restringida y vigilada 

mediante cámaras para evitar la contaminación del conteiner con sustancias 

psicotrópicas o estupefacientes. 

En cuanto al personal que labora en esta área se muestra en la siguiente tabla. 

Nota: El horario de trabajo se puede extender conforme Induglob envie órdenes de 

exportación. 

Área de embarque y exportación 

Cargo Horario Cantidad 

Supervisor  8:00 am a 16:30 pm 1 

Recibidor/Despachador 8:00 am a 16:30 pm 8 

TOTAL 9 

Tabla 4: Personal que labora en área de embarque y exportación 

Fuente: El Autor. 
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Ilustración 7: Área de Embarque y Exportación. 

Fuente: El Autor. 

 

 

3.2.6 Línea de desembarque. 

 

En esta área se realizan la recepción de electrodomésticos que son fabricados en la 

planta, por lo que el ritmo de las actividades depende directamente de la producción 

que exista en la empresa Induglob, ambas naves mencionadas anteriormente poseen 

una plataforma de desembarque con su respectiva línea transportadora. 

En cuanto al personal que labora en esta área se muestra en la siguiente tabla. 

Área de Línea de desembarque  

Cargo Horario Cantidad 

Supervisor  6:00 am a 14:30 pm 1 

Recibidor/Despachador 6:00 am a 14:30 pm 6 

Montacarguista 6:00 am a 14:30 pm 4 

Supervisor  14:30 am a 23:00 pm 1 

Recibidor/Despachador 14:30 am a 23:00 pm 6 

Montacarguista 14:30 am a 23:00 pm 4 

TOTAL 22 

Tabla 5: Personal que labora en línea de desembarque 

Fuente: El Autor. 
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Ilustración 8: Línea de desembarque 

Fuente: El Autor. 
 

3.2.7 Ingresos y despachos Marcimex. 

 

De acuerdo a las ventas producidas en Marcimex se generan ordenes de reposición 

de existencias, para que sean enviados desde la bodega central de Marcimex que se 

localiza en la ciudad de Guayaquil hacia su similar en Cuenca, en esta área  se recibe 

la mercadería y se verifica el estado del embalaje de los productos para 

posteriormente ser ubicado en los espacios destinados para su almacenaje, además se 

prepara la mercadería para que sea entregada en las agencias así como a los 

consumidores finales. El personal que labora se muestra en la (tabla 3). 

 
Ilustración 9: Área de ingresos y despachos Marcimex 

Fuente: El Autor. 
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Los procesos que se llevan a cabo están ligados a todas las áreas mencionadas en 

párrafos anteriores y sus diagramas de flujo se presentan en el Anexo 2. 

3.3 Identificación de riesgos presentes en el área de estudio. 

 

La identificación y análisis de los riegos laborales se realizó por áreas, las mismas 

que fueron mencionadas anteriormente, debido a que el área de estudio es una 

bodega de almacenamiento de producto terminado, no existe puestos de trabajo 

estáticos y las actividades que realizan los colaboradores se desarrollan en diferentes 

espacios físicos donde se encuentra el producto almacenado. 

Para el desarrollo de la identificación y análisis se efectuó lo siguiente. 

 Observación directa de las actividades que realizan los colaboradores. 

 Entrevistas con el personal de planta. 

 Entrevistas con el personal del departamento de seguridad y salud. 

Se realizó la identificación de los riesgos presentes en las diferentes áreas con la 

ayuda de una lista de verificación, misma que se presenta en el Anexo 3. 

Los factores de riesgo que serán estudiados en el proyecto se detallan a continuación. 

 Riesgos Mecánicos  

 Riesgos  Físicos 

 Riesgos Químicos 

 Riesgos Biológicos 

 Riesgos Ergonómicos  

 Riesgos Psicosociales 

 

3.4 Análisis y medición de riesgos. 

 

3.4.1 Riesgos mecánicos. 

 

3.4.1.1 Piso irregular, resbaladizo. 

 

Este tipo de riesgo se presenta en el área  de almacenamiento de productos 

Marcimex, en la zona destinada para almacenaje de productos para el hogar, además 
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en el área de desembarque, plataforma y conteiner, pudiendo ocasionar caídas, el 

personal expuesto a este tipo de riesgo son: recibidor/ despachador ,supervisor. 

 

 
Ilustración 10: Piso Irregular en Área de almacenamiento Marcimex y desembarque. 

Fuente: El Autor. 

 

3.4.1.2 Obstáculos en el piso. 

 

Las aéreas de almacenamiento de producto Marcimex, embarque y despachos poseen 

estos riesgos, pudiéndose generar caídas de los colaboradores que transitan y realizan 

sus actividades en dichas áreas, el cargo más expuesto es recibidor/despachador. 

 
Ilustración 11: Obstáculos en el piso 

Fuente: El Autor. 

 

3.4.1.3 Desorden. 

 

Al realizar inspecciones en toda el área de estudio se pudo visualizar que este riesgo 

está presente en casi todas las zonas de almacenamiento de productos pequeños, en 
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las zonas de pre embarque y preparación del producto, trayendo consigo una gran 

probabilidad de caídas del personal que labora en las instalaciones. 

 

 
Ilustración 12: Desorden. 

Fuente: El Autor. 

 

 

3.4.1.4 Atropello o golpes con vehículo. 

 

Este riesgo se presenta en todos los pasillos debido a que transita el montacargas y 

muchas veces lo hace en reversa disminuyendo la capacidad de visualización y 

pudiendo generar un accidente; el riesgo puede producirse en otras áreas como: 

ingresos/despachos (Marcimex) y zona de pre-embarque y exportación, de la misma 

manera los conductores pierden visibilidad al ingresar en reversa para cargar los 

productos. 

 
Ilustración 13: Riesgos de Atropellamiento. 

Fuente: El Autor. 
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3.4.1.5 Desplazamiento en transporte terrestre. 

 

Los choferes de reparto local con los respectivos recibidores/despachadores están 

expuestos a este riesgo debido a su actividad que la realizan durante el transcurso de 

toda la jornada entregando los productos a las diferentes agencias así como también 

al consumidor final. 

 
Ilustración 14: Desplazamiento en transporte terrestre 

Fuente: El Autor 

 

3.4.1.6 Transporte mecánico de cargas. 

Los electrodomésticos al interior de la bodega son transportados mediante 

montacargas, siendo estas actividades realizadas durante todo el día pudiendo 

generar accidentes al ser manipulados y transportados. 

 
Ilustración 15: Transporte mecánico de cargas 

Fuente: El Autor. 
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3.4.1.7 Caídas a distinto nivel. 

 

Este riesgo está presente cuando el recibidor/despachador se encuentra en la 

plataforma, sube al conteiner  para bajar los electrodomésticos y no poseen una 

escalera, así como también en la zona de almacenamiento de productos de línea café 

para Marcimex y esto es debido a que no tienen las respectivas guardillas las 

escaleras y estantes. 

 
Ilustración 16: Caída a distinto nivel. 

Fuente: El Autor. 

 

 

3.4.1.8 Caídas al mismo nivel. 

 

Este tipo de riesgo se presenta en casi todas las áreas,  esto se debe a la constante 

manipulación de cargas que disminuye la visibilidad. Es importante recalcar que en 

la línea de desembarque se presenta una gran posibilidad de tropiezos debido a 

factores del medio donde desarrollan sus actividades, ya que el piso de la plataforma 

no tiene un adecuado mantenimiento. 
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Ilustración 17: Caída al mismo nivel. 

Fuente: El Autor. 

 

3.4.1.9 Caídas de objetos en manipulación. 

 

Al ofrecer un servicio de almacenamiento, las actividades desarrolladas por parte de 

la mayoría de colaboradores es la manipulación de objetos, pudiendo generar caídas 

de los elementos  tales como electrodomésticos y mercadería para el hogar, trabajo 

que puede ocasionar lesiones. 

 
Ilustración 18: Caída de objetos en manipulación 

Fuente: El Autor. 
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3.4.1.10 Caída de objetos por derrumbamiento o desprendimiento. 

 

En las zonas de almacenamiento de electrodomésticos provenientes de la planta de 

Induglob es más notable este riesgo debido a que en ocasiones el almacenaje no es 

realizado correctamente  pudiéndose voltear los electrodomésticos y ocasionar 

lesiones en los colaboradores que transitan por los diferentes pasillos. 

 
Ilustración 19: Caída de objetos por derrumbamiento 

Fuente: El Autor. 

 

 

3.4.1.11 Manejo de productos sólidos inflamables. 

 

En toda el área de almacenamiento en las dos instalaciones mencionadas 

anteriormente se manejan productos sólidos inflamables como (cartón, madera, 

plástico, esponja), en el área de almacenamiento Marcimex es donde existe la mayor 

cantidad de estos productos. 
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Ilustración 20: Almacenamiento de productos inflamables 

Fuente: El Autor. 

 

Para valorar el riesgo por manejo de productos sólidos inflamables se utilizó un test 

del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del trabajo ( tabla 6 y 7). El mismo que 

posee el cuestionario a lado izquierdo y en caso de no cuplir con alguno de los items 

se encuentra en la parte derecha las medidas correctivas a tomar en cuenta. 

 

 
 Tabla 6: Test, Valoración de Manejo de Productos Inflamables. 

Fuente: (ASANZA, 2013) 
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Tabla 7: Test, Valoración de Manejo de Productos Inflamables. 

Fuente: (ASANZA, 2013) 

 

Una vez realizado el test, y analizado su puntuación se obtiene que la empresa en el 

área de estudio posee una valoración mejorable, puesto que en la empresa se maneja 

un inventario de todos los productos sólidos inflamables, los posibles focos de 

ignición si están claramente identificados, existe la prohibición de fumar dentro de 

las instalaciones y además existe señalización de este tipo, posee detectores 

automáticos, existe extintores y estos han sido calculados por el cuerpo de bomberos 

de Cuenca así como también bocas de incendio con su mantenimiento adecuado, 
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durante el 2014 se ha conformado brigadas además se han creado planes de 

emergencia y se ha realizado simulacros. 

 

3.4.2 Factores Físicos. 

 

 

3.4.2.1 Iluminación Insuficiente. 

 

 

Las instalaciones del área en estudio funcionan hasta altas horas de la noche y 

algunas veces en la madrugada con un déficit de iluminación, debido al deterioro de 

luminarias y un inadecuado mantenimiento eléctrico, es por ello que todo el personal 

que labora en las instalaciones tolera este tipo de riesgo que genera molestias como 

cansancio visual aumentando el riesgo de accidentes. 

 Medición de iluminación: 

Para la medición se utilizó un luxómetro TENMARS (Lux/Fc light Meter TM-204). 

Se realizó mediante el protocolo utilizado en el medio por la empresa pública  

(Corporación Nacional de Telecomunicaciones) y se detalla a continuación. 

 Para realizar las mediciones correspondientes se deberá contar con un 

luxómetro correctamente calibrado y certificado (por tratarse de un tema de 

estudio el instrumento que se utilizó no está certificado) 

 Las mediciones de niveles de iluminación se realizarán en horarios 

correspondientes a la realidad de la jornada laboral. 

 Antes del proceso de medición, las luminarias deberán permanecer 

encendidas durante mínimo 30 minutos. 

 Se realizara las mediciones con ventanas cerradas, mediante persianas 

cortinas o las pantallas existentes. 

 Cada medición de iluminación tendrá una duración mínima de un minuto. 

 Medir el largo y ancho de cada uno de los sectores identificados en el interior 

del área en estudio y registrar estos valores en metros para cada uno de los 

sectores. 
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 Medir la altura de montaje, que es la distancia vertical entre la altura de la 

luminaria y el plano de trabajo, el cual para estas mediciones estará situado a 

0.80 metros sobre el nivel del suelo. 

 Registral el valor de la altura de montaje de cada uno de los sectores 

identificados. 

 Aplicar la fórmula para calcular la relación “X” entre largo, ancho y altura de 

montaje de cada uno de los sectores identificados aplicando lo siguiente. 

 

 

 

 Una vez obtenido el valor de “X”, aplicar la fórmula para calcular el valor 

mínimo de puntos de dedición. 

 

 

 Dividir el área del plano de las zonas con más movimiento de personal, en 

varias áreas iguales cuadradas, según el número de mediciones  obtenido para 

cada uno de los sectores identificados. 

 Una vez calculado el número mínimo de puntos de medición y estos 

colocados en el plano, realizar el número de mediciones correspondientes 

colocando el luxómetro hacia arriba, a la altura de plano de trabajo, el cual 

para estas mediciones estará situado a 0.80 metros sobre el nivel del suelo.  

 

Ilustración 21: Medición de nivel de iluminación 

Fuente: (REINO M. PERALTA C., 2012) 
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 Observar las lecturas y anotarlas respectivamente. 

 Repetir este procedimiento para el número mínimo de puntos de medición 

calculado en cada una de las áreas. 

 Una vez realizadas las mediciones en cada uno de los puntos identificados, 

calcular el nivel de iluminación medio en cada uno de los sectores 

identificados, utilizando la siguiente fórmula. (REINO M. PERALTA C., 

2012) 

 

 

Una vez indicado el protocolo de medición de iluminación establecido y mencionado 

anteriormente procedo a detallar  el análisis que se realizó en todas las áreas e 

instalaciones existentes. 

Las mediciones de luz en las áreas se realizaron en la noche, por motivo de que  el 

área de estudio realiza  sus actividades hasta las 23:00 pm, existiendo en las horas de 

la noche un déficit de iluminación. 

 
Ilustración 22: Mediciones de iluminación en las naves. 

Fuente: EL Autor. 
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En las siguientes tablas se muestra el resultado de las mediciones realizadas en las 

áreas de las naves existentes. 

Bodega Nave Baja 

Área Número de 

mediciones 

Medición 

promedio (lux) 

Decreto 2393 

iluminación 

mínima (lux) 

Cumple 

Área de exportación 16 67 50 SI 

Ingresos y despachos Marcimex 16 34 50 NO  

Línea de desembarque 9 41 50 NO 

Área para productos de Marcimex  25 24 50 NO 

Pasillos  29 27 20 SI 
Tabla 8: Mediciones de iluminación en nave baja. 

Fuente: El Autor. 

 

 

Bodega Nave Alta 

Área Número de 

mediciones 

Medición 

promedio (lux) 

Decreto 2393 

iluminación 

mínima (lux) 

Cumple 

Línea de desembarque 9 57 50 SI 

Pasillos  16 45 20 SI  

Área de embarque 9 54 50 SI 
Tabla 9: Mediciones de iluminación en nave alta 

Fuente: El Autor. 

 

 

 

 

La medición de iluminación  en las oficinas se realizó en cada uno de los puestos de 

trabajo. 

 

 
Ilustración 23: Puestos de trabajo a medir en oficinas 

Fuente: El Autor. 
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En la siguiente tabla se muestra los resultados de las mediciones en las oficinas en 

cada puesto de trabajo.  

Numeración 

en gráfico 

Cargo Decreto 2393 

iluminación 

mínima (lux) 

Medición 

(lux) 

Cumple 

normativa 

1 Asistente operaciones 300 230 NO 

2 Asistente operaciones 300 353 SI 

3 Asistente operaciones 300 144 NO 

4 Asistente operaciones 300 189 NO 

5 Asistente operaciones 300 151 NO 

6 Coor. operaciones 300 265 NO 

7 Asistente operaciones 300 873 SI 

8 Asistente operaciones 300 474 SI 

9 Asistente operaciones 300 162 NO 

10 Asistente operaciones 300 115 NO 

11 Coor. operaciones 300 122 NO 
Tabla 10: Mediciones de iluminación en oficinas 

Fuente: El Autor. 

 

Medición de iluminación de acuerdo al protocolo mencionado anteriormente, y se 

realizó en las condiciones normales que se realizan las actividades. 

 

 
Ilustración 24: Mediciones de iluminación en oficinas. 

Fuente: El Autor. 

 

3.4.2.2 Ruido. 

 

Para las mediciones de ruido en las áreas donde más frecuentan los colaboradores y 

donde se presume existe este factor, se utilizó el procedimiento empleado por la 

empresa pública (Corporación Nacional de Telecomunicación) el mismo que está 

adaptado al entorno laboral ecuatoriano. Las áreas intervenidas fueron: línea de 

desembarque, área de embarque y exportación, oficinas e ingresos/despachos  

Marcimex. A continuación se detalla el protocolo. 
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 Todos los sonómetros que se utilicen para medir niveles de ruido en áreas de 

la empresa, deberán estar certificados y calibrados. (Por tratarse de temas de 

estudio el equipo utilizado está certificado pero su última calibración se 

realizó en el año 2013). 

 Se realizará mediciones puntuales de niveles de ruido en el área establecida. 

 Ubicar 8 puntos en el interior del área. 

 Las mediciones de nivel de ruido se realizaran durante la jornada normal de 

trabajo. 

 Cada medición tendrá una duración de 1 minuto. 

 Identificar el valor más alto 

 Comparar los resultados con los niveles establecidos en el Decreto Ejecutivo 

2393. (REINO M. PERALTA C., 2012) 

 
Ilustración 25: Puntos de Medición de ruido 

Fuente: Procedimiento de medición de Ruido  CNT EP. 

 

 

 

Criterio de Análisis.- Se realizó la medición al montacarguista y chofer de reparto 

en sus respectivos puestos de trabajo, no se hizo por áreas debido a que sus 

actividades las realizan en diferentes medios y la fuente generadora de ruido es el 

montacargas y el furgón de reparto respectivamente. El instrumento utilizado para la 

medición fue un dosímetro de ruido modelo NOISE PRO DLX. 
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Ilustración 26: Medición de ruido 

Fuente: El Autor 

 

Los resultados de las mediciones se presentan en la siguiente tabla: 

 

ÁREA 

TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN 

(horas) 

MEDICIÓN 

EN Db. 

NIVEL 

SONORO 

MAXIMO 

(2393) 

CUMPLE  

Área de exportación 6 73 85 SI 

Ingresos/ despachos 

Marcimex 6 76 85 SI 

Línea de ingresos nave 

baja 8 74 85 SI 

Línea de ingresos nave 

alta 8 66 85 SI 

Área administrativa 8 63 70 SI 

 *(Montacarguista) 8 80 85 SI 

 *(Chofer de reparto) 8 75 85 SI 
Tabla 11: Mediciones de ruido 

Fuente: El Autor. 

 

 

3.4.2.3 Vibraciones. 

 

Los cargos expuestos a vibraciones mínimas de tipo globales de cuerpo entero son: 

chofer de reparto y montacarguista, debido a su exposición durante las 8 horas 

laborales que las realizan sentados y recibiendo vibraciones emitidas por los  medios, 

siendo estos furgón y montacargas respectivamente. 
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Las mediciones no se pudieron realizar por qué no se dispone del instrumento 

pertinente, pero se realizó entrevistas no estructuradas, a los colaboradores expuestos 

quienes supieron manifestar que no han tenido  ninguno de los efectos más comunes 

que se presentan en personas expuestas a este riesgo como son: “Dolores en la 

columna vertebral, dolores abdominales y digestivos problemas de equilibrio, dolores 

de cabeza, trastornos visuales, trastornos de sueño” (SILES, 2005) 

 

3.4.2.4 Baja temperatura. 

 

A este tipo de riesgo está expuesto todo el personal debido a la ubicación geográfica 

de las instalaciones, los colaboradores expuestos principalmente son quienes laboran 

en las áreas: Línea de desembarque, zona de embarque y exportación debido a que 

sus actividades que realizan son la recepción y envió de productos y para lo cual  se 

debe mantener las puertas abiertas. Las mediciones de temperatura fueron realizadas 

con el instrumento para medir estrés térmico Reed Heat Stress Meter modelo 8778.  

Las mediciones se realizaron por tres días indistintamente en horas de la noche 

(21:30) y teniendo un mismo valor en las diferentes áreas. 

Los resultados se presentan en la siguiente tabla. 

Resultado de mediciones de temperatura ambiente. 

DIA 1 2 3 Tem. Prom. 

Temperatura 14 ° C 12° C 12° C 12.7°C 

Tabla 12: Mediciones de temperatura ambiente 

Fuente: El autor. 

 

A demás de realizar las mediciones de temperatura ambiente, se procedió a realizar 

un análisis  mediante el método de evaluación, Método Simple de Evaluación de 

Molestias Térmicas y Riesgos debidos al estrés térmico “EVALER-OBS” del 

INSHT.  

EVALTER-OBS se basa en la observación directa de las condiciones 

habituales de trabajo para determinar:  

Si los riesgos térmicos a los que están expuestos los trabajadores cuando 

trabajan en condiciones de estrés térmico son aceptables o inaceptables 
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por acumulación o pérdida excesivas de calor corporal que puedan dar 

lugar a daños para su salud.  

Si se trabaja en condiciones que producen incomodidad o molestias 

inaceptables por calor o frío o, por el contrario, molestias aceptables. 

Sobre los que quien realice la evaluación debe recoger información 

observando detalladamente las condiciones de trabajo y preguntando a 

los trabajadores son:  

1. la temperatura del aire (temperatura del ambiente), 

2. la humedad del aire, 

3. la radiación térmica,  

4. las corrientes de aire 

5. la actividad física desarrollada (tasa metabólica o consumo 

metabólico),  

6. la ropa o vestimenta de los trabajadores y  

7. la opinión de los trabajadores. (INSHT, s,f) 

 

Realización del análisis: 

 

 
Ilustración 27: Escalas de puntuación de los factores que influyen en los riesgos/molestias térmicos 

Fuente El Autor. 
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Ilustración 28: Escalas de puntuación de los factores que influyen en los riesgos/molestias térmicos 

Fuente: (INSHT, s,f) 

 

 

 
Ilustración 29: Puntuación global obtenida 

Fuente: (INSHT, s,f) 

Editado: El Autor 

 

Interpretación de resultados: Luego de identificar y analizar mediante el método 

EVALTER- OBS y obtener valores de (-2; +2), siendo uno de ellos una puntuación 

en base a la participación de los colaboradores quienes conocen de una mejor manera 

sus condiciones de trabajo y es a quienes va dirigidas las mejoras, es necesario 

investigar las causas y tomar acciones correctivas y según el método una de las 
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alternativas es “mejorar el diseño de la ropa de trabajo, seleccionando materiales y 

tejidos idóneos, así como también  buscar tejidos y materiales ligeros”. (INSHT, s,f) 

 

3.4.3 Factores Químicos. 

 

3.4.3.1 Polvo Orgánico. 

 

El área de estudio al ser una bodega y teniendo como políticas de rotación de 

producto de 6 meses, se pudo observar presencia de polvo ambiental lo cual implica 

un riesgo que se presenta en casi todas las zonas de almacenamiento principalmente 

en el espacio dedicado a el almacenaje de electrodomésticos de línea blanca. Los 

colaboradores que están expuestos a este riesgo son aquellos que realizan sus 

actividades en la zona de embarque y exportación debido a que el polvo que se 

encuentra en los cartones que contienen los electrodomésticos que no han tenido 

rotación debe ser retirado antes de embarcar al conteiner y esto hace que se expanda 

en el ambiente. 

Las mediciones no fueron realizadas debido a que la cantidad de polvo no es 

considerable y no es frecuente los electrodomésticos con cantidades considerables 

con este agente como lo es en otras empresas que unos de sus principales riesgos es 

la presencia de polvo, sin embargo no se debe despreciar el riesgo y actualmente el 

departamento de S.S.T ha entregado respirador 8210 para partículas N95, cuya ficha 

técnica se indica en el anexo. 4 

 
Ilustración 30: Riesgo por polvo 

Fuente: El Autor. 
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3.4.4 Riesgos Biológicos. 

 

 

3.4.4.1 Insalubridad. 

 

Este riesgo se presenta en la nave alta debido que en esta infraestructura se carece de 

servicios higiénicos, los colaboradores que desarrollan sus actividades durante toda 

la jornada laboral padecen de estos inconvenientes teniendo que esperar el receso de 

30 minutos que tienen para poder hacer sus necesidades biológicas en la nave baja. 

Hasta el momento no ha existido preocupación por parte del departamento de 

seguridad y salud en el trabajo en relación a este tema, a pesar de existir varios 

llamados de atención por parte de los colaboradores para que implementen servicios 

higiénicos en dicha instalación.  

Carecer de servicios higiénicos es un riesgo donde se debe tomar medidas correctivas 

de forma inmediata, además se tuvo una entrevista con el médico ocupacional de la 

empresa Serviandina quien supo manifestar que esto conlleva a adquirir 

enfermedades, por el mismo hecho que una persona tiene que hacer sus necesidades 

biológicas y no puede esperar cuatro horas con sus necesidades. 

Las enfermedades que se pueden presentar cuando una persona no hace sus 

necesidades biológicas son las siguientes: 

Enfermedades agudas urinarias: 

 Infección de vías urinarias (IVU) 

 Cistitis 

 Uretritis 

Enfermedades crónicas urinarias 

 Infección de vías urinarias crónicas y recurrentes 

 Predisposición a la incontinencia urinaria sobretodo en mujeres 

Enfermedades intestinales 

Predisposición a: 

 Estreñimiento 

 Hemorroides 

 Fisuras anales 
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 Síndromes dispépticos 

 Alteración en la función intestinal (dolor, disfunción) 

 

3.4.4.2 Riesgos Ergonómicos. 

 

Luego de identificar los riesgos presentes en el área de estudio se pudo visualizar que 

los colaboradores están expuestos principalmente a estos riesgos, debido al tipo de 

actividad que se realiza en esta bodega, siendo esta el almacenaje de productos. En 

todos los procesos que se presentan están relacionados con factores de riegos 

ergonómicos, aumentando la probabilidad de que ocurran lesiones o daños a la salud. 

El cargo más crítico es el de recibidor/despachador debido al proceso rutinario que es 

la manipulación, traslado manual, y sobre esfuerzo físico. 

 

3.4.4.3 Sobre esfuerzo Físico. 

 

Este riesgo está presente especialmente en la línea de desembarque de 

electrodomésticos provenientes de la planta de Induglob, el camión se coloca en 

reversa junto a la plataforma y se procede a bajar los electrodomésticos que vienen 

ubicados formando dos niveles en el interior del conteiner, para bajar el producto del 

segundo nivel a este se lo deja caer hacia los recibidores/despachadores que se 

encuentran en una plataforma teniendo que hacer un sobre esfuerzo físico para poder 

contener los electrodomésticos, tomando en cuenta que el tiempo aproximado para 

bajar los productos del segundo nivel está entre 12 a 15 minutos dependiendo del 

electrodoméstico que venga en el conteiner y durante la jornada laboral se descargan 

de 10 a 12  conteiner. 

También se presenta este riesgo en las áreas de ingresos y despachos Marcimex, 

embarque y exportación. 

Para realizar las mediciones se utilizó  el método REBA usando una herramienta 

informática on line llamada Ergonautas de la Universidad Politécnica de Valencia 

cuyo método se describa en los siguientes párrafos. 

El método permite el análisis conjunto de las posiciones adoptadas por 

los miembros superiores del cuerpo (brazo, antebrazo, muñeca), del 
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tronco, del cuello y de las piernas. Además, define otros factores que 

considera determinantes para la valoración final de la postura, como la 

carga o fuerza manejada, el tipo de agarre o el tipo de actividad muscular 

desarrollada por el trabajador.  

El método REBA es una herramienta de análisis postural especialmente 

sensible con las tareas que conllevan cambios inesperados de postura, 

como consecuencia normalmente de la manipulación de cargas 

inestables o impredecibles. 

La descripción de las características más destacadas del método REBA, 

orientarán al evaluador sobre su idoneidad para el estudio de 

determinados puestos. 

 Es un método especialmente sensible a los riesgos de tipo músculo-

esquelético. 

 Divide el cuerpo en segmentos para ser codificados individualmente, y 

evalúa tanto los miembros superiores, como el tronco, el cuello y las 

piernas. 

 Analiza la repercusión sobre la carga postural del manejo de cargas 

realizado con las manos o con otras partes del cuerpo.  

 Considera relevante el tipo de agarre de la carga manejada, destacando 

que éste no siempre puede realizarse mediante las manos y por tanto 

permite indicar la posibilidad de que se utilicen otras partes del cuerpo. 

 Permite la valoración de la actividad muscular causada por posturas 

estáticas, dinámicas, o debidas a cambios bruscos o inesperados en la 

postura. 

 El resultado determina el nivel de riesgo de padecer lesiones 

estableciendo el nivel de acción requerido y la urgencia de la 

intervención. (Universidad Politécnica de Valencia) 
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Ilustración 31: Sobre Esfuerzo Físico 

Fuente: El autor. 

 

 

 

Desarrollo de evaluación mediante método REBA. 

 

 
Ilustración 32: REBA Evolución ergonómica de cuello y tronco 

Fuente: (Universidad Politécnica de Valencia ) 
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Ilustración 33: REBA Evaluación ergonómica de piernas 

Fuente: (Universidad Politécnica de Valencia ) 

 

 
Ilustración 34: REBA Evaluación ergonómica de extremidades superiores. 

Fuente: (Universidad Politécnica de Valencia) 
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Ilustración 35: REBA Evaluación ergonómica de muñeca. 

Fuente: (Universidad Politécnica de Valencia) 

 

 

 

 
Ilustración 36: REBA Evaluación de fuerza, agarre y actividad muscular. 

Fuente. (Universidad Politécnica de Valencia) 
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Ilustración 37: REBA Resultado de evaluación en línea de desembarque. 

Fuente: (Universidad Politécnica de Valencia). 
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Ilustración 38: REBA Resultados de evaluación en Ingresos y despachos Marcimex. 

Fuente: (Universidad Politécnica de Valencia ) 

 

 

3.4.4.4 Manipulación de Cargas. 

 

A este riesgo están expuestos los choferes y recibidor/despachador de las diferentes 

áreas debido a que sus actividades son fundamentadas en la manipulación de 

productos durante toda su jornada laboral, el manejo de cargas se realiza al momento 

de recibir la mercadería, almacenarla y también cuando se prepara el producto el 

producto (preparar el producto hace relación a organizar los pedidos en función de 

las órdenes generadas) para ser entregado al consumidor final o colocado en los 

camiones para que sean enviados a los diferentes centros de servicio. 

Para realizar las mediciones se utilizó el método GINSHT (Guía Técnica para 

Manipulación de Cargas del INSHT) usando el software Ergonautas de la 

Universidad Politécnica de Valencia cuyo método se describe a continuación. 
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El método está especialmente orientado a la evaluación de tareas que se 

realizan en posición de pie. El método parte de un valor máximo de peso 

recomendado, en condiciones ideales, llamado Peso teórico, a partir del 

cual y tras considerar las condiciones específicas del puesto, tales como 

el peso real de la carga, el nivel de protección deseado, las condiciones 

ergonómicas y características individuales del trabajador, obtiene un 

nuevo valor de peso máximo recomendado, llamado Peso aceptable, que 

garantiza una actividad segura para el trabajador.  

La comparación del peso real de la carga con el peso máximo 

recomendado obtenido, indicará al evaluador si se trata de un puesto 

seguro o por el contrario expone al trabajador a un riesgo excesivo y por 

tanto no tolerable. Finalmente, el método facilita una serie de 

recomendaciones o correcciones para mejorar, si fuera necesario, las 

condiciones del levantamiento, hasta situarlo en límites de riesgo 

aceptables. (Universidad Politécnica de Valencia) 

 
Ilustración 39: Manipulación de cargas 

Fuente: El  Autor. 
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Evaluación mediante el método GINSHT 

 

 
Ilustración 40: GINSHT evaluación ergonómica de peso, posición, duración. 

Fuente: (Universidad Politécnica de Valencia, s, f) 

 

 
Ilustración 41: GINSHT posición de la carga. 

Fuente: (Universidad Politécnica de Valencia, s, f) 
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Ilustración 42: GINSHT evaluación factor de corrección y tipo de agarre 

Fuente: (Universidad Politécnica de Valencia, s, f) 

 

 
Ilustración 43: GINSHT Tolerancia del riesgo Almacenamiento Marcimex 

Fuente: (Universidad Politécnica de Valencia, s, f) 
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Ilustración 44: GINSHT Resultados con posibles medidas correctivas 

Fuente: (Universidad Politécnica de Valencia, s, f) 

 

Para realizar la medición de manipulación de cargas donde existe tracción manual de  

se utilizó el software “Evalcargas” del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo. 

 

 

 
Ilustración 45: Manipulación de cargas por tracción 

Fuente: El Autor. 
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Resultados del análisis de riesgo, obtenidos del software “Evalcargas” del INSHT. 

 

 
Ilustración 46: Resultado de evaluación por tracción. 

Fuente: (INSHT) 

 

Medidas correctivas recomendadas por el sofware Evalcargas del INSHT. 

 

 
Ilustración 47: EVALCARGAS medidas correctivas recomendadas. 

Fuente: (INSHT) 
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Ilustración 48: EVALCARGAS medidas correctivas recomendadas 

Fuente: (INSHT) 

 

 

3.4.4.5 Posturas Forzadas. 

 

Los recibidores/despachadores que realizan sus actividades en el área de 

embarque/exportación y línea de desembarque tienen posturas forzadas durante su 

jornada laboral incrementando el nivel de riesgo de contraer enfermedades 

profesionales. 

En el área de embarque/exportación esto se presenta al momento de manipular la 

carga y transportarla hacia el conteiner, el colaborador mantiene su hombro 

levantado sosteniendo la carga durante todo el trayecto que es aproximado de 9 

metros. 

En la línea de desembarque este tipo de riesgo se presenta cuando el 

recibidor/despachador se encuentra en el interior del conteiner con una inclinación de 

su columna vertebral, debido al reducido espacio y en un tiempo aproximado de 15 

minutos por cada contenedor y tomando en cuenta que durante la jornada laboral se 

recibe entre 9 a 12 contenedores aproximadamente. 

Se aplicó el método RULA que se describe a continuación. 

RULA evalúa posturas concretas; es importante evaluar aquéllas que 

supongan una carga postural más elevada l método debe ser aplicado al 

lado derecho y al lado izquierdo del cuerpo por separado. El evaluador 

experto puede elegir a priori el lado que aparentemente esté sometido a 

mayor carga postural, pero en caso de duda es preferible analizar los dos 
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lados. El método divide el cuerpo en dos grupos, el grupo A que incluye 

los miembros superiores (brazos, antebrazos y muñecas) y el grupo B, 

que comprende las piernas, el tronco y el cuello. Mediante las tablas 

asociadas al método, tronco) para, en función de dichas puntuaciones, 

asignar valores globales a cada uno de los grupos A y B. (Universidad 

Politécnica de Valencia, s,f) se asigna una puntuación a cada zona 

corporal (piernas, muñecas, brazos,  

 
Ilustración 49: Posturas forzadas en Área de Embargue y exportación. 

Fuente: El Autor. 

 

Análisis del riesgo posturas forzadas mediante el método RULA en el área de 

embarque y exportación. 
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Ilustración 50: RULA análisis ergonómico de extremidades superiores 

Fuente: (Universidad Politécnica de Valencia, s,f) 

 

Ilustración 51: RULA análisis ergonómico de muñeca 

Fuente: (Universidad Politécnica de Valencia, s,f) 
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Ilustración 52: RULA análisis de actividad muscular y fuerza ejercida. 

Fuente: (Universidad Politécnica de Valencia, s,f) 

 

 
Ilustración 53: RULA resultados obtenidos en área de  Embarque y Exportación 

Fuente: (Universidad Politécnica de Valencia, s,f)  
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Riesgo por posturas forzadas en línea de desembarque, al bajar electrodomésticos desde el 

segundo nivel del conteiner. 

 
Ilustración 54: Posturas forzadas en interior de conteiner. 

Fuente: El Autor. 

 

Resultados de análisis  de posturas forzadas en línea de desembargue. 

 

 
Ilustración 55: RULA resultados en línea de desembarque. 

Fuente: (Universidad Politécnica de Valencia, s,f) 
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3.4.4.6  Uso inadecuado de pantallas de visualización PVDs 

 

A este riesgo está expuesto todo el personal que labora en el área administrativa ya 

que realiza sus activadas frente a un computador durante ocho horas que es la 

jornada laboral. Las mediciones se realizaron mediante el método RULA mismo que 

se obtuvo de Ergonautas y se describió anteriormente. 

 
Ilustración 56: Uso inadecuado de PVDs. 

Fuente: El Autor. 

 

Resultados de análisis de riesgo por el uso inadecuado de pantallas de visualización. 

 

 
Ilustración 57: RULA resultados de análisis uso inadecuado de PVDs. 

Fuente: (Universidad Politécnica de Valencia, s,f) 
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3.4.5 Riesgos Psicosociales. 

 

Actualmente en toda organización existe este riesgo, en algunos casos son más 

graves y frecuentes que en otros, y son causados por el entorno social y laboral 

trayendo consigo consecuencias para la salud. En las instalaciones del área en estudio 

el personal que labora ahí está expuesto a estos riegos es por ello la importancia de 

su análisis para determinar el grado de exposición. 

Se realizo el estudio mediante el test de ISTAS 21- CoPsoQ que es un cuestionario 

de Evaluación de Riesgos Psicosociales en el Trabajo, dicho cuestionario posee 38 

preguntas divididas en 6 apartados. 

Los apartados son: 

 “Exigencias Psicológicas 

 Trabajo activo y posibilidades de desarrollo (influencia, desarrollo de 

actividades, control sobre los tiempos) 

 Inseguridad 

 Apoyo social y calidad de liderazgo 

 Doble presencia 

 Estima”. (ISTAS 21)  

 
Ilustración 58: Cuestionario Psicosocial,  exigencias Psicológicas 

Fuente: (ISTAS 21) 
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Ilustración 59: Cuestionario Psicosocial, trabajo activo y posibilidades de desarrollo. 

Fuente:  (ISTAS 21) 
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Ilustración 60: Cuestionario Psicosocial, inseguridad 

Fuente: (ISTAS 21) 
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Ilustración 61: Cuestionario Psicosocial, Apoyo social y calidad de liderazgo 

Fuente: (ISTAS 21) 
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Ilustración 62: Cuestionario Psicosocial, Doble presencia. 

Fuente: (ISTAS 21) 
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Ilustración 63: Cuestionario Psicosocial, Doble presencia 

Fuente: (ISTAS 21) 

 

Para valorar el riesgo se utilizó la siguiente información que es dada por ISTAS 21. 

 
Ilustración 64: Valoración Psicosocial. 

Fuente: (ISTAS 21) 

 

 Verde: nivel de exposición psicosocial más favorable para la salud. 

 Amarillo: nivel de exposición psicosocial intermedio. 

 Rojo: nivel de exposición psicosocial más desfavorable para la salud. (ISTAS 

21) 
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Para la interpretación y análisis de los resultados se pidió la asesoría del Psicólogo 

laboral Dr. Julio Cajamarca quien relacionó los factores de riesgo psicosociales que 

se presentan en cada uno de los aparatos del cuestionario ISTAS 21 con los criterios 

dados por la matriz triple criterio. 

Los riesgos psicosociales que se han detectado en el área en estudio son: 

 Turnos rotativos  

 Trabajo nocturno 

 Trabajo bajo presión  

 Alta responsabilidad  

 Trato con clientes y usuarios. 

Estos riesgos son producto de las condiciones de trabajo y los ambientes que ofrece 

la organización, que afectan a la salud de los colaboradores cuando no son tratados 

adecuadamente por el personal encargado en la empresa. 

Según el criterio del especialista en el tema, los riesgos encontrados demuestran que 

existe una preocupación e interés hacia los colaboradores, esto implica que la 

empresa ha venido manejando bien los temas psicosociales, sin embargo no se debe 

dejarlos de lado y hay que seguir buscando mejorar los ambientes laborales para 

evitar que estos riesgos afecten a los colaboradores o a su vez se puedan generar 

accidentes de trabajo en el área de estudio. 

 Analizando los resultados de las encuestas mediante ISTAS 21 existe un nivel de 

exposición intermedio en temas relacionados a turnos rotativos y esto se debe a las 

jornadas que llevan actualmente la mayoría de las empresas productivas y de 

servicio. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

4 DESARROLLO DE LA MATRIZ DE RIESGO TRIPLE CRITERIO 

DADA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES. 

 

Una vez reconocido el peligro en cada puesto de trabajo, hay que 

determinar la severidad del daño y la probabilidad de que suceda un 

accidente. 

Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse: 

 Partes del cuerpo que se verán afectadas. 

 Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a 

extremadamente dañino. 

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja hasta 

alta, con el siguiente criterio: 

 Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre. 

 Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones. 

 Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces. 

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

medidas de control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos legales 

y los códigos de buena práctica para medidas específicas de control, 

también juegan un papel importante.  

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

considerar lo siguiente: 

 Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos 

(características personales o estado biológico). 

 Frecuencia de exposición al peligro. 

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

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

como en los dispositivos de protección. 
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 Exposición a los elementos. 

 Protección suministrada por los EPI y tiempo de utilización de estos 

equipos. 

 Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y 

violaciones intencionadas de los procedimientos). (GÓMEZ Cano, 

1996) 

Para el análisis de la matriz de riesgo se tomará en cuenta el criterio detallado en la 

tabla siguiente: 
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1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 Y 3 6 Y 5 9, 8 Y 7

CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO - METODO TRIPLE CRITERIO - PGV

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA
GRAVEDAD DEL DAÑO VULNERABILIDAD ESTIMACION DEL 

RIESGO

Para cualificar el riesgo (estimar cualitativamente), el o la profesional, tomará en cuenta criterios iherentes a 

su materialización en forma de accidente de trabajo, enfermedad profesional o repercusiones en la salud 

mental.         ESTIMACIÓN: Mediante una suma del puntaje de 1 a 3 de cada parámetro establecerá un total, 

este dato es primordial para determinar prioridad en la gestión. 

RIESGO INTOLERABLERIESGO MODERADO RIESGO IMPORTANTE

 
Tabla 13: Cualificación o estimación del riesgo- método PGV. 

Fuente: (Salud Ocupacional ) 

 

Identificados los riesgos existentes en el área de estudio se procedió a valorar los 

mismos utilizando la matriz tripe criterio, en las diferentes áreas. 

 

4.1 Valoración de Riesgos Físicos.  

 

Según el artículo 56 del Decreto Ejecutivo 2393 referente a iluminación, existe un 

incumplimiento en algunas áreas, donde el nivel mínimo de iluminación debe ser de 

50 luxes para el manejo de materiales. En el área administrativa es muy deficiente el 
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nivel de iluminación, el cual está muy por debajo del nivel mínimo de iluminación 

requerido, que es de 300 luxes, además puedo indicar que solamente tres de los once 

puestos de trabajo cumplen esta normativa. 

 

VALORACIÓN DE RIESGO FÍSICO 

INFORMACIÓN GENERAL 

Iluminación 

insuficiente 

C
u

a
n

ti
fi

ca
ci

ó
n

 

d
el

 r
ie

sg
o
  

Estimación 

del riesgo ÁREA  ZONA 
ACTIVIDADES , 

TAREAS  

Administrativa 

Oficina general Documentación y 

registro de órdenes 

de despacho  

5 Importante 

Oficina de 

exportación 
5 Importante 

Línea de 

desembarque 

Plataforma 

Retirar producto de 

container y colocar 

en rodillo 

transportador 

6 Importante 

Zona de pre - 

almacenaje 

Separar producto 

por módulos en 

función al modelo 

5 Importante 

Ingresos y 

despachos 

Marcimex 

Zona de 

preparación de 

producto 

Bajar productos de 

camión 
5 Importante 

Revisar  estado de 

embalaje de 

producto 

5 Importante 

Paletizar y 

transportar producto    
5 Importante 

Preparar producto y 

tomar números de 

serie 

5 Importante 

Tabla 14: Valoración de riesgo por Iluminación  Insuficiente. 

Fuente: El Autor. 

 

De acuerdo al artículo 55 del Decreto Ejecutivo 2393 relacionado a ruido y 

vibraciones, existe conformidad en cuanto a este riesgo ya que el nivel sonoro 

producido por las fuentes montacargas y furgón de reparto de electrodomésticos no 

excede los 85 decibeles por lo que se lo considera un riesgo mínimo pero no 

despreciable y se lo debe tomar en cuenta en la matriz de riesgo para  que haya el 

debido mantenimiento preventivo, sabiendo que los temas de seguridad van ligados 
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con el mismo. Con relación al tema de vibraciones, luego de conversar con los 

colaboradores expuestos a este riesgo y al saber que ellos no padecen de ninguno de 

los síntomas de enfermedad  que produce este factor, según se mencionó en el 

capítulo anterior, pero de la misma manera que en el tema del ruido debe ser tomado 

en cuenta por lo expuesto. 

 

VALORACIÓN DE RIESGO FÍSICO 

INFORMACIÓN GENERAL 
Ruido 

C
u

a
n

ti
fi

ca
ci

ó
n

 

d
el

 r
ie

sg
o
  

Estimación 

del riesgo ÁREA  ZONA 
ACTIVIDADES / 

TAREAS  

Área de Producto 

de exportación y 

nacional. 

Pasillos 
Transporte de 

productos 
3 Moderado 

Línea de 

desembarque 

Exteriores de 

las instalaciones 

Se entrega 

producto a clientes. 
3 Moderado 

Tabla 15: Valoración de Riesgo por Ruido. 

Fuente: El Autor. 

 

VALORACIÓN DE RIESGO FÍSICO 

INFORMACIÓN GENERAL 
Vibraciones 

C
u

a
n

ti
fi

ca
ci

ó
n

 

d
el

 r
ie

sg
o

  

Estimación 

del riesgo ÁREA  ZONA 
ACTIVIDADES / 

TAREAS  

Área de Producto 

de exportación y 

nacional. 

Pasillos 
Transporte de 

productos 
3 Moderado 

Ingresos y 

despachos 

Marcimex 

Exteriores de 

las 

instalaciones 

Se entrega 

producto a 

clientes. 

3 Moderado 

Tabla 16: Valoración del Riesgo por Vibraciones. 

Fuente: El Autor. 

 

Al no tener un artículo específico y detallado en la normativa ecuatoriana se utilizó 

una normativa internacional para el análisis. Conforme al artículo 7 en su anexo III 

del Real Decreto 486 de España; Condiciones mínimas de seguridad y salud en el 

Trabajo “La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará 
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comprendida entre 14 y 25 ºC”. Según las mediciones de temperatura ambiental 

tomadas en el área de estudio se presentan desviaciones de las condiciones normales 

de trabajo es por ello que se debe tomar medidas correctivas. Según los resultados 

realizados con el método  EVALTER- OBS se deben tratar de conseguir condiciones 

de confort ya que si bien “el frío como tal no causa enfermedades en el sistema 

musculo esquelético, ni siquiera reumatismo. Por otra parte, el trabajo en ambientes 

fríos suele imponer una gran demanda a los músculos, tendones, articulaciones y 

columna vertebral, debido a la elevada carga que suelen conllevar este tipo de 

trabajos” (INSHT, s,f). 

 

 

VALORACIÓN DE RIESGO FÍSICO 

INFORMACIÓN GENERAL 
Baja temperatura  

C
u

a
n

ti
fi

ca
ci

ó
n

 

d
el

 r
ie

sg
o
  

Estimación 

del riesgo ÁREA  ZONA 
ACTIVIDADES / 

TAREAS  

Área de 

Producto de 

exportación y  

nacional. 

Pasillos 
Transporte de 

productos 
3 Moderado 

Zona de 

electrodomésticos 

Almacenaje por 

módulos 
3 Moderado 

Zona de 

preparación de 

mercadería 

Zona de 

despachos 

regionales 

Registrar números 

de serie y subir 

producto a camión 

5 Importante 

Zona de 

exportación 
Estibar productos  5 Importante 

Línea de 

desembarque 

Plataforma 

Retirar producto de 

conteiner y colocar 

en rodillo 

transportador 

5 Importante 

Zona de pre - 

almacenaje 

Separar producto 

por modulos en 

función al modelo 

3 Moderado 

Tabla 17: Valoración del Riesgo por Baja temperatura 

Fuente: El Autor. 

 

4.2 Valoración de Riesgos Mecánicos  

Para la valoración de este tipo de riesgo se tomó en cuenta las condiciones del medio 

de trabajo en las diferentes áreas,  así como también la probabilidad de que ocurran 

accidentes en función de las actividades que realizan y su grado de exposición. 
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En las áreas mencionadas se presenta este riego debido a que el medio donde se 

realizan dichas actividades no tiene condiciones seguras, tiene pequeñas variaciones 

en la altura de pisos entre el camión y conteiner pudiendo ocasionar accidentes con 

consecuencias ligeramente dañinas. 

 

VALORACION DE LOS RIESGOS MECÁNICOS  

INFORMACIÓN GENERAL 
Piso irregular  

C
u

a
n

ti
fi

ca
ci

ó
n

 

d
el

 r
ie

sg
o

 

ESTIMACIÓN 

DEL RIESGO ÁREA  ZONA 
ACTIVIDADES 

/ TAREAS  

Área de 

embarque y 

exportación 

Zona de 

despachos 

regionales 

Registrar números 

de serie y subir 

producto a camión 

3 Moderado 

Zona de 

exportación 
Estibar productos  3 Moderado 

Línea de 

desembarque 
Plataforma 

Retirar producto 

de conteiner y 

colocar en rodillo 

transportador 

4 Moderado 

Área de 

almacenaje 

productos 

Marcimex 

Línea café 

y equipos 

para el 

hogar 

Colocación, 

estibaje y extraer 

electrodomésticos   

3 Moderado 

Tabla 18: Valoración del Riesgo por Piso Irregular. 

Fuente: El Autor. 

 

 

VALORACION DE LOS RIESGOS MECÁNICOS  

INFORMACIÓN GENERAL 
Obstáculos en el Piso 

C
u

a
n

ti
fi

ca
ci

ó

n
 d

el
 r

ie
sg

o
 

ESTIMACIÓN 

DEL RIESGO ÁREA  ZONA 
ACTIVIDADES 

/ TAREAS  

Área de 

almacenaje 

productos 

Marcimex 

Línea de 

muebles  

Colocación, 

estibje y extraer 

electrodomésticos  

3 Moderado 

Línea de 

desembarque 
Plataforma 

Retirar producto 

de conteiner y 

colocar en rodillo 

transportador 

4 Moderado 

Tabla 19: Valoración de Riesgo por Obstáculos en el Piso. 

Fuente: El Autor. 
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En la siguiente tabla se muestra la valoración del riesgo por desorden, el mismo que 

es producto de una desorganización que presenta el área de estudio, debido a que el 

manejo de los electrodomésticos no se lleva correctamente. 

En relación a obstáculos en el piso, en la plataforma de la nave baja se está 

incumpliendo con el Art. 29 del decreto Ejecutivo 2393, al colocar sobre la 

plataforma varios palets que incomoda la realización de las actividades, donde se 

manifiesta  “Los pisos de las plataformas se mantendrán libres de obstáculos”.  

 

 

VALORACION DE LOS RIESGOS MECÁNICOS  

INFORMACIÓN GENERAL 
Desorden 

C
u

a
n

ti
fi

ca
ci

ó
n

 

d
el

 r
ie

sg
o

 

ESTIMACIÓ

N DEL 

RIESGO 
ÁREA  ZONA 

ACTIVIDADES / 

TAREAS  

Almacenaje 

productos 

Marcimex 

Línea de 

muebles  

Colocación, estibaje 

y extraer productos  
3 Moderado 

Embarque y 

exportación 

Zona de 

despachos 

regionales 

Registrar números de 

serie y subir producto 

a camión 

3 Moderado 

Zona de 

exportación 
Estibar productos  3 Moderado 

Ingresos y 

despachos 

Marcimex 

Zona de 

preparación 

de producto 

Paletizar y 

transportar producto  

en gatas hidráulicas 

3 Moderado 

Tabla 20: Valoración de Riesgo por Desorden. 

Fuente.: El Autor. 
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El riesgo por atropello puede presentarse en las áreas descritas en la siguiente tabla, 

teniendo una “Estimación Importante” principalmente en los pasillos de las áreas de 

almacenamiento de producto nacional y de exportación, donde transitan los 

montacargas con una gran frecuencia, además en ocasiones el movimientos se realiza 

en reversa aumentando el riesgo para los colaboradores que transitan por las zonas. 

 

 

VALORACION DE LOS RIESGOS MECÁNICOS 

INFORMACIÓN GENERAL 

Atropello o golpe 

con vehículo 

C
u

a
n

ti
fi

ca
ci

ó
n

 

d
el

 r
ie

sg
o

 

ESTIMACIÓN 

DEL RIESGO ÁREA ZONA 
ACTIVIDADES / 

TAREAS 

Almacenaje 

productos 

Marcimex 

Almacenaje 

productos 

Marcimex 

Colocación, 

estibaje y extraer 

productos 

3 Moderado 

Producto 

Nacional y 

exportación 

Pasillos 
Transporte de 

productos 
5 Importante 

Área de 

embarque y 

exportación 

Zona de 

preparación de 

mercadería 

Registrar números de 

serie, limpiar cartón y 

subir producto al 

conteiner 

4 Moderado 

Ingresos y 

despachos 

Marcimex 

Exteriores de 

las 

instalaciones 

Entregar productos 

a clientes 
4 Moderado 

Zona de 

preparación de 

mercadería 

Paletizar y transportar 

producto   en gatas 

hidráulicas 
5 Importante 

Servicios 

Generales 

Toda el área 

de las 

instalaciones 

Limpieza 3 Moderado 

Tabla 21: Valoración de Riesgo por Atropello 

Fuente: El Autor. 
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El riesgo de caída a distinto nivel se presenta por las condiciones inseguras en las 

áreas, existe una “estimación de riesgo importante” en dos áreas. En las plataformas 

no se dispone de escaleras para subir y bajar al segundo nivel del conteiner; en 

cambio en el área de Almacenamiento de productos Marcimex se está incumpliendo 

con el inciso 5 Art. 26 del Decreto Ejecutivo 2393 “Toda escalera de cuatro o más 

escalones deberá estar provista de su correspondiente barandilla sobre cada lado 

libre” 

 

VALORACION DE LOS RIESGOS MECÁNICOS  

INFORMACIÓN GENERAL 

Caídas a distinto 

nivel 

C
u

a
n

ti
fi

ca
ci

ó
n

 

d
el

 r
ie

sg
o
 

ESTIMACIÓN 

DEL RIESGO ÁREA  ZONA 
ACTIVIDADES / 

TAREAS  

Área de 

almacenaje 

productos 

Marcimex 

Línea café y 

equipos para el 

hogar Colocación, estibaje 

y extraer 

electrodomésticos. 

6 Importante 

Equipos 

tecnológicos 
3 Tolerable 

Área de 

embarque y 

exportación 

Zona de 

despachos 

regionales 

Registrar números de 

serie y subir 

producto a camión 

4 Tolerable 

Zona de 

exportación 
Estibar productos  4 Tolerable 

Línea de 

desembarque 
Plataforma 

Retirar producto de 

conteiner y colocar en 

rodillo transportador 
6 Importante 

Tabla 22: Valoración de riesgo por Caídas a distinto nivel. 

Fuente: El Autor. 
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El riesgo de caída al mismo nivel se presenta debido a la pérdida de visibilidad que 

tienen los colaboradores al transportar los electrodomésticos de altura en el coche 

manual, se tiene una “estimación importante”  en el área de embarque y exportación 

por  que la plataforma presenta un piso inadecuado y sobre este elemento se colocan 

tableros y al empujar los coches no se puede observar las irregularidades en el piso. 

 

VALORACION DE LOS RIESGOS MECÁNICOS 

INFORMACIÓN GENERAL 
Caídas al mismo nivel 

C
u

a
n

ti
fi

ca
ci

ó
n

 

d
el

 r
ie

sg
o

 

ESTIMACIÓN 

DEL RIESGO ÁREA  ZONA 
ACTIVIDADES 

/ TAREAS  

Área de almacenaje 

productos Marcimex 

Línea de 

muebles 

Colocación, 

estibaje y extraer 

productos. 

3 Tolerable 

Línea café y 

equipos para 

el hogar 

3 Tolerable 

Equipos 

tecnológicos 
3 Tolerable 

Área de embarque y 

exportación 

Zona de 

preparación 

de mercadería 

Limpiar cartón y 

subir producto al 

conteiner 

5 Importante 

Zona de 

despachos 

regionales 

Registrar números 

de serie y subir 

producto a camión 
5 Importante 

Ingresos y 

Despachos 

Marcimex 

Exteriores de 

las 

instalaciones 

Se entrega 

producto a 

clientes. 

3 Tolerable 

Tabla 23: Valoración de riesgo por Caídas al mismo nivel. 

Fuente: El Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

El riesgo de caída de objetos por derrumbamiento se puede ocasionar debido a actos 

y condiciones inseguras. En el área de la Línea de desembarque se incumple con el 

Art. 126 del Decreto Ejecutivo 2393  referente a transportadores de rodillos por 

gravedad “Estarán provistos de guías o barandillas a ambos lados del 

transportador, a lo largo de su recorrido, reforzándose en sus vueltas y esquinas.” 

 

VALORACION DE LOS RIESGOS MECÁNICOS  

INFORMACIÓN GENERAL 

Caída de objetos 

por 

derrumbamiento 

C
u

a
n

ti
fi

ca
ci

ó
n

 

d
el

  
ri

es
g
o

 

ESTIMACIÓN 

DEL RIESGO ÁREA  ZONA 
ACTIVIDADES / 

TAREAS  

Área de Producto 

de exportación y 

nacional. 

Pasillos 
Transporte de 

productos 
5 Importante 

Zona de 

electrodomésticos 

Almacenaje por 

módulos 
5 Importante 

Área de almacenaje 

productos Marcimex 
Línea de muebles 

Colocación, estibaje 

y extraer productos 
3 Tolerable 

Área de embarque 

y exportación 

Zona de despachos 

regionales 

Registrar números 

de serie y subir 

producto a camión 

3 Tolerable 

Zona de 

exportación 
Estibar productos 3 Tolerable 

Línea de 

desembarque 
Plataforma 

Retirar producto de 

conteiner y colocar en 

rodillo transportador 
5 Importante 

Tabla 24: Valoración de riesgo por Caída de objetos por derrumbamiento. 

Fuente: El Autor. 

 

La caída de objetos en manipulación puede presentarse en las áreas indicadas en la 

siguiente tabla, debido a su gran volumen que dificulta su correcta manipulación, 

pudiendo caer sobre los colaboradores y ocasionar lesiones.  

 



88 
 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Caída de objetos en 

manipulación 

C
u

a
n

ti
fi

ca
ci

ó
n

 d
el

 

ri
es

g
o
 

ESTIMACIÓN 

DEL RIESGO ÁREA  ZONA 
ACTIVIDADES / 

TAREAS  

Área de 

almacenaje 

productos 

Marcimex 

Línea de 

muebles  
Colocación, estibaje y 

extraer productos de 

acuerdo a las ordenes 

generadas. 

4 Tolerable 

Línea café y 

equipos para el 

hogar 

3 Tolerable 

Área de 

embarque y 

exportación 

Zona de 

preparación de 

mercadería 

Registrar números de 

serie, limpiar cartón y 

subir producto al 

conteiner 

3 Tolerable 

Zona de 

despachos 

regionales 

Registrar números de 

serie y subir producto 

a camión 

3 Tolerable 

Zona de 

exportación 
Estibar productos  4 Tolerable 

Línea de 

desembarque 
Plataforma 

Retirar producto de 

conteiner y colocar en 

rodillo transportador 

5 Importante 

Ingresos y 

despachos 

Marcimex 

Zona de 

preparación de 

producto 

Bajar productos de 

camión 
5 Importante 

Revisar  estado de 

embalaje de producto 
3 Tolerable 

Paletizar y transportar 

producto   en gatas 

hidráulicas 

3 Tolerable 

Exteriores de 

las 

instalaciones 

Se entrega producto a 

clientes. 
4 Tolerable 

Tabla 25: Valoración de riesgo por Caída de objetos en manipulación 

Fuente: El Autor. 
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Al analizar el riesgo por almacenamiento de productos sólidos inflamables se tuvo 

una “estimación Tolerable”, esto se debe a que en la bodega en estudio se dispone de 

extintores, boca de incendios, además cuenta con brigadas de incendios, planes de 

emergencia y se ha venido realizando simulacros de incendios conjuntamente con el 

cuerpo de bomberos de Cuenca. Los elementos mencionados ayudan a reducir el 

riesgo es por ello la cualificación es tolerable. 

 

 

VALORACIÓN DE  RIESGOS PSICOSOCIALES 

INFORMACIÓN GENERAL 

Almacenamiento de 

productos sólidos 

inflamables  

C
u

a
n

ti
fi

ca
ci

ó
n

 

d
el

  
ri

es
g
o

 

ESTIMACIÓN 

DEL RIESGO ÁREA  ZONA 

Área de Producto de 

exportación y producto 

nacional. 

Pasillos 3 Tolerable 

Zona de 

electrodomésticos LB 
3 Tolerable 

Área de almacenaje 

productos Marcimex 

Línea de muebles  4 Tolerable 

Línea café y equipos 

para el hogar 
4 Tolerable 

Equipos tecnológicos 4 Tolerable 

Ingresos y despachos 

Marcimex 

Zona de preparación 

de producto 

3 Tolerable 

3 Tolerable 

3 Tolerable 

3 Tolerable 

Tabla 26: Valoración por Riesgo de Almacenamiento de productos sólidos inflamables 

Fuente: El Autor 
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4.3 Valoración de Riesgos Químicos. 

La presencia de riesgo por polvo orgánico tiene una “estimación Importante” en el 

área de embarque y exportación, cuando limpian los cartones de los 

electrodomésticos se esparce el polvo en el área de trabajo. 

VALORACIÓN DE  RIESGO QUÍMICO 

INFORMACIÓN GENERAL 
Polvo orgánico 

C
u

a
n

ti
fi

ca
ci

ó
n

 

d
el

 r
ie

sg
o

 

ESTIMACIÓN 

DEL RIESGO ÁREA  ZONA 
ACTIVIDADES / 

TAREAS  

Área de 

Producto de 

exportación y 

nacional. 

Pasillos 
Transporte de 

productos 
3 Moderado 

Área de 

embarque y 

exportación 

Zona de 

preparación 

de 

mercadería 

Registrar números de 

serie, limpiar cartón y 

subir producto al 

conteiner 

5 Importante 

Servicios 

Generales  

Toda el área 

de las 

instalaciones 

Limpieza  3 Moderado 

Tabla 27: Valoración de Riesgo por polvo orgánico. 

Fuente: El Autor. 

 

4.4 Valoración de Riesgos Biológicos. 

De acuerdo al inciso 6 del anexo V del Real Decreto 486 Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo “Los lugares de trabajo dispondrán de 

retretes, dotados de lavabos, situados en las proximidades de los puestos de trabajo, 

de los locales de descanso, de los vestuarios y de los locales de aseo, cuando no 

estén integrados en éstos últimos”. (INSHT) 

VALORACIÓN DE  RIESGO BIOLÓGICO 

INFORMACIÓN GENERAL 
Insalubridad  

C
u

a
n

ti
fi

ca
ci

ó
n

 

d
el

 r
ie

sg
o
 

ESTIMACIÓN 

DEL RIESGO ÁREA  ZONA 

Nave alta Todas las zonas  7 Intolerable 

Tabla 28: Valoración de Riesgo por Insalubridad. 

Fuente: El Autor. 
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4.5 Valoración de Riesgos Ergonómicos. 

 

El riesgo por sobre esfuerzo físico está presente en cuatro de las 6 áreas de estudio; 

en la  línea de desembarque  se presenta un riesgo con “estimación importante”  por 

el inadecuado método empleado para bajar los electrodomésticos del conteiner, que 

trae consecuencias dañinas a corto o mediano plazo, siendo estas la presencia de 

lesiones de tipo musculo-esqueléticas, es por ello que se debe tomar acciones 

correctivas con carácter urgente. 

 

VALORACION DE  RIESGOS ERGONÓMICOS 

INFORMACIÓN GENERAL 
Sobre esfuerzo físico 

C
u

a
n

ti
fi

ca
ci

ó
n

 

d
el

 r
ie

sg
o

 

ESTIMACIÓN 

DEL RIESGO ÁREA  ZONA 
ACTIVIDADES / 

TAREAS  

Área de 

almacenaje 

productos 

Marcimex 

Línea de 

muebles  

Colocación, estibaje 

y extracción de 

productos  

4 Moderado 

Área de 

embarque y 

exportación 

Zona de 

despachos 

regionales 

Subir producto a 

camión 
5 Importante 

Zona de 

exportación 

Estibar productos  a 

conteiner 
5 Importante 

Línea de 

desembarque 
Plataforma 

Retirar producto de 

conteiner y colocar en 

rodillo transportador 
8 Intolerable 

Ingresos y 

despachos 

Marcimex 

Zona de 

preparación de 

producto 

Bajar productos de 

camión 
5 Importante 

Exteriores de las 

instalaciones 

Se entrega producto a 

clientes. 
6 Importante 

Tabla 29: Valoración del Riesgo por sobre esfuerzo físico. 

Fuente: El Autor. 

 

El área de estudio al ser una bodega de almacenamiento en todos los procesos que se 

realizan cotidianamente, se despliega la manipulación de cargas, lo ideal para reducir 

las lesiones provocadas por la manipulación debería ser la automatización de los 
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procesos lo cual representa una gran inversión, es por ello que la mejor manera de 

reducir los riesgos es mediante el uso de elementos manuales como coches, gatas. 

 

VALORACION DE  RIESGOS ERGONÓMICOS 

INFORMACIÓN GENERAL 
Manipulación de cargas  

C
u

a
n

ti
fi

ca
ci

ó
n

 

d
el

  
ri

es
g
o

 

ESTIMACIÓN 

DEL RIESGO ÁREA  ZONA 
ACTIVIDADES / 

TAREAS  

Área de 

almacenaje 

productos 

Marcimex 

Línea de 

muebles  

Colocación, estibaje 

y extracción de  

productos  

4 Moderado 

Línea café y 

equipos para el 

hogar 

4 Moderado 

Equipos 

tecnológicos 
4 Moderado 

Área de 

embarque y 

exportación 

Zona de 

preparación de 

mercadería 

Separar producto 

registrar números de 

serie 

3 Moderado 

Zona de 

despachos 

regionales 

Subir producto a 

camión 
5 Importante 

Zona de 

exportación 

Estibar productos  a 

conteiner 
5 Importante 

Línea de 

desembarque 

Plataforma 
Retirar producto de 

conteiner y colocar en 

rodillo transportador 
5 Importante 

Zona de pre - 

almacenaje 

Separar producto 

por modulos en 

función al modelo 

3 Moderado 

Ingresos y 

despachos 

Marcimex 

Zona de 

preparación de 

producto 

Bajar productos de 

camión 
4 Moderado 

Paletizar y transportar 

producto en gatas 

hidráulicas 
4 Moderado 

Exteriores de 

las 

instalaciones 

Se entrega producto 

a clientes. 
5 Importante 

Tabla 30: Valoración  de Riesgo por Manipulación de cargas. 

Fuente: El Autor. 

“Realizar continuamente movimientos de alguna parte del cuerpo hasta una posición 

forzada incrementa el nivel de riesgo. A mayor frecuencia, el riesgo puede aumentar 



93 
 

debido a la exigencia física que requiere el movimiento a cierta velocidad.” 

(INSHT). 

Se tiene una valoración importante en tres áreas, la misma que puede aumentar al no 

tomarse medidas correctivas y brindar mejores condiciones laborales. 

 

VALORACIÓN DE  RIESGOS ERGONÓMICOS 

INFORMACIÓN GENERAL 
Posturas forzadas  

C
u

a
n

ti
fi

ca
ci

ó
n

 

d
el

 r
ie

sg
o

 

ESTIMACIÓN 

DEL RIESGO ÁREA  ZONA 
ACTIVIDADES / 

TAREAS  

Área de 

embarque y 

exportación 

Zona de 

despachos 

regionales 

Subir producto a 

camión 
5 Importante 

Zona de 

exportación 

Estibar productos  a 

conteiner 
5 Importante 

Línea de 

desembarque 
Plataforma 

Retirar producto de 

conteiner y colocar 

en rodillo 

transportador 

6 Importante 

Ingresos y 

despachos 

Marcimex 

Zona de 

preparación de 

producto 

Bajar productos de 

camión 
4 Moderado 

Paletizar y 

transportar producto   

en gatas hidráulicas 

4 Moderado 

Exteriores de 

las 

instalaciones 

Se entrega producto 

a clientes. 
5 Importante 

Tabla 31: Valoración de Riesgo por Posturas forzadas 

Fuente: El Autor. 

En el área administrativa el riesgo se presenta en todos los colaboradores con una 

“estimación moderada” en el uso inadecuado de PVDs, donde se debe tomar en 

consideración y poder realizar cambios. 
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VALORACIÓN DE  RIESGOS ERGONÓMICOS 

INFORMACIÓN GENERAL 

Uso inadecuado de 

pantallas  PVDs 

C
u

a
n

ti
fi

ca
ci

ó
n

 

d
el

 r
ie

sg
o

 

ESTIMACIÓN 

DEL RIESGO ÁREA  ZONA 
ACTIVIDADES 

/ TAREAS  

 

Administrativa 

Oficina 

general 
Documentación 

y registro de 

órdenes de 

despacho  

4 Moderado 

Oficina de 

exportación 
4 Moderado 

Oficina de 

despachos 

regionales 

4 Moderado| 

Tabla 32: Valoración de Riesgo por PVDs. 

Fuente: El Autor. 

 

4.6 Valoración de riesgos Psicosociales. 

 

El trabajo a turnos rotativos colocan al trabajador fuera de pautas familiares y esto 

provoca inconvenientes en el desarrollo de las actividades; se tiene una estimación de 

riesgo “moderado” según los resultados de las encuestas; actualmente el trabajo con 

turnos rotativos se está extendiendo a diferentes sectores en el ámbito laboral, es por 

ello que no se puede tomar medidas en el medio de trabajo y para disminuir o 

eliminar los problemas que este riesgo tiene sobre el colaborador  es necesario hacer 

capacitaciones motivacionales y programas dinámicos dirigidos a su personal. 
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VALORACIÓN DE  RIESGOS PSICOSOCIALES 

INFORMACIÓN GENERAL 
Turnos rotativos 

C
u

a
n

ti
fi

ca
ci

ó
n

 

d
el

 r
ie

sg
o

 

ESTIMACIÓN 

DEL RIESGO ÁREA  ZONA 

Administrativa Oficina de exportación 3 Moderado 

Área de 

almacenaje 

productos 

Marcimex 

Línea de muebles  3 Moderado 

Línea café y equipos 

para el hogar 
3 Moderado 

Equipos tecnológicos 3 Moderado 

Área de embarque 

y exportación 

Zona de preparación de 

mercadería 
4 Moderado 

Zona de despachos 

regionales 
4 Moderado 

Zona de exportación 4 Moderado 

Línea de 

desembarque 

Plataforma 4 Moderado 

Zona de pre – 

almacenaje 
4 Moderado 

Tabla 33: Valoración de Riesgo por Turnos rotativos. 

Fuente: El Autor. 

 

 

En lo relacionado a trabajo nocturno se tiene una valoración de riesgo “moderado” 

esto se debe a que la empresa desarrolla sus actividades hasta las once de la noche, se 

puede notar claramente que no está afectando directamente  a los colaboradores de la 

empresa, sin embargo se debe tratar de eliminar las consecuencias que este riesgo 

implica, mediante programas motivacionales e integración de todo el personal. 
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VALORACIÓN DE  RIESGOS PSICOSOCIALES 

INFORMACIÓN GENERAL 
Trabajo nocturno 

C
u

a
n

ti
fi

ca
ci

ó
n

 

d
el

 r
ie

sg
o

 

ESTIMACIÓN 

DEL RIESGO ÁREA  ZONA 

Área de Producto de 

exportación y 

producto nacional. 

Zona de 

electrodomésticos LB 
4 Moderado 

Área de almacenaje 

productos Marcimex 

Línea de muebles  3 Moderado 

Línea café y equipos 

para el hogar 
3 Moderado 

Área de embarque y 

exportación 

Zona de preparación de 

mercadería 
4 Moderado 

Zona de despachos 

regionales 
4 Moderado 

Zona de exportación 4 Moderado 

Línea de desembarque 

Plataforma 4 Moderado 

Zona de pre - 

almacenaje 
4 Moderado 

Tabla 34: Valoración del Riesgo por Trabajo nocturno 

Fuente: El Autor. 

 

 El riesgo por trabajo a presión, se ha detectado en las áreas que se mencionan en la 

siguiente tabla teniendo una valoración “moderada” y para tratar de reducir los 

errores en el trabajo siendo más eficientes y eficaces al momento de realizar alguna 

tarea, se debe considerar dentro de la matriz de riego para que el departamento 

encargado pueda mejorar su desarrollo y las acciones que está llevando a cabo. 
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VALORACIÓN DE  RIESGOS PSICOSOCIALES 

INFORMACIÓN GENERAL 
Trabajo bajo presión  

C
u

a
n

ti
fi

ca
ci

ó
n

 

d
el

  
ri

es
g
o

 

ESTIMACIÓN 

DEL RIESGO ÁREA  ZONA 

Administrativa 

Oficina general 3 Moderado 

Oficina de exportación 3 Moderado 

Área de Producto 

de exportación y 

producto 

nacional. 

Pasillos 4 Moderado 

Zona de electrodomésticos 

LB 
4 Moderado 

Línea de 

desembarque 
Plataforma 4 Moderado 

Tabla 35: Valoración de Riesgo por Trabajo bajo presión 

Fuente: El Autor. 

 

El riesgo por alta responsabilidad se presenta en el área administrativa y esto se debe 

que desde está área se monitorea y se controla todos los procesos que se llevan a 

cabo dentro de la logística y  tener a cargo la administración y no deterioro de los 

diferentes productos además de controlar al personal que labora en la bodega en 

estudio. 

VALORACIÓN DE  RIESGOS PSICOSOCIALES 

INFORMACIÓN GENERAL 
Alta responsabilidad 

E
. 
ri

es
g
o
 

ESTIMACIÓN 

DEL RIESGO ÁREA  ZONA 

Administrativa 

Oficina general 3 Moderado 

Oficina de exportación 3 Moderado 

Tabla 36: Valoración de Riesgo por Alta responsabilidad 

Fuente: El Autor. 
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El trato con clientes y usuarios se realiza a diario por parte de quienes entregan los 

productos vendidos en Marcimex es por ello la importancia de capacitaciones por 

parte de la empresa a los colaboradores en temas de trato con clientes para tener 

mejor relaciones y ofrecer un mejor servicio. 

 

VALORACIÓN DE  RIESGOS PSICOSOCIALES 

INFORMACIÓN GENERAL 

Trato con clientes y 

usuarios 

C
u

a
n

ti
fi

ca
ci

ó
n

 

d
el

 r
ie

sg
o

 

ESTIMACIÓN 

DEL RIESGO ÁREA  ZONA 

Administrativa 
Oficina de despachos 

regionales 
4 Moderado 

Ingresos y despachos 

Marcimex 

Exteriores de las 

instalaciones 
5 Importante 

Tabla 37: Valoración de Riesgo por trato con clientes y usuarios. 

Fuente: El Autor. 
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CAPÍTULO 5. 

 

5 ANÁLISIS DE RESULTADOS Y PROPUESTAS DE MEJORAS. 

 

 

5.1 Presentación de la matriz de riesgos. 

 

Con la realización de la matriz de riesgo en la bodega de producto terminado de la 

empresa Serviandina se brinda un apoyo importante al sistema de gestión que se está 

implementando, ya que se obtiene una matriz desglosada por áreas con los diferentes 

riesgos identificados.  

En la matriz se detallan todos los riesgos existentes en la bodega de producto 

terminado de le empresa Serviandina, cuyo análisis que se realizó contiene separado 

en siete áreas y detallados los factores como son: físicos, mecánicos, químicos, 

ergonómicos y psicosociales que son dados por la matriz PGV e involucran un 

análisis para determinar los riesgos y poder proponer mejoras. 

Dentro de la matriz tenemos dos riesgos con valoración “intolerable” siendo el 

primero en el área de la línea de desembarque  un riesgo ergonómico ocasionado por 

el sobre esfuerzo físico que se debe realizar para contener los electrodomésticos que 

se los deja caer desde el segundo nivel del conteiner y esto ocasiona que a corto o 

mediano plazo los colaboradores adquieran enfermedades profesionales como 

trastornos musculo esqueléticos y problemas en la columna, el segundo riesgo se 

presenta en la nave alta y es un factor bilógico considerado riesgo por insalubridad 

debido que las instalaciones no poseen servicios higiénicos para que los 

colaboradores puedan hacer sus necesidades biológicas trayendo como 

consecuencias enfermedades como: agudas urinarias, crónicas urinarias e 

intestinales. 

Además en la matriz se muestra todos los riesgos “tolerables e intolerables”, con ello 

el departamento de seguridad y salud de la empresa podrá tomar como referencia 

para elaborar las medidas correctivas en cada una de las áreas. 
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A continuación se presenta la matriz de riesgo PGV. 

F. Q. F.B.

Á
R

E
A

 

Z
O

N
A

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 / 

T
A

R
E

A
S

 

B
aj

a 
te

m
pe

ra
tu

ra

A
lm

ac
en

am
ie

nt
o 

de
 p

ro
du

ct
os

 

só
lid

os
 in

fla
m

ab
le

s

Oficina general 5 3 3 3

Oficina de exportación 3 3 3

Oficina de despachos 

regionales
5 3 3 4

Pasillos Transporte de productos 3 3 3 5 3 5 3 4

Zona de electrodomésticos 

LB
Almacenaje por módulos 3 4 3 5 4 4

Línea de muebles 4 3 3 3 3 4 3 4 5 3 4

Línea café y equipos para el 

hogar
4 3 6 3 4 3 3 3 4

Equipos tecnológicos 4 3 3 4 3 3

Zona de preparación de 

mercadería

Separar producto registrar números 

de serie
5 3 3 3 4 4

Zona de despachos 

regionales
Subir producto a camión 5 3 3 4 5 3 3 3 5 5 4 4 4 4

Zona de exportación Estibar productos  a conteiner 5 3 3 4 5 3 3 4 5 4 4 4 4

Plataforma
Retirar producto de conteiner y 

colocar en rodillo transportador
6 5 4 4 6 3 5 8 6 6 4 4 4

Zona de pre - almacenaje
Separar producto por modulos en 

función al modelo
5 3 4 3 4 4 4 4

Bajar productos de camión 5 3 3 5 4

Revisar  estado de embalaje de 

producto
5 3 3

Paletizar y transportar producto   en 

gatas hidráulicas
5 3 5 3 3 4

Preparar producto y tomar números 

de serie
5 3

Exteriores de las instalaciones Se entrega producto a clientes. 3 4 5 3 3 3 6 5 4 5

Servicios Generales 
Toda el área de las 

instalaciones
Limpieza 3 3

*  Nave Alta Toda el área de la instalación
recepción y despacho de 

producto
3 3 7

T
ra

to
 c

on
 c

lie
nt

es
 y

 u
su

ar
io

s

Área de embarque y exportación

Línea de desembarque

Ingresos y despachos Marcimex

Zona de preparación de 

producto

ADMINISTRATIVA
Documentación y registro de 

ordenes de despacho 

Área de Producto de exportación y 

producto nacional.

Área de almacenaje productos 

Marcimex

Colocación, estibaje y extraer 

productos 

U
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EVALUADOR ADRIAN SIGUENCIA L.

INFORMACIÓN GENERAL
FACTORES FÍSICOS RIESGOS MECANICOS FACTORES ERGONÓMICOS FACTORES PSICOSOCIALES
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R
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FECHA (día, mes, año): 02/04/2014

MATRIZ TRIPLE CRITERIO (PROBABILIDAD, GRAVEDAD, VULNERAVILIDAD) PGV.

EMPRESA: SERVIANDINA - BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO DEL CENTRO DE OPERACIONES CUENCA

UBICACIÓN: Ecoparque industrial Chuallayacu - parroquia Tarqui.

 
Tabla 38: Matriz PGV 

Fuente: El Autor.
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5.2 Gestión preventiva y propuesta de mejoras. 

 

Una vez identificados y analizados los riesgos existentes, es necesario complementar 

la evaluación con una gestión preventiva y propuestas de mejora que ayuden a 

minimizar o eliminar los riegos existentes para ofrecer mejores condiciones de 

trabajo, evitando accidentes y enfermedades profesionales. 

Para mitigar los riesgos identificados como “Importantes e Intolerables” en cada una 

de las áreas, se ha considerado la normativa vigente como es el Decreto Ejecutivo 

2393 además de tomar en cuenta las valiosas aportaciones que han manifestado los 

colaboradores. 

Se describe a continuación la propuesta de mejoras para minimizar los riesgos 

intolerables. 

 Riesgo por sobre esfuerzo físico: 

Como se mencionó anteriormente este riesgo está presente en la línea de 

desembargue y es producido por qué el método utilizado para bajar los 

electrodomésticos del segundo nivel es inadecuado y al tener de 10 a 12 

conteiner durante cada turno, causa dolores musculares a los 

recibidores/despachadores que realizan está actividad, se pueden presentar a 

corto o mediano plazo enfermedades profesionales con consecuencias 

extremadamente dañinas, es por ello que se plantea mejorar la plataforma y a 

su vez sea un elemento solido donde se pueda colocar un sistema mecánico 

para bajar los electrodoméstico de una manera segura, eliminando de esta 

manera las enfermedades profesionales ocasionadas por este riego. 

Al dialogar con los colaboradores supieron manifestar que sería importante 

algún mecanismo que los ayude a bajar y así minimizar el sobre esfuerzo 

físico, entre sus aportes se considera una resbaladera en donde se coloque el 

producto para que se deslice eliminando el método de dejar caer desde el 

segundo nivel. 

 

 

 

 



102 
 

En la siguiente imagen se plasma la idea que dieron los colaboradores. 

 
                Ilustración 65: Elemento de descarga propuesto por los colaboradores. 

    Fuente: El Autor 

Es importante la vinculación del departamento de seguridad y salud con los 

colaboradores debido a que ellos son quienes pueden aportar con ideas en función de 

las necesidades que ellos tienen. 

En la siguiente imaginen se presenta el mecanismo que debería ser acoplado en 

función a la realidad de la empresa, dicho mecanismo se acoplaría a la plataforma y 

se pondría a funcionar para descargar del segundo nivel. 

 

 
Ilustración 66: Mecanismo propuesto para línea de desembarque 

Fuente: Google 
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 Riesgo por insalubridad. 

Para el segundo riesgo intolerable se recomienda se implemente servicios 

higiénicos en la nave alta para evitar enfermedades que ya se mencionaron 

anteriormente. 

Según el Art. 41 del Decreto Ejecutivo 2393 referente a servicios higiénicos 

“el número de elementos necesarios para el aseo personal, se ajustara en cada 

centro de trabajo a lo establecido”. 

Elementos      Relación por número de trabajadores 

Escusados       1 por cada 25 varones o fracción. 

Urinarios         1 por cada 25 varones o fracción. 

Se debe implementar un baño que contenga un escusado y un urinario debido 

al número de colaboradores que realizan sus actividades en la nave alta son 

cuatro personas. 
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A continuación se presenta la matriz con la gestión preventiva y las propuestas de mejora para todos los riesgos importantes e 

intolerables. 

 

*  Nave Alta Toda el área de la instalación Recepción y despacho de producto Nacional BIOLOGICO
insalubridad - agentes biológicos (microorganismos, hongos, 

parásitos)
Colocar baños en planta alta 

Dotar de elementos de limpieza 

ERGONÓMICOS sobre esfuerzo físico

Manipulación de cargas Colocar señalización 

identificando el riesgo 

Caída de objetos en manipulación Colocar barandillas en rodillo 

transportador.

Supervisar el correcto uso 

del EPI dotado 

Posición forzada (de pie, encorvada) Rotación de personal de la 

zona durante turno laboral 

Baja temperatura
Dotación de ropa térmica de 

trabajo que cumpla norma 

UNE 14058

Caídas a distinto nivel (1,8 metros) Dotar de una escalera móvil para 

acceder al conteiner 

F. FÍSICOS iluminación insuficiente Reparar iluminarias defectuosas y 

aumentar nivel de iluminación 

Zona de pre - almacenaje Separar producto por modulos en función al modelo F. FÍSICOS iluminación insuficiente Reparar iluminarias defectuosas y 

aumentar nivel de iluminación 

Oficina general F. FÍSICOS iluminación insuficiente Reparar iluminarias defectuosas y 

aumentar nivel de iluminación 

Oficina de despachos regionales F. FÍSICOS iluminación insuficiente Reparar iluminarias defectuosas y 

aumentar nivel de iluminación 

Caída de objetos por derrumbamiento o desprendimiento

Delimitar pasillos peatonales 

Supervisar el correcto uso 

del EPI dotado 

Colocar señalización 

identificando el riesgo 

Atropello o golpe con vehículo

Capacitación a choferes 

sobre manejo seguro de 

montacargas 

Colocar señalización 

identificando el riesgo 

Zona de electrodomésticos LB Almacenaje por módulos MECANICOS Caída de objetos por derrumbamiento o desprendimiento

Realización de protocolo de 

almacenaje y manipulación del 

producto .

Supervisar el correcto uso 

del EPI dotado 

Línea de muebles MECANICOS Caídas a distinto nivel (1,8 metros) Colocar barandillas en escaleras de 

acceso a estantes

Línea café y equipos para el hogar ERGONÓMICOS Manipulación de cargas Capacitación sobre 

manipulación de cargas 

Mantenimiento preventivo 

de gatas hidráulicas 

Zona de preparación de mercadería Separar producto registrar números de serie MECANICOS Atropello o golpe con vehículo Delimitación de área para realizar esta 

actividad, debidamente señalizada 

MECANICOS Caídas al mismo nivel

Mejorar piso del área 

QUIMICOS polvo orgánico Supervisar el correcto uso 

del EPI dotado 

ERGONÓMICOS sobre esfuerzo físico Mantenimiento preventivo de los 

coches manuales utilizados

Capacitación sobre 

manipulación de cargas 

F. FÍSICOS Baja temperatura Dotación de ropa térmica de 

trabajo

MECANICOS Caídas al mismo nivel

Mejorar piso del área 

ERGONÓMICOS sobre esfuerzo físico Mantenimiento preventivo de los 

coches manuales utilizados

Capacitación sobre 

manipulación de cargas 

F. FÍSICOS Baja temperatura
Dotación de ropa térmica de 

trabajo que cumpla con la 

norma UNE 14058

MECANICOS Caída de objetos en manipulación

Capacitación sobre 

manipulación de cargas

Supervisar el correcto uso 

del EPI dotado 

F. FÍSICOS iluminación insuficiente Reparar iluminarias defectuosas y 

aumentar nivel de iluminación 

Revisar  estado de embalaje de producto F. FÍSICOS iluminación insuficiente Reparar iluminarias defectuosas y 

aumentar nivel de iluminación 

MECANICOS Atropello o golpe con vehículo Delimitar pasillos de circulación 

peatonal 

Colocar señalización 

identificando el riesgo 

F. FÍSICOS iluminación insuficiente Reparar iluminarias defectuosas y 

aumentar nivel de iluminación 

Preparar producto y tomar números de serie F. FÍSICOS iluminación insuficiente Reparar iluminarias defectuosas y 

aumentar nivel de iluminación 

ERGONÓMICOS sobre esfuerzo físico Mantenimiento preventivo de los 

coches manuales utilizados

Capacitación sobre 

manipulación de cargas 

ERGONÓMICOS Manipulación de cargas Mantenimiento preventivo de los 

coches manuales utilizados

Capacitación sobre 

manipulación de cargas 

Psicosociales Trato con clientes y usuarios.

Capacitación sobre temas 

relacionados a conducta 

humana con clientes y 

usuarios.

MECANICOS Desplazamiento en transporte (terrestre)

Capacitación manejo seguro 

Implementar un sistema mecánico 

para deslizar el producto desde el 

segundo nivel del conteiner (ver 

imagen)

Ingresos y despachos 

Marcimex

Se entrega producto a clientes.Exteriores de las instalaciones

Zona de despachos regionales

Plataforma Retirar producto de conteiner y colocar en rodillo transportador

Zona de preparación de producto

Bajar productos de camión

Paletizar y transportar producto   en gatas hidráulicas

Documentación y registro de ordenes de despacho 

Pasillos Transporte de productos

Administrativa

Línea de desembarque

MECANICOS

Colocación, estibaje y extraer productos 

Área de Producto de exportación y 

producto nacional.

Zona de exportación Estibar productos  a conteiner

Subir producto a camión

Área de embarque y exportación

ERGONÓMICOS

MECANICOS

COMPLEMENTO   

apoyo a la gestión:  

señalización, información, 

comunicación, investigación 

FUENTE                                            

acciones de sustitución y 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                      

GESTION PREVENTIVA Y PROPUESTA DE MEJORAS

ÁREA ZONA
ACTIVIDADES / TAREAS 

FACTORES DE RIESGO 

 
Tabla 39: Propuestas de mejora 

Fuente: El Autor 
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CONCLUSIONES 

 

 La matriz actual de riesgo que posee la empresa Serviandina, al ser realizada 

de una manera global para los diferentes centros de servicio, se evidencio que 

carece de un  análisis estructurado para el levantamiento de información y 

estudio de los diferentes riesgos existentes. 

 

 Se ha podido evidenciar que existe una falta de involucramiento por parte del 

departamento de seguridad y salud laboral al no relacionarse directamente 

con los colaboradores para determinar las necesidades y sugerencias para 

mejorar los procesos que se llevan a cabo en las instalaciones. 

 

 Los colaboradores se encuentran expuestos a riesgos laborales, esto se debe a 

que el medio donde desarrollan las actividades son inadecuados, aumentando 

la probabilidad de accidentes y enfermedades profesionales. 

 

 Los colaboradores han manifestado la necesidad de mejorar las condiciones  

laborales y con ello corregir el desempeño de las activadas en su área de 

trabajo. 

 

 Con la elaboración de la nueva matriz de riesgo se pretende apoyar el sistema 

de gestión de seguridad que la empresa está implementando, para brindar 

mejores condiciones laborales a sus colaboradores y de esta manera reducir el 

índice de accidentes laborales. 

 

 Con el análisis y mediciones realizadas, tomando como base los reglamentos 

vigentes de seguridad en el Ecuador, se pudo observar inconformidades 

como: iluminación insuficiente, riesgos ergonómicos, mala distribución del 

espacio físico y carencia de métodos adecuados sobre manipulación de 

productos. 
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 Además los principales riesgos  que presenta el área de estudio es el sobre 

esfuerzo físico que realizan los colaboradores que se manifiesta en la línea de 

desembarque lo cual ocasiona enfermedades musculo esqueléticas a corto o 

mediano plazo por lo que se debe tomar acciones correctivas de forma 

inmediata y también la insalubridad al no disponer de servicios higiénicos en 

la nave alta. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda a la empresa Serviandina  aplicar en su sistema de gestión la 

nueva matriz de riesgo que se ha desarrollado en este trabajo de grado ya que 

se ha tomado un criterio técnico y se ha comparado con normativas que rigen 

el tema de seguridad y salud laboral.  

 

 Se sugiere  al departamento de seguridad y salud de la empresa Serviandina 

tener  un mayor involucramiento con el personal, para obtener  mejoras en los 

procesos en base a las sugerencias emitidas por los colaboradores, mediante la 

utilización de protocolos. 

 

 Para reducir el índice de accidentes y enfermedades profesionales la empresa 

Serviandina debe tomar acciones correctivas en las instalaciones así como 

también realizar un adecuado mantenimiento preventivo para ofrecer mejores 

condiciones laborales. 

 

 Con la finalidad de reducir el índice de riesgo laboral, la empresa Serviandina 

debe tomar en cuenta el análisis realizado para la elaboración de la matriz 

PGV. 

 

 Es indispensable que la empresa tome en cuenta las propuestas de mejora 

recomendadas en este análisis de riesgos para ofrecer mejores condiciones 

laborales a sus colaboradores, logrando de esta manera mayor eficiencia y 

eficacia en las actividades que realicen. 

 

 La matriz Triple criterio PGV que se utilizó para el estudio de los riesgos 

laborales aplicada en cada área identificada, es una herramienta proporcionada 

por este trabajo de grado la misma que apoya el desarrollo de la gestión 

técnica del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo que esta 

implementado en la Bodega de Producto Terminado la Empresa Serviandina. 
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 Recomiendo a la empresa Serviandina mejorar el departamento de seguridad y 

salud mediante la profesionalización del encargado de esta área, siendo esto  

necesario para cumplir con el perfil que exige la normativa ecuatoriana, así 

como también la contratación de personal de apoyo al sistema de gestión.  
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ANEXO 1: 

 

Planos de las Instalaciones.
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ANEXO 2: 

 

DIAGRAMAS DE FLUJO: 
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SERVIANDINA S.A.

DIAGRAMA DE FLUJO

 RECEPCIÓN DE PRODUCTO DESDE PLANTA DE INDUGLOB

REALIZADO POR:

REVISADO POR:
FECHA:

Adrián Siguencia

Ing. Carlos Peralta
22/01/2015

INICIO

Recibir orden de 

entrega 

Bajar 

electrodomésticos de 

conteiner

Embalaje en 

buen estado

Separar producto 

( marca y modelo)

Separar producto 

Contar 

productos 

Coincide producto 

con documentos

Firmar e ingresar 

documentos al 

sistema

Documento de 

recepción entregar 

a chofer

Almacenar en 

lugar establecido

FIN

Informar 

anomalías a 

planta

NO

SI

Devolver a planta 

Productos  con 

embalaje dañado

SI

NO

A

A
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SERVIANDINA S.A.

DIAGRAMA DE FLUJO

DESPACHOS LOCALES Y REGIONALES 

REALIZADO POR: Adrián Siguencia
FECHA: 22/01/2015

REVISADO POR: Ing. Carlos Peralta

INICIO

Recibir 

documentación de 

despacho

Mediante T.I.

(Reposición de buffers)

Ventas registradas

Coordinar transporte 

Inspeccionar 

transporte

Preparar y 

despachar producto

Generar orden de 

despacho

Documentación 

detallada de productos 

( cantidad)

Tomar número de 

serie

Generación de rutas 

de entrega

Preparar y 

despachar producto

Tomar número de 

serie

Subir productos a 

camión

Entregar gías de 

remisión a chofer

Subir productos a 

camión

Inspeccionar 

guías y 

firmar 

documentos  

FIN
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REALIZADO POR: Adrián Siguencia
FECHA: 22/01/2015

REVISADO POR: Ing. Carlos Peralta

SERVIANDINA S.A.

DIAGRAMA DE FLUJO

INGRESO DE PRODUCTO PARA MARCIMEX

INICIO

Generar orden de 

reposición 

Coordinar entrega  

con bodega central 

Preparar espacio 

físico

Recibir 

documentación

Órdenes de 

entrega

Bajar y revisar 

embalaje de 

producto

Embalaje en 

buen estado

Ingreso a sistema 

y almacenaje

Revisar estado de 

producto

Producto en 

buenas 

condicionesContar producto 

y comprobar con 

documentación

Existe 

productos 

faltantes

Reportar a bodega 

central

Reportar a bodega 

central

Separar producto 

para hacer 

devolución

NO

FIN

NO

SI

NO

SI

SI
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ANEXO 3: 

 

Lista de verificación 
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F.Q. F. B.

Á
R

E
A

 

Z
O

N
A

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 / 

T
A

R
E

A
S

 

B
aj

a 
te

m
pe

ra
tu

ra

M
an

ej
o 

de
 p

ro
du

ct
os

 

in
fl

am
ab

le
s.

Oficina general

Oficina de exportación

Oficina de despachos 

regionales

Pasillos Transporte de productos

Zona de electrodomésticos 

LB
Almacenaje por módulos

Línea de muebles 

Línea café y equipos para el 

hogar

Equipos tecnológicos

Zona de preparación de 

mercadería

Separar producto registrar números 

de serie

Zona de despachos 

regionales
Subir producto a camión

Zona de exportación Estibar productos  a conteiner

Plataforma
Retirar producto de conteiner y 

colocar en rodillo transportador

Zona de pre - almacenaje
Separar producto por modulos en 

función al modelo

Bajar productos de camión

Revisar  estado de embalaje de 

producto

Paletizar y transportar producto   en 

gatas hidráulicas

Preparar producto y tomar números 

de serie

Exteriores de las instalaciones Se entrega producto a clientes.

Servicios Generales 
Toda el área de las 

instalaciones
Limpieza 

*  Nave Alta Toda el área de la instalación
Recepción y despacho de 

producto

Ingresos y despachos Marcimex

Área de embarque y exportación

FACTORES. FÍSICOS FACTORES. MECÁNICOS

Área de almacenaje productos 

Marcimex

Documentación y registro de ordenes 

de despacho 

Colocación, estibaje y extraer 

productos 

ADMINISTRATIVA

Área de Producto de exportación y 

producto nacional.

P
is

o 
ir

re
gu

la
r

INFORMACIÓN GENERAL

Línea de desembarque

Zona de preparación de 

producto

D
es

or
de

n

A
tr

op
el

lo
 o

 g
ol

pe
 c

on
 v

eh
íc

ul
o

in
sa

lu
br

id
ad

 

S
ob

re
 e

sf
ue

rz
o 

fí
si

co

T
ra

to
 c

on
 c

lie
nt

es
 y

 u
su

ar
io

s

M
an

ip
ul

ac
ió

n 
de

 c
ar

ga
s 

P
os

ic
ió

n 
fo

rz
ad

a 
(d

e 
pi

e,
 

se
nt

ad
a,

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

en
co

rv
ad

a,
 a

co
st

ad
a)

T
ur

no
s 

ro
ta

tiv
os

T
ra

ba
jo

 n
oc

tu
rn

o

T
ra

ba
jo

 a
 p

re
si

ón
 

A
lta

 r
es

po
ns

ab
ili

da
d

U
so

 in
ad

ec
ua

do
 d

e 
pa

nt
al

la
s 

de
 

vi
su

al
iz

ac
ió

n 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

P
V

D
s

V
ib

ra
ci

ón

P
ol

vo
 o

rg
án

ic
o

T
ra

ns
po

rt
e 

m
ec

án
ic

o 
de

 c
ar

ga
s 

C
aí

da
s 

a 
di

st
in

to
 n

iv
el

 (
1,

8 

m
et

ro
s)

C
aí

da
s 

a 
m

is
m

o 
ni

ve
l

C
aí

da
 d

e 
ob

je
to

s 
po

r 

de
rr

um
ba

m
ie

nt
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o 
de

sp
re

nd
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ie
nt

o

C
aí

da
 d

e 
ob

je
to

s 
en

 

m
an

ip
ul

ac
ió

n

O
bs

tá
cu

lo
s 

en
 e

l p
is

o

D
es

pl
az

am
ie

nt
o 

en
 tr

an
sp

or
te

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

(t
er

re
st

re
, a

ér
eo

, a
cu

át
ic

o)

Il
um

in
ac

ió
n 

in
su

fi
ci

en
te

R
ui

do

LISTA DE  CHEQUEO DE RIESGOS POR ÁREA

EMPRESA: SERVIANDINA - BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO DEL CENTRO DE OPERACIONES CUENCA

UBICACIÓN: Ecoparque industrial Chuallayacu - parroquia Tarqui.

FECHA (día, mes, año): 06/01/2015

FACTORES ERGONÓMICOS FACTORES PSICOSOCIALES

EVALUADOR Adrian Siguencia Lozano
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ANEXO 4: 

Ficha técnica de mascarilla. 

 

 

  


