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RESUMEN 

Este proyecto de investigación es un estudio realizado acerca de la aplicación de la 

seguridad e higiene ocupacional y su inciden en las actividades laborales en la empresa 

purificadora de agua Ecologic Water, su importancia radica en poder disminuir riesgos 

laborales dentro de la organización y una vez que han sido identificados poder emitir una 

matriz de hallazgos que permita dar recomendaciones para la prevención de accidentes y 

enfermedades. El objetivo general es verificar el cumplimiento de la aplicación de normas 

sobre seguridad e higiene ocupacional, para lo cual deberá cumplirse con los siguientes 

objetivos específicos: Diagnosticar la situación actual de las medidas de seguridad e 

higiene ocupacional en la prevención de accidentes laborales. Determinar si los 

empleados conocen las políticas y normativas de seguridad e higiene ocupacional que 

aplica la empresa. La investigación de campo se la realizó dentro de la institución, 

mediante la aplicación de encuesta, entrevista y recorrido de las instalaciones se 

obtuvieron datos cualitativos y cuantitativos respectivamente. Como resultado de este 

trabajo de investigación se presenta una Auditoria de seguridad e higienes ocupacional 

para la prevención de riesgos laborales, logrando detectar las deficiencias que posee en 

materia de seguridad e higiene ocupacional, en base a todo este análisis se estiman las 

posibles soluciones para contrarrestar todos los problemas, siempre al estar regulados 

dentro el marco legal aplicable. 

 

Palabra Claves: seguridad industrial, higiene ocupacional, riesgos laborales, hallazgos 
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SUMARY 

 

This research project is a study conducted on the application of occupational safety and 

hygiene and its impact on work activities in the water purification company Ecologic 

Water, its importance lies in reducing occupational risks within the organization and once 

have been identified to be able to issue a matrix of findings that allows to give 

recommendations for the prevention of accidents and diseases. The general objective is 

to verify compliance with the application of occupational safety and health standards, for 

which the following specific objectives must be met: Diagnose the current situation of 

occupational safety and health measures in the prevention of work accidents. Determine 

if employees know the policies and regulations of occupational safety and hygiene 

applied by the company. The field research was conducted within the institution, through 

the application of survey, interview and tour of the facilities qualitative and quantitative 

data were obtained respectively. As a result of this research work, an Occupational Health 

and Safety Audit is presented for the prevention of occupational hazards, detecting the 

deficiencies that it has in terms of occupational safety and hygiene, based on all this 

analysis, the possible solutions to counteract are estimated. all the problems, always being 

regulated within the applicable legal framework. 

 

Key words: industrial safety, occupational hygiene, occupational hazards, findings 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 
 

“LA APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL 

EN LA EMPRESA PURIFICADORA Y EMBOTELLADORA DE AGUA 

ECOLOGIC WATER, DEL CANTÓN JIPIJAPA.” 
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II. INTRODUCCIÓN 

En un mundo competitivo todas las empresas necesitan proporcionar a su recurso humano 

condiciones de trabajo óptimas y seguras que les permitan a sus trabajadores sentirse libre 

de accidentes y riesgos en la realización de cada una de sus funciones en el puesto que 

ocupan, este a su vez es un tema muy importante que garantiza seguridad y salud de los 

empleados que laboran en tal empresa. 

En el Ecuador la seguridad e higiene laboral cada vez toma mayor importancia, 

fundamentalmente, en la preservación de la salud de los trabajadores, pero también en la 

búsqueda de que las empresas sean cada vez más productivas, además de que deben de 

ofrecer un ambiente de trabajo que resguarde al personal de accidentes de trabajo, 

enfermedades de trabajo. Como consecuencia, la participación de los patrones y los 

trabajadores es determinante para elaborar y ejecutar medidas preventivas, acorde a las 

situaciones de riesgo en los lugares de trabajo.  

En los últimos años, nuestra provincia ha incrementado la demanda de la mano de obra 

para laborar en empresas purificadoras. Estas instituciones deben estar conscientes que 

es necesario tomar en cuenta medidas para poder resguardar y cuidar el manejo de los 

recursos con los que cuenta, tanto materiales, económicos como humanos.  

La seguridad dentro del ámbito laboral es muy importante para la purificadora de agua 

Ecologic Water del cantón Jipijapa, porque ayudará a mejorar las áreas en vulnerabilidad, 

mejorar acciones ya establecidas, mantener en constante capacitación a los trabajadores, 

así como consultar las normas aplicables, prevención de accidentes y enfermedades de 

trabajo. La seguridad e higiene ayudará a mantener en condiciones adecuadas las 

instalaciones, maquinaria y equipo para las actividades que se desempeñen en la empresa.  
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Una administración que no se preocupa por el recurso humano está propensa a que sus 

colaboradores corran más riesgos de enfermedades y accidentes, se sientan insatisfechos 

y por lo tanto disminuya la productividad. Además, aumentarían los costos y disminuiría 

la eficiencia a los procesos productivos y su interrelación con el resto. Por lo anterior el 

objetivo de este proyecto de titulación, es diagnosticar la situación actual de las medidas 

de seguridad e higiene ocupacional en la prevención de accidentes laborales. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Definición del problema 

Las empresas purificadoras de agua deben cumplir normas de seguridad e higiene 

ocupacional que les permita tener un desempeño operativo para brindar seguridad de sus 

productos, así como también la seguridad integral física y salud de sus empleados a través 

de cumplimiento de normas nacionales e internacionales.  

En la empresa purificadora y embotelladora de agua Ecologic Water se desconoce el uso 

adecuado del sistema de seguridad e higiene ocupacional lo que hace que la entidad este 

expuesta riesgos laborales. 

Asimismo, la falta de capacitación, hace que dentro de las áreas de la empresa se 

desconozca los diferentes tipos de riesgos que se pueden dar en cada una de ellas. 

También, el desconocimiento de los requisitos legales para el funcionamiento de estas 

empresas impide a la misma que cumpla con las medidas de seguridad para los 

trabajadores lo que hace que estén expuestos constantemente a diferentes riesgos o 

accidentes laborales. 

Por lo antes expuesto, se determina que el problema a resolver es: el inadecuado sistema 

de seguridad e higiene ocupacional en la empresa purificadora y embotelladora de agua 

Ecologic Water del cantón Jipijapa. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera aplica la empresa Ecologic Water la seguridad e higiene ocupacional 

para la prevención de riesgos laborales? 

SUBPREGUNTAS 

¿De qué modo el diagnóstico de la seguridad e higiene ocupacional ayuda en la 

prevención de accidentes laborales? 

¿Cuáles son las políticas y normativas de seguridad e higiene ocupacional que ayudan a 

la prevención de accidentes laborales? 

¿Cómo incide la auditoría de seguridad e higiene ocupacional en los factores de 

accidentes laborales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

IV. OBJETIVOS 

1.1 GENERAL 

Verificar el cumplimiento de la aplicación de normas sobre seguridad e higiene 

ocupacional en la empresa purificadora y embotelladora de agua Water Ecologic, del 

cantón Jipijapa. 

1.2 ESPECÍFICOS 

Diagnosticar la situación actual de las medidas de seguridad e higiene ocupacional en la 

prevención de accidentes laborales. 

Determinar si los empleados conocen las políticas y normativas de seguridad e higiene 

ocupacional que aplica la empresa. 

Realizar una auditoría de seguridad e higiene ocupacional en la empresa purificadora y 

embotelladora de agua Water Ecologic, del cantón Jipijapa.    
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V. JUSTIFICACIÓN 

La implementación de un sistema de seguridad e higiene ocupacional es de mucha 

importancia en las empresas de cualquier giro, el cual ayuda a encontrar situaciones de 

riesgo que se pueden prevenir. 

Una evaluación de la situación de la seguridad e higiene ayudará a la empresa Ecologic 

Water a mantenerse en constante modernización, ya que una de las obligaciones de los 

patrones es la actualización en de las modificaciones que se realizan en las normas, así 

como informar a los trabajadores de las mismas, renovar documentación, planos, 

capacitaciones que son importantes para la realización de las actividades en el centro de 

trabajo, además para evitar sanciones. 

La aplicación de la normativa legal vigente sobre Seguridad e Higiene Ocupacional en la 

empresa permitirá a los administradores y trabajadores eliminar y/o controlar los riesgos 

que atentan contra la integridad de los recursos de la empresa como: el personal, equipos, 

maquinaria, y tiempo; además ayudará a mejorar la relación del trabajador frente a sus 

actividades y que el mismo se encuentre en un ambiente estable de trabajo lo que reflejará 

en su rendimiento y por ende a la productividad.       
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

El objeto de estudio de este proyecto es la seguridad e higiene ocupacional en la empresa 

Ecologic Water del cantón Jipijapa, en tal sentido a continuación se presentan 

investigaciones realizadas por algunos autores sobre la variable mencionada. 

(Cervantez, 2014) en su tesis denominada, Seguridad e higiene industrial en empresas 

purificadoras de agua, del municipio de Zacapa en el año 2014, concluye:  

El personal operativo de las purificadoras de agua se encuentra expuesto a riesgos de accidentes 

tales como: accidentes eléctricos por el contacto frecuente que tiene el personal operativo con el 

agua y las máquinas; golpes y caídas que surgen por mantenerse los pisos mojados, cortaduras que 

surgen de la máquina de empacado de bolsa y heridas en los ojos por el contacto químico del cloro 

que sirve para desinfectar el agua y las botellas. 

En consecuencia, el personal que labora en las diferentes áreas de las purificadoras de 

agua están manifiestos a muchos riesgos ya que por la misma actividad de manufactura 

se generan acciones que hacen que el nivel de inseguridad aumente significativamente. 

(Rolando, 2010) en su tesis, Plan de seguridad industrial y salud ocupacional para la 

E.E.R.S.A. – central de generación hidráulica ALAO, concluye. 

“Los documentos técnicos como mapas de ruido, de riesgos, entre otros, fueron diseñados 

para que los expertos en seguridad puedan actuar, identificar y tomar decisiones 

rápidamente en lo referente a mitigación de riesgos del trabajo.” 

Ante lo expuesto, las empresas para mayor efectividad deben de contar con medidas de 

seguridad que ayuden a disminuir el nivel de riesgo; así los diferentes entes de control 

puedan detectar sin problema alguno falencias en el sistema de seguridad ocupacional y 

mejorarlo si se da el caso. 
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(Alban, 2013) en sus tesis, Diagnóstico de normas de seguridad y salud en el Trabajo e 

implementación del reglamento de Seguridad y salud en el trabajo en la empresa 

Mirrorteck industries s.a., manifiesta que: 

“La inversión que la empresa debe realizar en Seguridad e Higiene Ocupacional, es un 

beneficio que se verá reflejado a corto, mediano o largo plazo que superará la calidad y 

productividad de sus productos como la protección de sus trabajadores.” 

De acuerdo a lo citado, el buen uso y aplicación de las medidas de seguridad ocupacional 

en las empresas es de tal importancia porque esta no solo ayudará a tener un ambiente 

laboral optimo, sino que también fortalecerá la productividad de la institución. 

6.2 MARCO REFERENCIAL 

6.2.1. SEGURIDAD INDUSTRIAL 
La seguridad industrial es conocida como la disciplina que estudia, valora y propone soluciones para 

evitar accidentes de trabajo, incluye aspectos técnicos, humanos y sociales. Un concepto muy ligado 

al de seguridad es el de accidente, el cual se puede definir como un suceso imprevisto que produce 

lesiones, muertes, pérdidas de producción y daño en bienes y propiedades que es causado por actos 

relativos al comportamiento humano, por condiciones físicas o ambientales y por deficiencias 

organizacionales: falta de programas, políticas y de normas de supervisión, ausencia de órganos de 

seguridad; pudiendo o no provocar una lesión personal, un daño material o ambas cosas.  (Morales, 

2016) 

La seguridad industrial es inherente, ya que a pesar de que una organización ofrezca los más altos estándares 

de calidad, es imposible determinar cuándo ocurrirá un accidente, y también es improbable saber si la 

seguridad que tenga esa compañía será la conveniente para limitar los efectos del daño causado, todo 

dependerá de la magnitud del siniestro. 

Un aspecto muy importante de la seguridad industrial es el uso de estadísticas, que le permite advertir 

en qué sectores suelen producirse los accidentes para extremar las precauciones. La innovación 

tecnológica, el recambio de maquinarias, la capacitación de los trabajadores y los controles 

habituales son algunas de las actividades vinculadas a la seguridad industrial. (Luxembourg, 2001) 
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6.2.1.1 Normas de seguridad 

A continuación, se presentan algunas normas de seguridad industrial tales como: 

1 Normas de seguridad 

Norma Descripción 

Condiciones de seguridad para la 

prevención y protección contra incendios. 

Se aplica en aquellos lugares donde las 

mercancías, materias primas, productos o 

subproductos que se manejan en los 

procesos, operaciones y actividades que 

impliquen riesgos de incendio. 

Sistemas de protección y dispositivos de 

seguridad en maquinaria, equipos y 

accesorios. 

 

Se aplica dónde por la naturaleza de los 

procesos se emplee maquinaria, equipo y 

accesorios para la transmisión de energía 

mecánica. 

Protección personal para los trabajadores 

en los centros de trabajo. 

 

 

El objetivo de esta norma es establecer los 

requerimientos de la selección y uso del 

equipo de protección personal para 

proteger al trabajador de los agentes del 

medio ambiente de trabajo que puedan 

alterar su salud y vida. Se aplica en todos 

los centros de trabajo como medida de 

control personal en aquellas actividades 

laborales que por su naturaleza, los 

trabajadores estén expuestos a riesgos 

específicos. 
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Condiciones de seguridad en donde la 

electricidad estática represente un riesgo. 

Se aplica en los centros de trabajo donde 

por la 

naturaleza de los procedimientos se 

empleen materiales, sustancias y equipo 

capaz de almacenar cargas eléctricas 

estáticas. 

 

Señales y avisos de seguridad e higiene. 

Establece el código para elaborar señales 

y avisos de seguridad e higiene; así como 

las características y especificaciones que 

éstas deben cumplir. Las señales y avisos 

de seguridad e higiene que deben 

emplearse en los centros de trabajo, de 

acuerdo con los casos que establece el 

Reglamento General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, y no es aplicables a 

señales o avisos con iluminación propia. 

Por lo tanto se aplica en todos los centros 

de trabajo. 

Medicamentos, materiales de curación y 

personal que presta los primeros auxilios. 

 

 

Establece las condiciones para brindarlos 

primeros auxilios oportunos y 

eficazmente. Se aplica en todos los centros 

de trabajo, para organizar y prestar los 

primeros auxilios. 

Fuente: (Burgos, 2013) 
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Un punto de partida para empezar a desarrollar la seguridad en aquellas empresas que aún 

no cuenten con programas establecidos será: 

1.      Identificar las condiciones y actos inseguros. 

2.      Evaluar el peligro potencial que encierran. 

3.      De acuerdo a la magnitud evaluada de los riesgos, dictar las medidas preventivas 

que correspondan y vigilar que se cumplan. (Jovel, 2006) 

Es incuestionable que con estas actividades se consiguieran buenos resultados parciales, 

pero no debe perderse el enfoque de que si solo se actúa en esta forma únicamente se 

estará atacando a los síntomas del problema.  Para obtener resultados permanentes, se 

deberá realizarse un programa formal de seguridad. 

El resultado final de un accidente se traduce en pérdidas: de personas (temporal o permanente), 

tiempo, equipos, dinero, etcétera. Lamentablemente, muchas veces no se pueden cuantificar las 

pérdidas, ya sea porque el sistema contable de la empresa diluye los costos en diversas partidas, con 

lo que no se tiene un registro centralizado que permita calcular los costos reales del accidente, o bien 

porque simplemente no se lleva un registro de los accidentes en función de costos. Los costos 

directos son aquellos que cubren las compañías de seguros, y que, por lo tanto, son recuperables. 

Los costos indirectos son entre otros: gastos legales; gastos de equipos y provisiones de emergencia; 

renta de equipos de reemplazo; tiempos de investigación del accidente; salarios pagados al personal 

que dejó de trabajar para atender al lesionado y trasladarlo a la enfermería o al hospital; tiempo 

dedicado a reclutar, seleccionar y capacitar al personal que remplace al lesionado; tiempo perdido 

por el nuevo trabajador mientras se acostumbra a su nuevo trabajo, etcétera. (Rodríguez, 2010) 

Para evitar que una empresa sufra demasiadas pérdidas debido a falta de seguridad es 

necesario que se tome en cuenta lo que es un plan general de seguridad en el que se 

encuentran incluidos dos partes fundamentales que son: diseñar una estrategia y llevar a 

cabo una planificación. 
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 La estrategia es un conjunto de decisiones que orientan y dirigen la acción, y que nacen del estudio, 

comparación y elección de ciertas formas de acción, aplicando aquella que reúnan las mejores 

condiciones para la obtención de los fines, en cambio la planificación es un concepto que se acerca 

mucho a lo que es la estrategia, pero el rol que desempeña la planificación es una función básica de 

la administración de un sistema y consiste en analizar el futuro, a partir de la toma de decisiones del 

presente, con el objeto de minimizar los riesgos y obtener ventajas. (Venemedia, 2004) 

6.2.2 HIGIENE OCUPACIONAL 

La higiene ocupacional es la ciencia de la anticipación, identificación, evaluación, y 

control de los factores de riesgo que se originan en el lugar de trabajo o en relación con 

él y que pueden poner en peligro la salud y el bienestar de los trabajadores, teniendo 

también en cuenta su posible repercusión en las comunidades vecinas y en el medio 

ambiente en general. (Herrick, 2013) 

Las situaciones inseguras se pueden suponer como aquellos factores del medio ambiente 

de trabajo que pueden provocar un accidente, como, por ejemplo, la suciedad y el 

desorden en un área de trabajo o instalaciones en malas condiciones. 

“Un  acto  inseguro son  las  conductas  por acción  u omisión  que  conllevan a  la 

violación  de  procedimientos,  normas,  leyes,  reglamentos  o  prácticas  seguras 

establecidas que puedan causar accidentes.” (Sarmiento, 2016) 

Normalmente una empresa pequeña y mediana no toman en cuenta la importancia que 

tiene en el trabajo la higiene y seguridad ocupacional sobre aspectos tan importantes como 

lo son la producción, la eficiencia, la calidad, entre otros índices y factores importantes 

dentro del desarrollo y desempeño normal y esperado en una empresa llegando incluso a 

afectar en las relaciones humanas. Siendo en muchas ocasiones, éste desinterés, causa de 

diversos costos, problemas laborales, problemas de salud tanto físicos como mentales, 



14 
 

favoreciendo condiciones y acciones inseguras, y, la formación de un círculo vicioso entre 

diferentes tipos de dificultades aparentemente sin correlación.  

Para cuantificar el impacto o influencia que ejerce la higiene y seguridad ocupacional en los diversos 

factores que se mencionaron con anterioridad, es factible realizar un experimento que permita 

distinguir entre dos grupos en los cuales se oriente acerca de la importancia de la higiene y seguridad 

ocupacional y los beneficios que ella trae a los individuos y a la empresa misma, contra un grupo 

que continúe sin conocerlo. (Petryni, 2018) 

Mediante estas definiciones se puede entender que la seguridad y la higiene aplicadas a 

los centros de trabajo tiene como objetivo salvaguardar la vida y preservar la integridad 

física de los trabajadores por medio del dictado de normas encaminadas tanto a que les 

proporcionen las condiciones para el trabajo, como a capacitarlos y adiestrarlos para que 

eviten, dentro de lo posible, los accidentes laborales. Los trabajos inseguros tienden a ser 

costosos, tanto en dinero como en sufrimiento humano. Por lo tanto, es importante 

establecer que la seguridad es un instrumento para la prevención de los riesgos y deben 

considerarse sinónimos por poseer la misma naturaleza y finalidad.  

6.2.3 NIVEL DE RIESGOS 

“El nivel de riesgo constituye la base de partida de la acción preventiva, ya que a partir 

de la información obtenida con la evaluación acción podrán adoptarse las decisiones 

precisas sobre la necesidad o no de cometer acciones preventivas.” (Ruiz, 2013) 

La evaluación de riesgos laborales consiste en un examen sistemático de todos los 

aspectos del trabajo para determinar:  

• Qué puede causar daño o lesión.  

• Si los riesgos pueden eliminarse. 
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• Qué medidas preventivas o de protección se han adoptado o deben adoptarse. 

(Vidal, 2012) 

La evaluación de riesgos laborales la deben realizar los técnicos del Servicio de 

Prevención. Se debe de tener en cuenta la información de los trabajadores y trabajadoras. 

Dependiendo de la formación y capacitación podrán realizar las siguientes actuaciones: 

2 Niveles para la evaluación de riesgo 

   Fuente: (Vidal, 2012) 

Recogida de datos “in situ”, visitando los distintos puestos de trabajo y recogiendo 

información relativa a las tareas desarrolladas, y el lugar de trabajo en el que se realizan 

(instalaciones, maquinaria, equipos de trabajo en general, mobiliario, medio ambiente de 

trabajo, iluminación...). 

6.2.3.1 Riesgos laborales 

“Los riesgos laborales es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño 

derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad o 

 

1. Nivel básico: evaluaciones elementales y establecer medidas preventivas. Formación: 

30 o 50 horas. 

 

2. Nivel intermedio: evaluaciones de riesgo, excepto las asignadas a nivel superior. 

Proponer medidas control y reducción de riesgos. Formación: 300 horas 

3. Nivel superior: evaluaciones de riesgo que precisen medición, interpretación, y 

planificación, control y reducción de riesgos. Formación: 600 horas. 
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importancia, se debe valorar conjuntamente la severidad del daño y la probabilidad de 

que se produzca.” (Castro, 2012, pág. 12) 

Los trabajadores no crean los riesgos; en muchas ocasiones, los riesgos ya están en el 

lugar de trabajo.  Y esta es responsabilidad del personal encargado en materia de salud y 

seguridad laboral cuidar de que el trabajo sea más seguro cambiando el lugar de trabajo 

y cualquier tipo de procedimientos de trabajo inseguros que puedan existir. Es decir, que 

la solución consiste en eliminar los riesgos, no en esforzarse en que los trabajadores se 

adapten a unas condiciones inseguras.   

6.2.3.2 Tipos de riesgos 

(Reyes, 2016) En casi todos los lugares de trabajo se puede hallar un número considerable 

de riesgos. En primer lugar, están las condiciones de trabajo inseguras patentes, como las 

máquinas no protegidas, los suelos deslizantes o las insuficientes precauciones contra 

incendios, pero también hay distintas categorías de riesgos insidiosos (es decir, los riesgos 

que son peligrosos pero que no son evidentes), entre otras se encuentran los siguientes: 

3Tipos de riesgos 

RIESGO POR 

CONTAMINANTES 

QUÍMICOS 

RIESGOS 

ELÉCTRICOS 
RIESGO MECÁNICO 

RIESGO POR 

VIBRACIONES 

El riesgo químico es 

un factor de gran 

importancia dentro 

de la higiene 

industrial, porque 

puede afectar la salud 

de  los  trabajadores  a  

nivel  local  o  

sistémico  

Los peligros 

inherentes a un flujo 

de corriente eléctrica 

para una persona son 

principalmente por 

contacto, es decir, la 

electricidad pasa por 

el cuerpo y ese paso 

de corriente ocasiona 

Son todos aquellos 

instrumentos que 

permiten realizar el 

trabajo de una 

manera ágil, 

eficiente,  precisa  y  

eficaz,  tales  como  

las  herramientas  y  

las  máquinas.  El 

Se considera 

vibración todo 

movimiento 

oscilatorio de un 

cuerpo sólido 

respecto a una  

posición  de  

equilibrio  o de 

referencia, sin que  
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dependiendo  de  las  

características  de  la  

sustancia  química  

como  son  su 

agresividad, 

concentración, 

tiempo de exposición 

y las características 

individual es del  

trabajador.  Cuando 

el empleado está 

expuesto a diferentes 

sustancias químicas 

se debe tener en 

cuenta si el efecto de 

estas es entre sí 

excluyente o aditivo; 

además, cuando se 

trata  de  sustancias  

inflamables  se  puede  

presentar incendio 

y/o explosión. 

 

 

lesiones, que 

dependiendo de 

factores como la 

tensión, la intensidad 

de la corriente, la 

resistencia y el 

tiempo del contacto 

puede ocasionar 

daños leves, severos 

y la muerte por 

electrocución. En 

segundo término, 

tiene que ver con la 

formación de chispas 

eléctricas, las cuales 

ocasionan 

quemaduras por las 

altas temperaturas de 

las mismas y por la 

radiación infrarroja y 

ultravioleta que 

también producen 

graves lesiones 

cutáneas y visuales. 

empleo de máquinas, 

si bien ha liberado al 

hombre de gran parte 

del esfuerzo que 

exige su labor, ha 

sido también motivo 

frecuente de 

lesiones, dada su 

fuerza, velocidad y 

fuentes de energía. 

Se  calcula  que  del  

10  al  15  por  ciento  

de  todos  los  

accidentes  de  

trabajo  con lesión 

involucran  a  las  

máquinas. 

experimente 

desplazamiento. 

Dentro de los riesgos 

ocupacionales, 

frecuentemente no se 

da la importancia que 

tiene  la  exposición  a  

las  vibraciones,  

presentes  en  trabajos  

de  martillado, 

operación  de  

martillos  

neumáticos,  

conducción  de  

vehículos,  

compactadores  de 

suelos,  taladros  

percutores  y  muchas  

otras  herramientas  

cuya  operación  

puede afectar al 

trabajador, 

especialmente en su 

sistema articular. 

RIESGO POR 

ILUMINACIÓN 

RIESGO POR 

RUIDO 

RIESGO 

BIOLÓGICO 

RIESGO POR 

TEMPERATURA 

Hace referencia a 

toda eventualidad 

que surge en el 

ámbito laboral por la 

cantidad de 

luminosidad (exceso, 

carencia) o por sus 

Los efectos  de  un  

ruido  repentino  e  

intenso,  se  deben  a  

explosiones  o 

detonaciones,  cuyas  

ondas  de  presión  

rompen  el  tímpano  

Los riesgos 

biológicos afectan a 

todos  los  seres  

vivos  y  la  presencia  

de contaminantes de  

este  tipo  no  es  

detectable con 

La temperatura es  un  

factor  de riesgo  que  

puede  afectar  a  los  

trabajadores  si 

presenta  niveles  

excesivos  de  calor  o  

de  frío.  Cuando  los 



18 
 

defectos. En  ese  

contexto,  una  

iluminación 

inadecuada  o  

defectuosa  puede  

generar  cansancio,  

alteraciones  

visuales, incremento  

del  esfuerzo  mental,  

bajo  rendimiento  y 

hasta  accidentes  de  

diversa índole 

y  dañan,  incluso,  la 

cadena  de  huesillos;  

la  lesión  resultante  

del  oído  interno  es  

de  tipo  leve  o 

moderado.  El  

desgarro  timpánico  

se  cura  

generalmente  sin  

dejar  alteraciones. 

facilidad,  ya que  

pueden  estar 

presentes en el 

ambiente sin  que 

nadie los vea e 

ingresar al 

organismo  además, 

la situación se 

complica por el  

hecho  de  que  la  

persona  

contaminada  se  

convierte  a  su  vez  

en  agente trasmisor. 

niveles de exposición 

al frío o al  calor son 

muy altos o muy 

prolongados el 

cuerpo se vuelve 

incapaz de mantener 

constante la 

temperatura interna 

del cuerpo 

ocasionando efectos 

que pueden llegar a 

ser graves para la 

salud del trabajador. 

RIESGO POR 

INCENDIO 

RIESGO POR 

PRESIONES 

ANORMALES 

RIESGOS 

LOCATIVOS 

RIESGO POR 

RADIACIONES 

Sí su utilización no se 

apega a parámetros 

de seguridad que lo 

mantengan bajo 

control, éste se 

convierte en una 

fuerza  destructiva. 

No protegerse (y al  

hablar  de  protección  

se  hace  referencia  al  

control  de  los  

factores  de  riesgo 

asociados a cualquier 

actividad que pueda 

generar un incendio), 

y pensar que los 

Si bien es cierto que 

el hombre puede 

soportar variaciones 

considerables en las 

presiones 

atmosféricas, éstas 

pueden tornarse 

peligrosas cuando los 

cambios se producen 

con rapidez, sin dar 

tiempo al organismo 

para adaptarse a las 

nuevas presiones que 

deba soportar. Se 

debe recordar que los 

trabajos 

Se hace referencia a 

todos aquellos 

riesgos inherentes a 

las instalaciones 

físicas del sitio de 

labor, como son los 

espacios de trabajo y 

las estructuras 

propias de la 

edificación: pisos, 

techos, ventanas, 

barandas, ventilación 

y a procesos como el 

orden y la  limpieza.  

Estos riesgos  son  

una  constante 

Al hablar de 

sobreexposición a las 

radiaciones se hace 

referencia a las ondas 

electromagnéticas de 

gran intensidad que 

pueden penetrar en la 

materia orgánica y 

causar daños a nivel 

celular. A causa de su 

gran longitud de 

onda, estas 

radiaciones son un 

poco enérgicas y, por 

tanto, poco 

penetrantes. Desde el 
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incendios  son  

siniestros ajenos,  es 

quizá el mayor error 

que  se  puede  

cometer, pues  

conlleva  a  no  tomar  

las  medidas  de  

control  necesarias 

para  evitar  que  se 

presente. 

desarrollados en 

ambientes  con  

presiones  variables  

son  catalogados  

como  trabajos  

riesgosos, teniendo 

en cuenta que las 

presiones anormales 

pueden ocasionar 

daños graves en el 

organismo. 

durante  toda  la  

jornada laboral, por 

lo tanto, constituyen 

una de las causas más 

frecuentes de 

accidentes y, de sus 

características 

dependerá, en alto 

grado, la seguridad, 

el bienestar y la 

productividad de los 

empleados. 

punto  de vista  

biológico,  sólo  la  

piel y superficies  

externas  del  cuerpo  

se  ven  afectadas  por  

la  radiación  

infrarroja. 

Particularmente  

sensible  es  la córnea  

del  ojo,  pudiendo  

llegar  a  producirse 

cataratas 

Fuente: (Reyes, 2016) 

6.2.4 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

La evaluación de los riesgos laborales se entiende por el proceso encaminado a estimar la 

magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información 

necesaria para que el patrón esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre 

la necesidad de adoptar medidas preventivas, y en tales casos, sobre el tipo de medidas 

que corresponden adoptarse. 

Es un documento en el que se identifica y valora la importancia de los riesgos existentes para la 

seguridad salud en el trabajo del personal que realiza sus tareas en un determinado centro de trabajo. 

Se tiene en cuenta la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes 

y de los trabajadores que deban desempeñarlos. (Vidal, 2012) 

Una vez recogidos los datos necesarios, se deberá proceder a elaborar el documento que 

permitirá constituir los riesgos existentes y su peligrosidad. Los cuales deberán de 

sociabilizarse con los encargados de la administración de la empresa la cual se está 

evaluando. 
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6.2.4.1 La severidad 

Indica el daño que se puede producir al trabajador si el riesgo se materializa: 

4Niveles de severidad y sus consecuencias 

Fuente: (Vidal, 2012, pág. 3) 

6.2.4.2 La probabilidad  

Indica si es fácil o no que el riesgo se materialice en las condiciones existentes: 

SEVERIDAD (S) CONSECUENCIAS PREVISIBLES 

Leve 

-Contusiones, erosiones, cortes superficiales, esguinces 

- Irritaciones 

-Pequeñas quemaduras superficiales 

Grave 

-Laceraciones 

-Quemaduras extensas 

-Conmociones 

-Fracturas menores 

-Enfermedad crónica que conduce a una incapacidad menor 

(sordera, dermatitis, asma) 

-Trastornos músculo-esqueléticos 

Muy grave 

-Amputaciones, lesiones múltiples 

-Fracturas mayores  

-Intoxicaciones  

-Cáncer 

-Enfermedades crónicas que acorten severamente la vida 

-Incapacidades permanentes   

-Muerte 
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5Niveles de probabilidad y los criterios a aplicarse 

 

PROBABILIDAD (P) 
CRITERIOS APLICADOS 

Baja 

-Es raro que pueda ocurrir 

-Se sabe que ha ocurrido en alguna parte 

-Pudiera presentarse en determinadas circunstancias  

-La exposición al peligro es ocasional 

-El daño ocurrirá raras veces 

Media 

- No sería nada extraño que ocurra el daño 

- Ha ocurrido en algunas ocasiones  

-Existe constancia de incidentes o de accidentes por la 

misma causa  

-Los sistemas y medidas aplicados para el control del riesgo 

no impiden que el riesgo pueda manifestarse en algún 

momento dada la exposición 

-El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

-La exposición al peligro es frecuente o afecta a bastantes 

personas 

Alta 

-Es el resultado más probable si se presenta la exposición 

continuada o afecta a muchas personas 

- Ocurrirá con cierta seguridad a medio o a largo plazo  

- El daño ocurrirá siempre o casi siempre 
 

  Fuente: (Vidal, 2012, pág. 4) 

Una vez determinada la probabilidad y severidad del riesgo, por medio de la tabla 

siguiente, se obtendrá una clasificación del mismo: 
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6Clasificación del riesgo (severidad + probabilidad) 

 
SEVERIDAD 

PROBABILIDAD 

 
Leve Grave Muy Grave 

Baja Riesgo Trivial Riesgo Tolerable Riesgo Moderado 

Media Riesgo Tolerable Riesgo Moderado Riesgo Importante 

Alta Riesgo moderado Riesgo Importante Riesgo intolerable 

Fuente: (Vidal, 2012, pág. 5) 

Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la base para decidir si se 

requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la 

temporización de las acciones.  

7Criterio para la toma de decisión 

RIESGO ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

Trivial No se requiere acción específica. 

Tolerable 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben 

considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga 

económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para 

asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. 

Moderado 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 

inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse 

en un período determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con 

consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior 

para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base 

para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. 
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Importante 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede 

que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el 

riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el 

problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. 

Intolerable 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. 

Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe 

prohibirse el trabajo. 

Fuente: (Vidal, 2012, pág. 6) 

La evaluación debe actualizarse: 

a) Cuando así lo establezca una disposición específica. 

b) Cuando se elijan nuevos equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, se 

introduzcan nuevas tecnologías o se modifique el acondicionamiento de los lugares 

de trabajo. 

c) Cuando existan cambios en las condiciones de trabajo por modificación del proceso, 

etc. 

d) Por la incorporación de un trabajador menor de 18 años o cuyas características o 

estado biológico le hagan especialmente sensibles a determinados riesgos. 

e) Cuando en caso de maternidad y periodo de lactancia, no se hubiese contemplado esta 

situación específica en la evaluación inicial 

f) Cuando en los controles periódicos de las condiciones de seguridad se haya detectado 

que las actividades preventivas son insuficientes o inadecuadas 

g) Cuando en los controles periódicos de la vigilancia de la salud se haya detectado que 

las actividades preventivas son insuficientes o inadecuadas 

h) Cuando se produzcan daños para la salud. 
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i) Cuando exista una situación epidemiológica según datos aportados por las autoridades 

sanitarias u otras fuentes. 

j) Cuando se acuerde con los representantes de los trabajadores teniendo en cuenta el 

deterioro a lo largo del tiempo de los medios empleados en el proceso productivo.  

Dichas actividades serán objeto de planificación por el empresario. (Balasch, 2014) 

6.2.4.3 Prevención de riesgos laborales 

La prevención de riesgos laborales es la disciplina que busca promover la mejora de la seguridad y 

salud de los trabajadores en el trabajo, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las 

actividades necesarias para prevenir los riesgos derivados de las condiciones del trabajo, teniendo 

como herramienta fundamental la evaluación de riesgos desarrollada en cada empresa por técnicos 

especialistas en Prevención de Riesgos Laborales. (Osalan, 2015) 

Se entiende como riesgo laboral la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado 

daño derivado del trabajo, considerándose daños derivados del trabajo las enfermedades, 

patologías o lesiones sufridas consecuencia del trabajo. La herramienta fundamental en 

la prevención de riesgos laborales es la evaluación de riesgos, que planteará, si es 

necesario, unas medidas preventivas encaminadas a disminuir los riesgos en los lugares 

de trabajo. 

En la prevención de riesgos laborales se integran grandes áreas de intervención: 

• Seguridad Industrial. 

• Higiene Industrial. 

• Ergonomía y Psicosociología aplicada. 

• Medicina del trabajo. (Díaz, 2012) 

La prevención de los riesgos laborales es importante ya que ayuda a la: 
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• Reivindicación de los trabajadores en favor de la mejora de sus condiciones de 

vida y de trabajo. 

• Consideración del trabajador como un ser humano y no como mero factor 

productivo, y conciencia del valor de la dignidad humana. 

• Integración del trabajador en la empresa. 

• Concienciación de la importancia de la seguridad y salud de los trabajadores como 

medio de mejora de la empresa. 

• Existencia de una normativa legal que impone unas condiciones mínimas. 

• Costes reparadores de daños al trabajador en caso de accidente o enfermedad 

profesional. 

• Costes ocultos, difícilmente cuantificables, que afectan a la productividad y a la 

imagen de la empresa. (Aguilar, 2017) 

6.2.4.4 El método Fine 

Mathemaical Evaluations for Controlling Hazards, creado por William T. Fine, mide el 

riesgo laboral en función del grado de peligro (GP): consecuencias(C) x exposición (E) x 

probabilidad (P). 

La medición se realiza según el establecido en el Procedimiento Aplicación de Matriz de 

Riesgos Laborales del Ministerio de relaciones laborales de acuerdo a los valores 

mostrados en la tabla nº1. Valores de consecuencias de un riesgo dado, respectivamente, 

para la medición de los riesgos mecánicos y físicos. (Ministerio de Trabajo, 2012) 

 

 

8Valores de consecuencias de un riesgo dado 

Grado de severidad de las consecuencias Valor 

CATASTRÓFICA  (numerosas muertes, gran fatalidad  grandes daños) 100 
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DESASTRE   (algunas fatalidades o alto costo desde 500.000 a 1.000.000 dólares) 50 

MUY SERIO  (una muerte o una fatalidad o costo desde 100.000 a 500.000 

dólares) 

25 

SERIO (lesiones extremadamente graves: amputaciones, invalidez permanente, 

o daños mayores) 

15 

IMPORTANTE (Incapacidad temporal, lesiones con baja, no graves o daños 

medios) 

5 

NOTABLE (lesiones solucionada con primeros auxilios, pequeñas heridas, 

contusiones, golpes o daños menores) 

1 

Fuente: Ministerio de Relaciones laborales, 2012. 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones laborales, 2012. 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones laborales, 2012. 

Imagen 1Valores de exposición a un riesgo dado 

Imagen 2Valores de probabilidad de ocurrencia de un riesgo dado 
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El método Fine Mathemaical Evaluations for Controlling Hazards, creado por William T. 

Fine, evalúa el riesgo laboral en función del grado de peligro (GP): consecuencias(C) x 

exposición (E) x probabilidad (P). La tabla nº4 muestra la interpretación del grado de 

peligro (GP). 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

6.2.5 EL DECRETO EJECUTIVO 2393 

Es un reglamento de seguridad e higiene ocupacional la cual está regida por la Dirección 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, esta surge como parte de los derechos del trabajo y 

su protección.  El programa existe desde que la ley determinara que “los riesgos del 

trabajo son de cuenta del empleador” y que hay obligaciones, derechos y deberes que 

cumplir en cuanto a la prevención de riesgos laborales. (Ministerio de Trabajo, 2012) 

6.2.5.1 Objetivos 

Entre los objetivos que persigue el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo están: 

• Mejorar las condiciones de los trabajadores referentes a Seguridad y Salud. 

• Desarrollar consciencia preventiva y hábitos de trabajo seguros en empleadores y 

trabajadores 

• Disminuir las lesiones y daños a la salud provocados por el trabajo 

Tabla 9 Interpretación del Grado de Peligro 



28 
 

• Mejorar la productividad en base a la gestión empresarial con visión preventiva. 

(Dulve, 2013) 

Estas disposiciones se aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como 

objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo. Creación del Comité interinstitucional de seguridad e higiene del trabajo, 

objetivo es coordinar las acciones ejecutivas de todos los organismos del sector público con 

atribuciones en materia de prevención de riesgos del trabajo. Compuesto por Ministerio del trabajo, 

IESS y Ministerio de salud. (Ministerio de Trabajo, 2012) 

Los aspectos principales que trata el Reglamento son: 

• Define las obligaciones de los empleadores en aspectos de seguridad ocupacional 

• Define las obligaciones de los trabajadores en aspectos de seguridad ocupacional 

• Reglamenta los Comités de Seguridad y Salud (CONSE, 2013) 

6.2.6 LAS NORMAS OSHAS 18001 

Las normas OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series). OHSAS 18001 

(Occupational Health and Safety Assessment Series, Sistemas de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional) se refiere a una serie de especificaciones sobre la salud y seguridad 

en el trabajo, materializadas por British Standards Institution (BSI) en la OHSAS 18001 

y OHSAS 18002. (Acra, 2017, pág. 23) 

La norma OHSAS 18001 ha sido desarrollada en respuesta a las demandas de la industria de un 

sistema reconocido de gestión de seguridad y salud que pueda ser auditado y certificado 

externamente. La norma OHSAS 18001 ha sido diseñada para poder ser implementada en cualquier 

organización independientemente de su tamaño, sector y ubicación geográfica. La norma OHSAS 

18001 demuestra a sus grupos de interés la capacidad de su organización para cumplir los requisitos 

de la legislación de seguridad y salud. No sólo enfatiza su compromiso de implementar, mantener y 
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mejorar la política de seguridad y salud, sino también proporciona una ventaja competitiva a su 

organización. (Lrqa, 2016) 

La norma OHSAS 18001 establece los requisitos mínimos de las mejores prácticas en 

gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinados a permitir que una organización 

controle sus riesgos para la SST y mejore su desempeño de la SST. 

6.2.6.1 Beneficios de las normas Oshas 18001 

Los beneficios de la norma OHSAS 18001 son: 

• Crear las mejores condiciones de trabajo posibles en toda su organización 

• Identificar los riesgos y establecer controles para gestionarlos 

• Reducir el número de accidentes laborales y bajas por enfermedad para disminuir 

los costes y tiempos de inactividad ligados a ellos 

• Comprometer y motivar al personal con unas condiciones laborales mejores y más 

seguras. 

• Demostrar la conformidad a clientes y proveedores. (Bsi., 2016) 

6.2.6.2 Fases para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

(Tools, 2015, págs. 35-38) Existen 10 fases para implementar un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo las cuales son: 

Fase 1: Conformidad de la dirección 

En esa fase, la alta dirección será la protagonista de la Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo y, por ello, resulta imprescindible que contemos con el compromiso e 

involucración de la gerencia en la implementación de la norma OHSAS-18001.Como 

empresa, debemos tener claro con qué fin se inicia este proceso de implementación de la 
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norma. El objetivo es llevar a cabo un sistema de gestión basado en la OHSAS18001 para 

lograr la mejora continua de la seguridad y salud en el trabajo. 

Fase 2: Plan de Prevención 

Antes de la implementación de la norma, si la organización cuenta con un Plan de 

Prevención se debe analizar para después comprobar si está correctamente instalado o si 

solo es un documento inservible. 

Fase 3: Nombramiento del responsable 

La empresa tiene la obligación de designar ciertos miembros de la alta dirección para que 

gestionen el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Deben tratarse de personas que tengan la suficiente autoridad para poder actuar 

como les convenga en cualquier situación que se produzca en el desarrollo del sistema.  

Fase 4: Comité de implantación 

La puesta en marcha del Sistema no debería recaer solo en la figura de una única persona. 

Es por ello, que se recomienda crear un Comité, aunque no sea un requisito propio de la 

norma. De esta forma, se consigue integrar el funcionamiento del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional según la norma OHSAS 18001 en todos los estamentos. 

El fin de este Comité será comprobar la interacción de los procedimientos entre las 

distintas áreas de la empresa y lo idoneidad de su aplicación. 

Fase 5: Manual de gestión, procedimientos, instrucciones y fichas 
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Aunque no se trate de un requisito de la norma OHSAS-18001, normalmente es necesario 

elaborar un manual para el desarrollo del sistema de gestión. Este manual estará formado 

por instrucciones, procedimientos y fichas que deben ser didácticas, aplicables y simples.  

Fase 6: Formación 

En esta fase se pretende que las personas encargadas de realizar las actividades en la 

empresa estén capacitadas para que las realicen correctamente. Nos referimos a sesiones 

de formación tales como: charlas divulgativas a los empleados, cursos para la línea de 

mando, etc. 

Fase 7: Implantación del sistema  

Antes de todo, es fundamental, fijar una fecha que sea comunicada a todos los 

componentes de la empresa y, a partir de ahí, el Comité de Implantación y otros miembros 

que hayan designado la alta dirección comenzarán a realizar el seguimiento de la 

aplicación y funcionamiento del Sistema de Gestión. Este personal elegido deberá portar 

una solución en caso de que surgiera duda o conflicto. 

Fase 8: Auditoría interna 

Esta es una de las fases de obligado cumplimiento. Pasaremos a este apartado una vez 

que el Sistema de Gestión de SST fundamentado en la OHSAS 18001 esté correctamente 

implantado. El procedimiento de auditoría interna deberá incluir quién está capacitado 

para llevar a cabo estas actividades, y las actitudes y aptitudes que deberán tener. La 

periodicidad de una auditoria interna deberá ser, por lo menos, una vez al año. Realizada 

dicha auditoría interna, se generará un informe de auditoría, señalando todos los hallazgos 

encontrados. 
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Fase 9: Revisión por la dirección 

Tras la finalización de la fase 8, se procederá a mostrar los resultados del informe 

generado a la alta dirección para que efectúe su revisión, quedando ésta debidamente 

documentada. Es aconsejable que la revisión por parte de la dirección sea trimestral, 

aunque en la norma no está especificado como un requisito obligatorio. 

Fase 10: Auditoría externa y certificación 

Esta última fase es voluntaria y consiste en someter al Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo basado en el estándar OHSAS-18001 a una auditoría externa, que 

será realizada por una organización externa y ajena a la entidad. La finalidad de la 

auditoría externa y certificación es la verificación de la correcta implantación del estándar 

OHSAS 18001.Este tipo de auditorías se realizan normalmente en dos fases: 

Fase inicial y revisión de la documentación. 

Fase de certificación. Una vez que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral 

está certificado, anualmente se ejecutará una auditoría externa de seguimiento, y cada 3 

años se llevará a cabo otra auditoría, en este caso, de renovación del certificado. 

El nivel de detalle y complejidad del sistema de gestión de la SST, la extensión de la 

documentación y los recursos que se dedican dependen de varios factores tales como el 

alcance del sistema, el tamaño de la organización, la naturaleza de sus actividades, 

productos y servicios y la cultura de la organización. Este podría ser el caso en particular 

de las pequeñas y medianas empresas. 
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Fuente: (INEN, 2010) 

Las empresas e instituciones (organizaciones) deben cumplir las normas dictadas en 

materia de seguridad y salud en el trabajo y medidas de prevención de riesgos del trabajo 

establecidas en la Constitución de la República, Convenios y Tratados Internacionales, 

Ley de Seguridad Social, Código del Trabajo, Reglamentos y disposiciones de 

prevención. 

6.2.7 LEY GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 

El Seguro General de Riesgos del Trabajo (SGRT) garantiza a los afiliados y empleadores, seguridad 

y salud laboral mediante acciones y programas de prevención; y, brindar protección oportuna a los 

afiliados y a sus familias en las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. (IESS, 2016) 

El Seguro de Riesgos del Trabajo ofrece: 

• Asesorías a empleadores y afiliados sobre prevención de riesgos laborales 

Imagen 3 Modo de sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para 

estándar OSHAS 



34 
 

• Asistencia técnica con pruebas en gabinetes, Laboratorio Clínico y Laboratorio de 

Higiene Industrial. 

• Capacitación a empleadores y trabajadores, acerca de la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo y conformación de los Comités de Seguridad en las empresas. 

• Difusión sobre los derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores en 

materia de seguridad y salud laboral. (IESS, 2016) 

Es así que la ley de seguridad social en su artículo 2 estipula que: 

SUJETOS DE PROTECCIÓN. - Son sujetos "obligados a solicitar la protección" del 

Seguro General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las personas que perciben 

ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, 

con relación laboral o sin ella; en particular:  

a. El trabajador en relación de dependencia;  

b. El trabajador autónomo; 

c. El profesional en libre ejercicio;  

d. El administrador o patrono de un negocio;  

e. El dueño de una empresa unipersonal;  

f. El menor trabajador independiente; y,  

g. Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General Obligatorio en virtud 

de leyes y decretos especiales.  

Son sujetos obligados a solicitar la protección del régimen especial del Seguro Social 

Campesino, los trabajadores que se dedican a la pesca artesanal y el habitante rural que 

labora "habitualmente" en el campo, por cuenta propia o de la comunidad a la que 

pertenece, que no recibe remuneraciones de un empleador público o privado y tampoco 
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contrata a personas extrañas a la comunidad o a terceros para que realicen actividades 

económicas bajo su dependencia. (LEXIS, 2001) 

6.2.8 CÓDIGO DE TRABAJO 

Artículo 38 del Código del Trabajo establece que: “Los riesgos provenientes del trabajo 

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

personal, estará en la obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este 

Código, siempre que tal beneficio no le sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social”.  

Articulo 410 Obligaciones respecto de la prevención de riesgos prevé que: “Los 

empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores en condiciones de trabajo que 

no presenten peligro para su salud o vida, Los trabajadores están obligados a acatar las 

medidas de prevención, seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas 

por el empleador. Su omisión constituye justa causa para la terminación del contrato de 

trabajo”. 

Art. 424.- Vestidos adecuados para trabajos peligrosos. - Los trabajadores que realicen 

labores peligrosas y en general todos aquellos que manejen maquinarias, usarán vestidos 

adecuados. (Codigo de Trabajo, 2012)  

Mediante Decreto Ejecutivo No. 2393 del 17 de noviembre 1986, se expidió el 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo que establece:  

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

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

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

y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad.  
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3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y materiales para 

un trabajo seguro.  

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de 

protección personal y colectiva necesarios. 

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos para 

prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa. 

Art. 13.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES. - Son obligaciones generales de los 

trabajadores las siguientes: 

1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la higiene en los 

locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes.  

3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados por la 

empresa y cuidar de su conservación.  

4. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes de trabajo.  

5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y someterse a los 

reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa.  

6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centros de trabajo, ni 

presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o bajo los efectos de dichas 

substancias. (Ministerio de Trabajo, 2012) 

6.3 MARCO CONCEPTUAL 

Riesgo 

El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La 

vulnerabilidad o las amenazas, por separado, no representan un peligro. Pero si se juntan, 

se convierten en un riesgo, o sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre. Sin 

embargo, los riesgos pueden reducirse o manejarse. Si somos cuidadosos en nuestra 

relación con el ambiente, y si estamos conscientes de nuestras debilidades y 
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vulnerabilidades frente a las amenazas existentes, podemos tomar medidas para 

asegurarnos de que las amenazas no se conviertan en desastres. 

La gestión del riesgo no solo nos permite prevenir desastres. También nos ayuda a 

practicar lo que se conoce como desarrollo sostenible. El desarrollo es sostenible cuando 

la gente puede vivir bien, con salud y felicidad, sin dañar el ambiente o a otras personas 

a largo plazo. Por ejemplo, se puede ganar la vida por un tiempo cortando árboles y 

vendiendo la madera, pero si no se siembran más árboles de los que se corta, pronto ya 

no habrá árboles y el sustento se habrá acabado. Entonces no es sostenible. (Unicef, 2004) 

Ergonomía 

Se conoce como ergonomía, al conjunto de disciplinas que estudia la organización del 

trabajo para la adecuación de los productos, sistemas y entornos a las necesidades, 

limitaciones y características de los usuarios para su seguridad y bienestar. En principio, 

todos los elementos de trabajo y la propia organización de la empresa deben de ser 

diseñados en función de las características y necesidades de las personas que la integran, 

y es en este punto que trabaja la ergonomía ocupacional en conjunto con otros 

profesionales de diferentes áreas como ingenieros, psicólogos, médicos, enfermeras, 

terapeutas, diseñadores, arquitectos, entre otros. 

No obstante, sin olvidar que las necesidades de las personas son cambiantes al transcurrir 

de los años, así como la organización en su carácter social y político, por lo que es de 

suma importancia por parte de la ergonomía la vigilancia de la calidad de vida laboral de 

todos aquellos individuos que integran la empresa, ya que es vital contar con condiciones 

de trabajo que no perjudiquen a la salud, así como los medios para el desarrollo personal 

de cada individuo. 
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En consideración a lo anterior, la ergonomía industrial toma en consideración tres 

principios: 

• El uso de la postura corporal. 

• Condiciones del lugar de trabajo, ya que quien trabaje frente a un computador no 

posee las mismas condiciones y lugar de trabajo en relación a quien manipule 

maquinarias. 

• Diseño de herramientas y equipos, ya que la ergonomía busca brindar adaptación 

de una máquina a su operador, proporcionando un eficaz manejo y evitando el 

esfuerzo extremo por parte del trabajador en la ejecución de su trabajo. 

La ergonomía en el desempeño de sus funciones busca cumplir entre tantos objetivos, los 

siguientes: 

• Proporcionar seguridad laboral y prevenir o reducir los accidentes y riegos 

laborales. 

• Contribuir con la evolución de las situaciones de trabajo. 

• Aumentar la motivación y satisfacción en el área de trabajo, lo que conlleva a un 

buen clima organizacional y rendimiento en el trabajo. 

• Disminución de enfermedades profesionales. 

• Aumento de la productividad. 

• Disminución del cambio personal.   (Graus, 2014) 

Eficiencia 

La noción de eficiencia tiene su origen en el término latino efficientia y refiere a la 

habilidad de contar con algo o alguien para obtener un resultado. El concepto también 

suele ser equiparado con el de fortaleza o el de acción. La eficiencia, por lo tanto, está 
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vinculada a utilizar los medios disponibles de manera racional para llegar a una meta. Se 

trata de la capacidad de alcanzar un objetivo fijado con anterioridad en el menor tiempo 

posible y con el mínimo uso posible de los recursos, lo que supone una optimización. 

En economía, se habla de la eficiencia para nombrar al estado que se alcanza cuando 

resulta imposible mejorar la situación del componente de un sistema sin atentar contra 

otros. Principalmente el término hace referencia a aquellos recursos que se tienen 

(humanos, tecnológicos, financieros, físicos, etc.) para conseguir algo, la forma en la que 

son utilizados y los resultados a los que se ha arribado, cuanto mejor hayan sido 

aprovechados esos recursos mayores será la eficiencia en la forma de buscar dicha meta. 

La eficiencia puede ser definida de una forma u otra de acuerdo a qué rubro sea aplicada. 

Por ejemplo, si se la aplica a la administración hace referencia al uso de los recursos que 

son los medios de producción que se tienen disponibles y puede llegar a conocerse el 

nivel de eficiencia desarrollado a través de la ecuación E=P/R (P= productos resultantes; 

R=recursos utilizados). (Pérez, 2012) 

Eficacia 

El latín efficacĭa, la eficacia es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea 

tras la realización de una acción. No debe confundirse este concepto con el de eficiencia 

(del latín efficientĭa), que se refiere al uso racional de los medios para alcanzar un objetivo 

predeterminado (es decir, cumplir un objetivo con el mínimo de recursos disponibles y 

tiempo). (Merino, 2009) 

La eficacia se refiere a nuestras capacidades para alcanzar las metas y objetivos que nos 

proponemos, es decir se relaciona con el nivel de consecución de nuestros propósitos, 

mientras que la eficiencia es la relación entre los recursos utilizados y los logros 

alcanzados. (s.f., QueSignificado.com., 2017) 
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Cumplimiento 

El cumplimiento es una cuestión que se encuentra presente en casi todos los órdenes de 

la vida, en el laboral, en el personal, en el social, en lo político, en el mundo de los 

negocios, entre otros, porque siempre, independientemente de sujetos, objetos y 

circunstancias, aparecerá este tema. En tanto, en el ámbito laboral, el cumplimiento 

resulta ser una condición sin equanom a la hora de querer triunfar o permanecer en un 

determinado puesto. Si yo falto reiteradamente a mi empleo, cometo errores en mi 

desempeño los cuales por supuesto ocasionan serios problemas en la cadena de 

producción de la empresa estaré incurriendo en una falta concreta de cumplimiento de 

mis deberes laborales. 

En el mundo empresarial, al igual que en el laboral, el cumplimiento marcará de alguna 

manera el camino del éxito o no, porque en tanto y en cuanto una empresa cumpla con 

sus obligaciones de pagos, tanto con sus acreedores como con sus proveedores y recursos 

humanos, tal situación hará que la mismo pase a ser una compañía que inspirará confianza 

a sus potenciales inversores por llevar efectivamente un cumplimiento en sus 

obligaciones. De esto se desprende fácilmente la connotación positiva que trae aparejado 

el término cumplimiento. Siempre que se cumpla con una tarea, una actividad o una 

obligación se estarán yendo por el camino de la superación personal. 

Por otra parte, con la palabra cumplimiento también se puede hacer referencia a la 

finalización de un plazo o de un período de tiempo para que se cumpliese algo. El pintor, 

antes de comenzar su trabajo nos aseguró que en dos semanas lo terminaría, dos semanas 

después ha hecho cumplimiento de su promesa y ya lo terminó conforme. (s.f., Definicion 

abc, 2007) 
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Costes 

Desde el punto de vista de Contabilidad de Costes se entiende por coste como los recursos 

que se deben emplear para alcanzar un objetivo específico. El coste es la medición en 

términos monetarios de los recursos utilizados para conseguir un objetivo determinado. 

El coste mide por tanto el uso de los recursos necesarios para producir bienes o servicios. 

Es decir, el coste mide la cantidad de recursos que se han empleado para un propósito 

determinado. 

Esta medida del coste se expresa en términos monetarios, lo cual proporciona un común 

denominador que permite que diferentes cantidades de diferentes recursos puedan ser 

combinadas y agregadas para que la cantidad total de todos los recursos utilizados en la 

consecución de un objetivo pueda ser determinada. 

Existen tres variantes de costes variables: 

1. Los costes variables proporcionales son aquellos costes variables que aumentan 

proporcionalmente a cómo lo hace el nivel de actividad. 

2. Por otro lado, los costes variables degresivos son aquellos costes variables que 

aumentan en menor proporción de lo que lo hace el volumen de actividad. Normalmente 

esto es atribuible a algún tipo de economía de escala. 

3. Por último, los costes variables progresivos son aquellos costes variables que aumentan 

en mayor proporción a lo que lo hace el nivel de actividad. 

Por último, los costes semivariables son aquellos costes que se pueden descomponer en 

una componente fija y en otra variable. El consumo eléctrico es un ejemplo típico de coste 

semivariables. La empresa tiene que asumir un coste fijo como consecuencia de la 

potencia contratada, y a su vez debe asumir el consumo variable de energía como 
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consecuencia del nivel de actividad productiva (del número de unidades producidas). 

(Dominguez, 2012) 

Reglamento 

Un reglamento es un documento que especifica una norma jurídica para regular todas las 

actividades de los miembros de una comunidad. Establecen bases para la convivencia y 

prevenir los conflictos que se puedan generar entre los individuos. 

La aprobación corresponde tradicionalmente al poder ejecutivo, aunque los 

ordenamientos jurídicos actuales reconocen potestad reglamentaria a otros órganos del 

Estado. 

Por lo tanto, según la mayoría de la doctrina jurídica, se trata de una de las fuentes del 

derecho, formando pues parte del ordenamiento jurídico. La titularidad de la potestad 

reglamentaria viene recogida en la Constitución. También se le conoce como reglamento 

a la colección ordenada de reglas o preceptos. 

Los reglamentos son la consecuencia de las competencias propias que el ordenamiento 

jurídico concede a la Administración, mientras que las disposiciones del poder ejecutivo 

con fuerza de ley (decreto ley) tiene un carácter excepcional y suponen una verdadera 

sustitución del poder legislativo ordinario. 

Como es la estructura de un reglamento Procedimientos De la estructura Funciones y 

obligaciones Penas Recursos Transitorios. (Acosta, 2004) 
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VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Al realizar esta investigación basada en la aplicación de seguridad e higiene ocupacional 

en la empresa purificadora y embotelladora de agua Ecologic Water del cantón Jipijapa, 

se tuvo presente las siguientes estrategias metodológicas: 

Investigación Descriptiva 

La investigación realizada se pudo considerar descriptiva, porque tiene como propósito 

la descripción de un evento o fenómeno en este caso el impacto de la aplicación de 

seguridad e higiene ocupacional en la empresa purificadora y embotelladora de agua 

Ecologic Water. 

Investigación Bibliográfica 

La investigación también se orientó, en un diseño documental o bibliográfico, en este 

sentido el proyecto recurrió a diversas fuentes de investigación sobre el tema; a libros, 

normas vigentes, documentos digitales los cuales optaron conceptos y teorías referentes 

a cada una de las variables del proyecto. 

Investigación de Campo   

La investigación de campo se empleó para verificar el cumplimiento y aplicación de la 

norma de seguridad e higiene ocupacional en los puestos de trabajo, a efectos de aplicar 

mejoras. Esta investigación proporciona información exacta con un alto grado de 

confiabilidad y por consecuencia un bajo margen de error. 

7.2 MÉTODOS DE INVESTIGACION 

Los métodos que se consideraron en este proyecto fueron: 
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Método inductivo 

Esta investigación utilizó este método a través de la observación directa con lo que se 

pudo tomar acciones concretas y poder llegar a una conclusión general sobre los hechos, 

es decir este proceso llegó por datos de observación y después formó parte de una teoría. 

Las observaciones realizadas en la empresa purificadora y embotelladora de agua 

Ecologic Water permitieron formular conclusiones y a través de la utilización de varios 

métodos se llegó a obtener conclusiones generales. 

Método deductivo 

La investigación llegó a conclusiones en base a este método, consiguiendo un 

conocimiento con grado de veracidad absoluta. 

Método estadístico 

Este método fue empleado para obtener muestreo estadístico a través de estimación de un 

número de personas que pueden ser incluidos en la muestra. Este muestreo nos permitió 

obtener valoraciones en tablas y gráficos estadísticos. 

7.3 TÉCNICAS 

Cada proceso realizado durante la etapa investigativa utilizó los siguientes métodos: 

La encuesta 

Esta técnica sirvió para recolectar la información y estuvo dirigida al personal que labora 

en el Departamento Administrativo de la empresa purificadora y embotelladora de agua 

Ecologic Water, la misma que sirvió de base para obtener información de los procesos 

que lleva a cabo este departamento.  

7.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población para este estudio es de 8 personas resultando un número no excesivo, lo que 

corresponde a trabajar con el total de la población.  
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VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

N° 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

DICIEMBRE 

 

 

 

ENERO 

 

 

FEBRERO 

S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 

1 Recolección de Información            

2 Planteamiento del Problema            

3 Formulación del problema y 

sub-preguntas de la 

investigación 

           

4 Justificación            

5 Elaboración de Objetivos            

6 Desarrollar el Marco Teórico            

7 Diseño de la Metodología de la 

Investigación 

           

8 Recursos            

9 Diseño de las Hipótesis            

10 Diseño de Instrumentos de 

Investigación 
           

11 Aplicación de Instrumentos de 

Evaluación 
           

12 Tabulación y Análisis de 

Resultados 
           

13 Conclusiones            

14 Recomendaciones            

15 Bibliografía             

16 Elaboración y aplicación de la 

propuesta 
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IX. RECURSOS 

9.1 ECONÓMICO VALOR 

Material bibliográfico 10,00 

Materiales de oficina 5,00 

Materiales de Computación 20,00 

Copias y Anillados 100,00 

Internet 85,00 

Impresiones 150,00 

Empastados 70,00 

Gastos Varios 40,00 

Transporte 40,00 

TOTAL 520,00 

 

9.2 HUMANO 

Tutor de Tesis 

Egresada de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Trabajadores de la empresa Ecologic Water relacionados con el 

proyecto investigativo 

 

 

 

 

 

 

9.3 MATERIAL VALOR 

Cuaderno de apuntes 2.00 

Informes 10,00 

Laptop 365.00 

Impresora 200,00 

TOTAL 577,00 
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X. HIPÓTESIS 

10.1 HIPÒTESIS GENERAL 

La aplicación de la seguridad e higiene ocupacional influye positivamente en la 

prevención de los accidentes laborales 

10.2 HIPÒTESIS ESPECÍFICAS 

El diagnóstico de la situación actual de las medidas de seguridad e higiene ocupacional 

fortalece la prevención de accidentes laborales 

El conocimiento de las políticas y normativas de seguridad e higiene ocupacional por 

parte de los empleados mejora la prevención de riesgos de accidentes laborales 

La auditoría de seguridad e higiene ocupacional ayuda a identificar los factores de 

accidentes laborales                  
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XI. TABULACIÓN DE RESULTADOS          

Verificar el cumplimiento de la aplicación de normas sobre seguridad e higiene 

ocupacional en la empresa purificadora y embotelladora de agua Water Ecologic, del 

cantón Jipijapa. 

1.- ¿Conoce Ud. las normas de seguridad e higiene ocupacional que aplica la empresa? 

CUADRO 1 NORMAS DE SEGURIDAD 

 

 

 

                            Fuente: Empleados de la institución 

                                  Elaboradora por: Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según encuesta realizada se puede determinar que el 29% de los trabajadores que laboran 

en la purificadora de agua Ecologic Water respondieron que si conocen las normas de 

seguridad e higiene ocupacional que aplica la empresa y el 71% respondieron que no 

conocen las normas de seguridad e higiene ocupacional que la misma. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 29% 

No 5 71% 

29%

71%

NORMAS DE SEGURIDAD

si no

Ilustración 1 Normas de seguridad 
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2.- ¿Aplica en su puesto o área de trabajo las normas de seguridad e higiene ocupacional 

que se le exigen en la empresa? 

CUADRO 2 Aplicación de las normas de seguridad 

 

 

 

                            Fuente: Empleados de la institución 

                                  Elaboradora por: Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según encuesta realizada se puede determinar que el 57% de los trabajadores que laboran 

en la purificadora de agua Ecologic Water respondieron que si aplican las medidas de 

seguridad en su puesto de trabajo y el 43% respondieron que no aplican las medidas de 

seguridad en su puesto de trabajo. 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 4 57% 

No 3 43% 

57%

43%

APLICACION DE NORMAS DE 
SEGURIDAD

si no

Ilustración 2 Aplicación de las normas de seguridad 
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3.- ¿Recibe una inspección o revisión por parte de su superior para verificar el 

cumplimiento de la aplicación de normas de seguridad? 

CUADRO 3 Inspección 

 

 

                            Fuente: Empleados de la institución 

                                  Elaboradora por: Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según encuesta realizada se puede determinar que el 29% de los trabajadores que laboran 

en la purificadora de agua Ecologic Water respondieron que si reciben una respectiva 

revisión por parte de un superior para verificar el cumplimiento de la aplicación de las 

normas de seguridad y el 71% respondieron que no reciben una respectiva revisión por 

parte de un superior para verificar el cumplimiento de la aplicación de las normas de 

seguridad. 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 29% 

No 5 71% 

29%

71%

INSPECCIÓN

si no

Ilustración 3 Inspección 
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4.- ¿Existe multas o sanciones por parte de la empresa si no cumple con las normas de 

seguridad impuestas en su trabajo? 

CUADRO 4 Sanciones 

 

 

                            Fuente: Empleados de la institución 

                                  Elaboradora por: Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según encuesta realizada se puede determinar que el 37% de los trabajadores que laboran 

en la purificadora de agua Ecologic Water respondieron que si reciben sanciones por parte 

de la empresa por el incumplimiento de las normas de seguridad y el 63% respondieron 

que no reciben sanciones por parte de la empresa por el incumplimiento de las normas de 

seguridad. 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 3 37% 

No 4 63% 

37%

63%

SANCIONES 

si no

Ilustración 4 Sanciones 
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5.- ¿La empresa les brinda equipos de protección personal? 

CUADRO 5 Equipos de protección personal 

 

 

                            Fuente: Empleados de la institución 
                                  Elaboradora por: Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Según encuesta realizada se puede determinar que el 71% de los trabajadores que laboran 

en la purificadora de agua Ecologic Water respondieron que la empresa si brinda los 

equipos de protección personal y el 29% respondieron que la empresa no brinda los 

equipos de protección personal. 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 5 71% 

No 2 29% 

71%

29%

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

si no

Ilustración 5 Equipos de protección personal 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Diagnosticar la situación actual de la seguridad e higiene ocupacional con relación a la 

prevención de accidentes laborales. 

6.- Sabe Ud. ¿Qué son los accidentes laborales? 

CUADRO 6 Accidentes laborales 

 

 

                            Fuente: Empleados de la institución 

                                  Elaboradora por: Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según encuesta realizada se puede determinar que el 71% de los trabajadores que laboran 

en la purificadora de agua Ecologic Water respondieron que si saben que son los 

accidentes laborales y el 29% respondieron que no saben que son los accidentes laborales. 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 5 71% 

No 2 29% 

71%

29%

ACCIDENTES LABORALES

si no

Ilustración 6 Accidentes laborales 
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7.- ¿Ha recibido capacitaciones sobre la prevención de accidentes laborales? 

CUADRO 7 Capacitaciones sobre accidentes laborales 

 

 

                            Fuente: Empleados de la institución 

                                  Elaboradora por: Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según encuesta realizada se puede determinar que el 37% de los trabajadores que laboran 

en la purificadora de agua Ecologic Water respondieron que si han recibido 

capacitaciones sobre los accidentes laborales en su puesto de trabajo y el 63% 

respondieron que no han recibido capacitaciones sobre los accidentes laborales en su 

puesto de trabajo. 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 3 37% 

No 4 63% 

37%

63%

CAPACITACIONES SOBRE 
ACCIDENTES LABORALES

si no

Ilustración 7 Capacitaciones sobre accidentes laborales 
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8.- ¿Conoce Ud. los factores de riesgos en su puesto de trabajo? 

CUADRO 8 Riesgo en el trabajo 

 

 

                          Fuente: Empleados de la institución 

                                Elaboradora por: Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según encuesta realizada se puede determinar que el 83% de los trabajadores que laboran 

en la purificadora de agua Ecologic Water respondieron que si conocen los factores de 

riesgos en su puesto de trabajo y el 17% respondieron que no conoce los factores de 

riesgos en su puesto de trabajo. 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 5 83% 

No 2 17% 

83%

17%

RIESGO EN EL TRABAJO

si no

Ilustración 8 Riesgo en el trabajo 
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9.- ¿Tiene conocimientos sobre las señales de seguridad? 

CUADRO 9 Señales de seguridad 

 

 

                            Fuente: Empleados de la institución 

                                  Elaboradora por: Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según encuesta realizada se puede determinar que el 57% de los trabajadores que laboran 

en la purificadora de agua Ecologic Water respondieron que si tiene conocimientos sobre 

las señales de seguridad y el 43% respondieron que no tiene conocimientos sobre las 

señales de seguridad. 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 4 57% 

No 3 43% 

57%

43%

SEÑALES DE SEGURIDAD

si no

Ilustración 9 Señales de seguridad 
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10.- En el tiempo que lleva laborando en la empresa ¿ha sido participe de algún accidente 

laboral que haya ocurrido en la entidad? 

CUADRO 10 Accidentes laborales 

 

 

                            Fuente: Empleados de la institución 

                                  Elaboradora por: Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según encuesta realizada se puede determinar que el 71% de los trabajadores que laboran 

en la purificadora de agua Ecologic Water respondieron que si han sido participes de 

accidentes laborales ocurridos en la entidad y el 29% respondieron que no han sido 

participes de accidentes laborales ocurridos en la entidad. 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 5 71% 

No 2 29% 

71%

29%

ACCIDENTES LABORALES

si no

Ilustración 10 Accidentes laborales 
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11.- ¿Han tomado alguna media para evitar algún accidente suscitado en la entidad? 

CUADRO 11 Medidas preventivas 

 

    

                            Fuente: Empleados de la institución 

                                  Elaboradora por: Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según encuesta realizada se puede determinar que el 71% de los trabajadores que laboran 

en la purificadora de agua Ecologic Water respondieron que si se han tomado medidas 

preventivas después de haberse suscitado algún tipo de accidente laboral y el 29% 

respondieron que no se han tomado medidas preventivas después de haberse suscitado 

algún tipo de accidente laboral 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 5 71% 

No 2 29% 

71%

29%

MEDIDAS PREVENTIVAS

si no

Ilustración 11 Medidas preventivas 
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OBJETIVO ESPECIFICO 2 

Determinar si los empleados conocen las políticas y normativas de seguridad e higiene 

ocupacional que aplica la empresa. 

12.- ¿La empresa purificadora y embotelladora de agua Ecologic Water ha definido la 

política de seguridad y salud en el trabajo? 

CUADRO 22  Definición de políticas 

 

 

 

                            Fuente: Empleados de la institución 

                                  Elaboradora por: Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según encuesta realizada se puede determinar que el 29% de los trabajadores que laboran 

en la purificadora de agua Ecologic Water respondieron que si se ha definido la política 

de seguridad y salud en el trabajo y el 71% respondieron que no ha definido la política de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 29% 

No 5 71% 

29%

71%

DEFINICIÓN DE POLITÍCAS

si no

Ilustración 12 Definición de políticas 
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13.- ¿Conoce algún plan de prevención en caso de que ocurra una emergencia en su 

puesto de trabajo? 

CUADRO 13 Plan de prevención 

 

 

                            Fuente: Empleados de la institución 

                                  Elaboradora por: Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según encuesta realizada se puede determinar que el 0% de los trabajadores que laboran 

en la purificadora de agua Ecologic Water respondieron que si conocen un plan de 

prevención en caso de que ocurra una emergencia en su puesto de trabajo y el 100% 

respondieron que no conocen algún plan de prevención en caso de que ocurra una 

emergencia en su puesto de trabajo. 

 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 7 100% 

0%

100%

PLAN DE PREVENCIÓN

si no

Ilustración 13 Plan de prevención 
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 14.- ¿Sabe cómo actuar en caso de emergencia? 

CUADRO 14 Actuar en emergencia 

 

 

                            Fuente: Empleados de la institución 

                                  Elaboradora por: Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según encuesta realizada se puede determinar que el 57% de los trabajadores que laboran 

en la purificadora de agua Ecologic Water respondieron que si sabe cómo actuar en caso 

de emergencia y el 43% respondieron que no sabe cómo actuar en caso de emergencia. 

 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 4 57% 

No 3 43% 

57%

43%

ACTUAR EN EMERGENCIA

si no

Ilustración 14 Actuar en emergencia 
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15.- ¿La empresa le ha brindado charlas sobre primeros auxilios? 

CUADRO 15 Primeros auxilios 

 

 

                            Fuente: Empleados de la institución 

                                  Elaboradora por: Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Según encuesta realizada se puede determinar que el 37% de los trabajadores que laboran 

en la purificadora de agua Ecologic Water respondieron que si han recibido charlas de 

primeros auxilios y el 63% respondieron que no han recibido charlas de primeros auxilios 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 1 20% 

No 6 80% 

20%

80%

PRIMEROS AUXILIOS

si no

Ilustración 15 Primeros auxilios 
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XII. CONCLUSIONES 

Dentro de este trabajo hemos aprendido a conocer y detectar la situación actual en la que 

se encuentra la empresa purificadora de agua Ecologic Water del Cantón Jipijapa, también 

se constató los riesgos a los que están expuestos.  

Mediante las observaciones de campo, así como en las entrevistas y la lógica de las 

evidencias, se pudo constatar que en la empresa purificadora de agua Ecologic Water no 

se han elaborado manuales y normativas propias de la unidad de riesgo. 

En la verificación del cumplimiento acerca de la normativa aplicable en la empresa se 

contractó que los empleados indicaron que los posibles accidentes laborales que se 

puedan presentar en el trabajo se debe al incumplimiento de las normas de seguridad e 

higiene ocupacional, de acuerdo a lo observado en la institución, no existe un reglamento 

de seguridad y salud de los trabajadores lo que ocasiona inseguridad en la misma.  

Otro de los aspectos que se llegó a constatar en la investigación es que no se realiza la 

respectiva inspección y aplicación de sanciones por parte de los jefes de áreas para 

verificar el cumplimiento de las normas o medidas de seguridad que deben de aplicarse 

en las diferentes áreas de trabajo. 

En el objetivo específico uno se diagnosticó que no se dan charlas a los empleados acerca 

de la prevención de accidentes laborales lo que hace que la seguridad e higiene 

ocupacional en la empresa sea un poco desfavorable para el desarrollo de las actividades 

por motivo de que los empleados al no recibir información necesaria sobre este tema 

pueden estar expuestos a posibles factores de riesgos laborales. 

En el objetivo específico dos se determinó que los empleados no están familiarizados con 

las políticas que se deben de aplicar referente a la seguridad ocupacional en las diferentes 

áreas de trabajo, de la misma manera, mediante la aplicación de las encuestas se pudo 
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conocer que no conocen ningún plan de prevención aplicable en caso de que se presente 

un factor de riesgo y un posible accidente laboral lo que conlleva a que el riesgo que se 

presenta en las áreas de trabajo sea alto. 

Finalmente se pudo comprobar que no se capacita de manera frecuente al personal en 

materia de primeros auxilios, por lo que el personal desconoce sobre este tipo de normas.  

XIII. RECOMENDACIONES 

Elaborar manuales y normativas propias de la unidad, las mismas que sean difundidas, 

analizadas y en base a estas se capacite de manera constante a todo el personal para en un 

futuro. Que la empresa elabore e informe sobre las medidas de prevención de riesgos e 

higiene laboral con relación a normativas vigentes en el país.  

Referente a la conclusión del objetivo específico uno se recomienda que se den charlas a 

los empleados sobre temas de accidentes laborales y todo lo referente a ello, emitiendo 

así el respectivo aval y certificación para validez del mismo. 

Señalando lo concluido en el objetivo específico dos se recomienda que se le comunique 

y se le dé a conocer a los empleados que laboran en la entidad acerca de las políticas de 

seguridad e higiene que se aplican en la entidad. 

De la misma manera se recomienda que se elabore un plan de prevención de riesgos 

laborales y que sea aplicado en la entidad por parte del administrador de la entidad y el 

mismo sea comunicado para todos los trabajadores. 

Es necesario que el personal conozca más sobre la ergonomía que debe tener el personal 

a través de sus implementos de trabajo diario como son las posturas y la buena forma de 

llevar el trabajo con relación a su cuerpo, lo que permitirá que muchos empleados no 

sufran de dolores de lumbalgias o hernias discales. 
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PROPUESTA  
 

 

TÍTULO: 

“AUDITORÍA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL EN LA EMPRESA 

PURIFICADORA Y EMBOTELLADORA DE AGUA ECOLOGIC WATER, DEL 

CANTÓN JIPIJAPA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE ENERO A 

DICIEMBRE DEL 2017” 
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DESARRROLLO DE LA AUDITORÍA 

 

Jipijapa, 11 de diciembre del 2017 

 

 

 

Srta. Ingrid Lisbeth Rivas Intriago 

EGRESADA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA DE AUDITORÍA DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 

Presente. – 

 

Por acuerdo de ambas partes se dará apertura a la estudiante Ingrid Lisbeth Rivas Intriago 

para llevar a cabo la Auditoría de Seguridad e higiene ocupacional en la empresa 

purificadora de agua Ecologic Water del Cantón Jipijapa, durante el periodo comprendido 

de enero a diciembre del 2017, con la supervisión del Lic. Dewis Álvarez Pincay. 

El indicado examen se efectuará con el objeto de: 

Objetivo General  

• Verificar la eficiencia del sistema de seguridad e higiene ocupacional para la 

prevención de riesgos laborales. 

Objetivo Específicos  

• Analizar cada una de las áreas que sirven de base para la auditoria de seguridad e 

higiene ocupacional. 

• Evaluar los riesgos a los que está expuesta la institución. 

• Emitir un informe de las conclusiones y recomendaciones obtenidas en la 

auditoria para mejoras en los procesos de la empresa. 

 

Cabe recalcar que esta auditoría será sin ningún costo ya que se realizará con motivos 

académicos y la información obtenida se utilizará con confidencialidad. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Abg. Pamela Villacreses 

ADMINISTRADORA DE LA EMPRESA 
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INTRODUCCIÓN   

En la actualidad el papel del auditor no solo es la detección de fraudes sino también 

expresar una opinión de carácter profesional en la revisión de sistemas, con el objetivo de 

desarrollar investigaciones y analizar los resultados para obtener evidencias que una vez 

evaluadas garanticen la eficacia en el cumplimiento de los objetivos, así como la 

satisfacción de los usuarios. 

La auditoría verificará, estudiará y evaluará aspectos limitados o de una parte de 

actividades relativas a la seguridad e higiene ocupacional en la empresa purificadora y 

embotelladora de agua Water Ecologic, del cantón Jipijapa.     

Las técnicas y procedimientos a aplicarse corresponderán a la materia de examen y se 

formulará el correspondiente informe que deberá contener comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

Durante el desarrollo del examen se estableció tres fases que se detallan a continuación: 

• FASE I. PLANIFICACIÓN  

La planificación del trabajo de auditoría ayuda a asegurar que se preste atención adecuada 

a áreas importantes y a los problemas potenciales del examen, evaluar el nivel de riesgo 

y programar la obtención de evidencia necesaria aplicando criterios de materialidad, 

economía, objetividad y oportunidad.  

Se inicia con la orden de trabajo, se elaborará una guía para la visita previa, con la cual 

se obtendrá información relacionada con la entidad a ser examinada a fin de determinar 

el enfoque del trabajo a realizar y que será complementado con la definición de 

procedimientos sustantivos a ser aplicados en la ejecución de la auditoría.  
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• FASE II. EJECUCIÓN  

Es el trabajo de campo basado en normas de auditoria que proporciona al auditor una base 

para juzgar la calidad de la seguridad ocupacional; obteniendo evidencia suficiente, 

comprobatoria y relevante para sustentar los comentarios conclusiones y 

recomendaciones. La auditoría incluirá la evaluación de los resultados de la entidad a 

examinar con relación a los objetivos, metas y programas previstos. 

 

• FASE III. INFORME 

Al completar el proceso de la auditoría se presentará un informe escrito que contenga 

comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre los principales riesgos detectados, y 

sobre las opiniones pertinentes de los empleados y otros hechos o circunstancias 

relevantes que tengan relación con el examen especial. Para la comprensión integral del 

documento el informe debe ser objetivo, imparcial y constructivo. 
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FASE I: 

PLANIFICACIÓN 
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CRONOGRAMA DE AUDITORÍA 

 

 

 

 

FASES 
SEMANAS 

ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fase 1: Planificación 

Visita a la empresa 

Ecologic Water 

            

Elaboración de la Carta de 
Encargo 

            

Elaboración del 

Cuestionario de Entrevista 

            

Recorrido por las 
instalaciones 

            

Entrevista con la 

administradora de la 
empresa 

            

Reporte de Planificación             

Fase 2: Ejecución 

Elaboración de matriz de 
riesgos laborales por áreas 

            

Identificación de las áreas 

críticas de la organización 

            

Fase 3: Informe 

Conclusiones y 

Recomendaciones 

            

Presentación del Informe             
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ORDEN DE TRABAJO 

  

 

Oficio:        001- DAP-2018  

Sección:     Auditoría  

Asunto:      Orden de Trabajo   

 

Jipijapa, 22 de diciembre del 2017  

 

 

Srta. Ingrid Lisbeth Rivas Intriago 

EGRESADA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN AUDITORIA – UNESUM    

Ciudad:   

 

Presente. -   

De conformidad con los requerimientos del Plan de Titulación de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, dispongo a usted la realización de la Auditoria de Seguridad e Higiene 

Ocupacional, a la empresa Ecologic Water del cantón Jipijapa, durante el periodo 

comprendido 08 de enero al 20 de marzo de 2018, que incluye la elaboración del informe.  

Los objetivos que están propuestos en el proyecto de investigación son los siguientes:   

Objetivo General  

• Verificar la eficiencia del sistema de seguridad e higiene ocupacional para la 

prevención de riesgos laborales. 

Objetivo Específicos  

• Analizar cada una de las áreas que sirven de base para la auditoria de seguridad e 

higiene ocupacional 

• Evaluar los riesgos a los que está expuesta la institución   

• Emitir un informe de las conclusiones y recomendaciones obtenidas en la 

auditoria para mejoras en los procesos de la empresa. 

 

El siguiente trabajo será realizado por usted en calidad de Egresada como Jefe de Equipo 

y el suscrito tutor del proyecto de investigación - supervisor. Su debido desarrollo se 

evidenciará paulatinamente y en la ejecución de la auditoria, se sustentará en los papeles 

de trabajo y del informe de Auditoría.  

Atentamente,   

  

 

Lic. Dewis Álvarez 

TUTOR DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN – UNESUM 
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CARTA DE ENCARGO 

 

Oficio:    001 – ILRI 

Sección:  Auditoría 

Asunto:   Carta de encargo para actividad de control de seguridad e higiene ocupacional 

 

 

Jipijapa, 11 de enero del 2018 

 

Sr. 

Ulbio Vicente Villacreses Castillo 

GERENTE DE LA EMPRESA ECOLOGIC WATER 

 

Presente. - 

 

Por la presente estamos agradeciendo que se haya reunido con nosotros para finiquitar el 

acuerdo, entre la estudiante RIVAS INTRIAGO INGRID LISBETH para llevar a cabo la 

Auditoría de Seguridad e higiene ocupacional en la empresa purificadora de agua 

ECOLOGIC WATER del Cantón Jipijapa, durante el periodo comprendido de enero a 

diciembre del 2017, con la supervisión del Lic. Dewis Álvarez Pincay. 

El indicado examen se efectuará con el objeto de: 

Objetivo General  

• Verificar la eficiencia del sistema de seguridad e higiene ocupacional para la 

prevención de riesgos laborales. 

Objetivo Específicos  

• Analizar cada una de las áreas que sirven de base para la auditoria de seguridad e 

higiene ocupacional 

• Evaluar los riesgos a los que está expuesta la institución   

• Emitir un informe de las conclusiones y recomendaciones obtenidas en la 

auditoria para mejoras en los procesos de la empresa. 

Para esta razón requerimos tener acceso a las instalaciones y a la información necesaria, 

para la ejecución del trabajo indicado. Cabe recalcar que esta auditoría será sin ningún 

costo. 

Si está de acuerdo con cada una de las condiciones establecidas en esta carta, firme por 

favor, una copia y devuélvala para que procedamos a la realización de la misma. 

De ante mano quedo agradecida por darme la oportunidad de prestar nuestros servicios 

en la entidad que dignamente usted dirige. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Srta. Ingrid Lisbeth Rivas Intriago 

EGRESADA UNESUM 
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INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD  

La empresa Ecologic Water se encuentra ubicada vía a Noboa – avenida los Ángeles tiene 

2 años de funcionamiento y se creó con la finalidad de dar agua envasada y purificada de 

calidad para el consumo de la comunidad, son personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad, No cuentan con misión, visión, objetivos, políticas y manuales de procesos 

que la identifiquen como empresa. Y por lo tanto sus trabajadores no conocen la dirección 

y posicionamiento estratégico de la organización, carecen de un software contable. 

Los productos que ofrecen son agua en bidón de 20 litros, galón de 4 litros y botella de 

½; sus ventas las realiza al por mayor y al contado directamente a los distribuidores que 

llevan el líquido vital a los diferentes puntos de ventas como tiendas, supermercados, etc.  

Sus mayores proveedores son: 

Javico Sancán – botellas, tapones, galones, bidones 

Proquimarssa: químicos, análisis 

Agua potable- empresa eléctrica 

Se manejan con créditos y desde su creación se mantienen sus mismos proveedores 

Clientes: carros que se encargan de repartir agua (3 carros) solo crédito diario – al finalizar 

el día tienen que reportarlo y pagar el pedido. 

Las áreas de trabajo son: administrativo, lavado, purificado, embotellamiento y empaque, 

por último, el de entrega que es donde intervienen los distribuidores del producto final. 

No cuenta con un departamento de seguridad e higiene ocupacional que pueda manejar 

ciertos tipos de normas para la seguridad del ambiente laboral dentro de la empresa. No 

hay un departamento de recursos humanos, ni un proceso de reclutamiento bien definido 

y tampoco un manual de contingencia por área. El personal solo recibe capacitaciones 
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acerca de seguridad ocupacional por parte del cuerpo de bombero de jipijapa una vez al 

año y la empresa los capacita en el tema de manejo de maquinaria. 

Estructura Orgánica 

empresa purificadora y embotelladora de agua Ecologic Water, está conformada de la 

siguiente manera: 

 

Principales disposiciones legales 

Las actividades y operaciones de la empresa purificadora y embotelladora de agua 

Ecologic Water están regidas a las siguientes disposiciones legales: 

• Constitución Política de la República del Ecuador; 

• Código de Trabajo; 

• Ministerio de relaciones laborales. Decreto ejecutivo 2393 

• Ley de seguro social general 

GERENTE

JEFE DE 
OPERATIVO

AREA DE 
MAQUINAS

JEFE DE 
PERSONAL

LAVADO

LLENADO

JEFE DE 
DISTRIBUCION

DISTRIBUIDOR 1

DISTRIBUIDOR 2

ADMINISTRADORA
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• Normas Oshas 18001 

• Ministerio de salud pública del ecuador 

Nómina de servidores relacionados 

Está conformada por el representante legal Sr. Ulbio Vicente Villacreses Castillo y 7 

empleados: 6 de producción y 1 administrativo 

APELLIDOS Y NOMBRES PUESTO 

Villacreses Pamela Administración 

Parrales Deyvis Jefe de personal 

Villacreses Stalin Jefe operativo 

Aguilar Cristhian Lavado y llenado 

Gómez Stalin Distribución 

Zavala Luis Distribución 

Ponce Miguel Distribución 

 

Recorrido por las instalaciones 

Mediante la visita a las diferentes áreas de trabajo se pudo observar que los trabajadores 

no tienen conocimiento de normativas de prevención de riesgos laborales, tienen un nivel 

alto de riesgo en el momento de desempeñar ciertas actividades: no cuentan con el 

material adecuado para realizar la limpieza de máquinas y en el caso de la infraestructura 

no es segura ya que el piso que tienen no es antideslizante lo que garantiza que puedan 

sufrir caídas u otros accidentes laborales que pongan en riesgo la salud de sus empleados. 
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ANALISIS FODA 

Elaborado: IR 

Supervisado: DA 

Fortalezas 

• Calidad en los procesos  

• Amplitud del segmento del mercado al que 

va dirigido 

• Equipos  

• Maquinaria de calidad 

• Personal capacitado 

• Permisos de funcionamiento  

• Comunicación 

• Personal que está comprometido con su 

trabajo 

Oportunidades 

• Mercado potencial 

• Clientes 

• Aceptación del producto 

• Adecuado cumplimento de los 

lineamientos para permanecer en el 

mercado 

• Creación de productos en distintas 

presentaciones para contrarrestar los 

productos de la competencia 

 

Debilidades 

• Ausencia de control de calidad 

• Falta de capacitación del personal en 

seguridad y riesgos laborales 

• Falta de políticas, misión, visión, objetivos y 

organigrama estructural 

• Publicidad 

• Carencia de manuales de procesos 

• Inadecuada infraestructura 

• Falta de personal 

• Carencia de departamento de seguridad e 

higiene industrial 

• Desconocimiento de las normativas de 

prevención de riesgos 

Amenazas 

• Competencia 

• Crisis económica 

• Aumento de costo de las materias primas 

• Baja en las ventas 

• Los altos niveles de contaminación del rio 

que es la fuente principal de materia prima 

• Los procesos de purificación requeridos n 

el futuro podrían conservar costos 

elevados 

• La preferencia de los consumidores por 

productos sustitutos refrescos, agua de 

sabor, jugos, alcohol) 

 

Ingrid Rivas 

Jefe de Equipo 
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ENTREVISTA REALIZADA EL DIA 9 DE ENERO DE 2017 EN 

LA EMPRESA ECOLOGIC WATER. 

 
 

Muy buenos días, el día de hoy como plan de trabajo para la realización del proyecto 

de tesis, procedo a realizar la técnica de entrevista para la obtención de información 

de la empresa la cual va ser de gran ayuda para mi proyecto. 

Área: Administrativo  

Objetivo: Determinar los niveles de riesgos en la seguridad e higiene ocupacional de 

la empresa  

1. ¿Qué función realiza usted dentro de la institución? 

R: Administradora y abogada de la planta 

2. ¿Se encuentra relacionada con las políticas empresariales indique dos de ellas? 

 

R: No, porque no contamos con políticas empresariales 

 

3. ¿Cómo está dividido las diferentes áreas o departamentos? 

 

Administración: Abg. Pamela Villacreses 

Jefe de personal: Deyvis Parrales 

Jefe operativo: Stalin Villacreses 

Lavado: Cristhian Aguilar 

Llenado: Stalin Villacreses 

Maquina Stalin Villacreses 

Distribución: Stalin Gómez 

                       Luis Zavala 

                       Miguel Ponce 

4. ¿Cómo se asignan las funciones o actividades laborales a los trabajadores en la 

institución? 

R: Se asignan por tareas, 800 bidones diarios  

5. Relate brevemente el proceso de inventario con el que se manejan 

R: se realiza mensualmente, con los bidones en stock, los dañados, vacíos y llenos 

6. Ingresando un poco al tema, la empresa ya que realiza actividades de producción 

¿cómo proceden a utilizar el manual de procesos o de seguridad industrial? 

R: el proceso de seguridad e higiene ocupacional no tenemos, el tema de 

prevención de riesgo es de conocimiento de cada trabajador 

 

7. Describa brevemente el procedimiento para la utilización de las maquinas 

R: La máquina una vez que no tiene agua se prende y si no se apaga 

automáticamente. Si la maquina no llegara a prender se llama directamente al jefe 

operativo o al técnico  



81 
 

8. ¿existe y cuáles son las funciones del departamento que controle la seguridad y 

prevención de riesgos de los trabajadores? 

R: No tenemos riesgos, el único es caerse por eso utilizamos botas y otro por la 

higiene 

 

9. Con que perfil buscan o reclutan a sus trabajadores para laborar en la empresa 

R: lo que es el área operativa tienen que tener conocimiento de dicha área, y para 

el área de lavado es ni es necesario que tenga alguna habilidad, puede ser cualquier 

persona 

10. ¿Sus trabajadores cada que tiempo reciben capacitaciones acerca de la prevención 

de riesgos o de seguridad industrial? 

R: en este caso se encarga el cuerpo de bomberos y los reciben anualmente y el 

técnico cuando viene tiene una charla con el encargado de maquinas  

11. Y, ¿la empresa cuenta con un sistema de gestión de calidad? describa brevemente 

R: no tenemos sistema de gestión, se contrata a una empresa y realiza una ficha 

técnica para el análisis de agua para ver su calidad (empresa privada) el ARSA es 

la empresa reguladora publica que revisa la calidad del producto que ofrecen las 

purificadoras de agua. 

12.  ¿Existe un registro estadístico de los accidentes que se suscitan en la empresa? 

Nómbreme algunos de los accidentes registrados. 

R: No, no existe ningún registro de los accidentes suscitados aquí en la entidad 

 

¿Algún comentario adicional que quiera generar a nuestra entrevista? 

Muchas gracias por la información dada, será de gran ayuda para mi tesis, además este 

documento se convertirá en un pale de trabajo dentro de mi auditoría 

 
Elaborado por: 

 

 

Ingrid Rivas Intriago 

Jefe de Equipo 
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REPORTE DE PLANIFICACIÓN  

Datos Generales: 

EMPRESA PURIFICADORA Y EMBOTELLADORA DE AGUA ECOLOGIC 

WATER DEL CANTÓN JIPIJAPA 

Objetivo de la Auditoría 

Evaluar el sistema de seguridad e higiene ocupacional para la prevención de riesgos 

laborales en la empresa purificadora y embotelladora de agua Ecologic Water del cantón 

Jipijapa 

Periodo de la Auditoria  

Enero – marzo 2018 

Preparado por: 

RIVAS INTRIAGO INGRID LISBETH 

Productos de la Auditoría 

Informe del sistema de seguridad e higiene ocupacional que contenga comentario, 

conclusiones y recomendaciones. 

Fecha de Intervención 

Términos de Referencia: 

Inicio de Trabajo en el Campo: 01 de febrero de 2018 

Finalización del Trabajo en el Campo: 22 de febrero de 2018 

Fecha de discusión del Borrador del Informe con funcionarios: 13 de marzo de 2018 

Emisión de Informe Final de Auditoria: 21 de marzo de 2018 

Equipo de trabajo  

Supervisor: Lic. Dewis Álvarez 

Auditora: Ingrid Rivas 
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Días Presupuestarios 

Fase 1. Planificación Especifica: Del 08 al 20 de enero 2018 

Fase 2. Ejecución: Del 01 al 09 de febrero 2018 

Fase 3. Comunicación de Resultados: Del 13 al 21 de marzo 2018 

Enfoque de la Auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional 

Determinar medidas correctivas y preventivas para mejorar los procesos operativos de 

riesgos laborales. 

•  

• Análisis de los indicadores disponibles por área 

ÁREAS RIESGOS 

Producción: Área de Lavado Físico, Mecánico, Ergonómico, 

Psicosocial 

Producción: Área de Llenado Físico, Mecánico, Ergonómico, 

Psicosocial 

Producción: Área de Maquina Físico, Electrónico, Químico, Mecánico, 

Ergonómico, Psicosocial 

Producción: Área de Distribución Físico, Mecánico, Ergonómico, 

Psicosocial 
 

 

Técnicas de auditoria aplicadas 

Entrevistas – Administrador de la empresa 

Encuestas – Jefes de las áreas y empleados 

Observación – Recorrido por los puestos de trabajo de la empresa 

 

 

 

 

       Ingrid Rivas Intriago                                                        Lic. Dewis Álvarez Pincay 
         JEFE DE EQUIPO                                                                            SUPERVISOR 
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FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES POR ÁREA 

Identificación de los factores de riesgos y peligros en el puesto de trabajo de la Empresa 

Purificadora y Embotelladora de Agua Ecologic Water. 

Identificación de los factores de 

riesgos 

Departamento: Seguridad y Salud en el Trabajo 

Revisión 1 

Página Nº  

 

 Factor de riesgo Peligro Existe No existe Observación 

1 FÍSICO     

Ruido (altos niveles, 

ruido constante, ruido 

intermitente, ruido de 

impacto) 

Pérdida de la audición 

Dolor de cabeza 

Hipertensión 

cardiovascular 

Alteraciones de la voz 

Alteraciones digestivas 

Alteraciones hormonales 

Estrés 

Fatiga 

Desconcentración 

   

Luminosidad baja 

Fatiga visual 

Dolor ocular 

Sequedad, picor o escozor 

en los ojos 

Reducción de la 

capacidad visual 

Dolor de cabeza 

Irritabilidad 

   

Luminosidad excesiva 

Fatiga visual 

Dolor ocular 

Sequedad, picor o escozor 

en los ojos 

Reducción de la 

capacidad visual 

Dolor de cabeza 

Irritabilidad 

   

Vibraciones 

Traumatismo en la 

columna vertebral 

Dolores abdominales y 

digestivos 

Trastornos músculo 

esquelético 

Problemas de equilibrio 

Dolor de cabeza 

Trastornos visuales 

   

Temperatura elevada 

(calor) 

Fatiga 

Dolor de cabeza 

Desconcentración 

Quemaduras de piel 

Aumento de la frecuencia 

cardiaca 
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Reducción del 

rendimiento físico y 

mental 

Irritabilidad 

Agresión 

Incomodidad por sudar 

Temperatura baja (frío) 

Fatiga 

Congelamiento 

Lesiones musculares 

Desconcentración 

Quemaduras de piel 

Reducción del 

rendimiento físico y 

mental 

Irritabilidad 

Incomodidad por temblar 

Agresión 

   

Humedad relativa 
Fatiga 

Desconcentración 
   

Radiaciones ionizantes 

(fotocopiadora, rayos x) 

Inflamación ocular 

Quemaduras de piel 

Enrojecimiento de la piel 

Cáncer de piel 

Pérdida de cabello 

   

Radiaciones no 

ionizantes (soldadura, 

rayos UV, microondas, 

rayos láser) 

Daños visuales 

Quemaduras de piel 

Enrojecimiento de la piel 

Cáncer de piel 

Pérdida de cabello 

   

Ventilación insuficiente 

Transmisión de 

enfermedades 

respiratorias 

Percepción de malos 

olores 

   

 

Riesgo eléctrico 

Electrización 

Asfixia 

Fibrilación ventricular 

Paro respiratorio 

Caídas de altura 

Golpes 

Proyección de objetos 

Incendios 

   

2 QUÍMICO     

Polvo 

Enfermedades 

respiratorias 

Enfermedades cutáneas 

Enfermedades visuales 

Enfermedades cardíacas 

   

Humo    

Olores    

Vapores, gases    

Ácidos    

Bases    

Disolvente o limpiador 

(cloro) 
   

Líquidos (combustibles)    
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Plaguicidas    

Desechos    

3 MECÁNICO     

Mecanismos en 

movimiento 

Fatiga 

Caídas 

Golpes 

Cortaduras 

Daños visuales 

Dolores musculares 

Dolor de espalda 

Dolor de piernas y/o 

brazos 

Pérdida de extremidades 

superiores 

Fracturas 

Quemaduras 

   

Obstáculos en el piso    

Espacio físico reducido    

Desorden    

Proyección de partículas 

(esmerilado, pintado) 
   

Manejo de herramientas 

cortantes y/o punzante 
   

Manejo de herramientas 

manuales 
   

Trabajo a distinto nivel    

Trabajo en altura (desde 

1,8 m) 
   

Caída de objetos en 

manipulación 
   

Circulación de 

maquinaria y vehículos 

en áreas de trabajo 

   

Superficies o materiales 

calientes 
   

Trabajos en 

mantenimiento 
   

Trabajos en espacios 

confinados 
   

4 BIOLÓGICO     

Elemento en 

descomposición 

Enfermedades 

respiratorias 

Enfermedades cutáneas 

Enfermedades digestivas 

Enfermedades cardíacas 

   

Vectores (mosquitos, 

moscas, cucarachas) 
   

Roedores    

Animales venenosos o 

ponzoñosos 
   

Insalubridad por agentes 

biológicos 

(microorganismos) 

   

Alérgenos de origen 

vegetal o animal 
   

Consumo de alimentos 

no garantizados 
   

5 ERGONÓMICO     

Carga estática de cuello 

(flexión, rotación de 

cabeza, altura) 

Fatiga física 

Fatiga mental 

Dolor de espalda 

Lesiones de espalda 

Trastorno muscular 

Trastorno esquelético 

   

Carga estática de 

hombros (movimientos 

repetitivos de brazos y 

manos) 
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Diseño inadecuado de 

puesto de trabajo 

Trastorno de las 

extremidades superiores 

Trastorno de las 

extremidades inferiores 

   

Silla con defecto o no es 

ergonómica 
   

Escritorio o mesa de 

trabajo defectuoso 
   

Trabajo sentado 

prolongado 
   

Trabajo de pie 

prolongado 
   

Movimientos repetitivos    

Posturas de pie con 

rodillas flexionadas o en 

cuchillas de manera 

repetida 

   

Malas posturas    

Movimientos forzados    

Desplazamiento con 

materiales pesados 
   

La pantalla de la PC está 

a menos de 50 cm del 

operador 

   

Sobreesfuerzo visual 

(por brillo o monitor en 

posición incorrecta) 

   

6 PSICOSOCIALES     

Turnos rotativos 

Estrés laboral 

Fatiga 

   

Trabajo nocturno    

Trabajo a presión    

Trabajo monótono    

Alta responsabilidad    

Trabajo en tiempo extra 

sin remuneración 
   

Sistema informático 

deficiente 
   

Sistema informático 

obsoleto 
   

Falta de conocimiento 

del sistema informático 
   

Fuente: Adaptación del Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo y el 

Procedimiento Aplicación de Matriz de Riesgos Laborales 

 

 

 

 

 



88 
 

Identificación de los factores de riesgos y peligros en el puesto de trabajo del área de 

lavado de envases de la Empresa Purificadora y Embotelladora de Agua Ecologic Water. 

Identificación de los factores de 

riesgos 

Departamento: Área de lavado 

de envases 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Revisión 1 

Página Nº  

 

 Factor de riesgo Peligro Existe No existe Observación 

1 FÍSICO     

Temperatura elevada (calor) Fatiga 

Dolor de cabeza 

Desconcentración 

Quemaduras de piel 

Aumento de la frecuencia 

cardiaca 

Reducción del rendimiento 

físico y mental 

Irritabilidad 

Lesiones musculares 

Incomodidad por sudar 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

X 

X 

 

 

X 

X 

X 

X 

 

 

2 MECÁNICO     

Mecanismos en movimiento Fatiga 

Caídas 

Golpes 

Cortaduras 

Daños visuales 

Dolores musculares 

Dolor de espalda 

Dolor de piernas y/o brazos 

Pérdida de extremidades 

superiores 

Fracturas  

Quemaduras 

X   

Obstáculos en el piso X   

Espacio físico reducido X   

Desorden  X  

Caída de objetos en 

manipulación 

 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

3 ERGONÓMICO     

Trabajo de pie prolongado  X   

Movimientos repetitivos X   

Posturas de pie con rodillas 

flexionadas o en cuchillas de 

manera repetida 

 X  

Malas posturas  X  

4 PSICOSOCIALES     

Turnos rotativos Estrés laboral 

Fatiga 

 X  

Trabajo a presión X   

Trabajo monótono X   

Alta responsabilidad  X  

Fuente: Adaptación del Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo y el 

Procedimiento Aplicación de Matriz de Riesgos Laborales 
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Identificación de los factores de riesgos y peligros en el puesto de trabajo del área de 

llenado de la Empresa Purificadora y Embotelladora de Agua Ecologic Water. 

Identificación de los factores de 

riesgos 

Departamento: Área de Llenado Seguridad y Salud en el Trabajo 

Revisión 1 

Página Nº  

 

 Factor de riesgo Peligro Existe No existe Observación 

1 FÍSICO     

Temperatura elevada (calor) Fatiga 

Dolor de cabeza 

Desconcentración 

Quemaduras de piel 

Aumento de la frecuencia 

cardiaca 

Reducción del rendimiento 

físico y mental 

Irritabilidad 

Agresión 

Incomodidad por sudar 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

 

2 MECÁNICO     

Mecanismos en movimiento Fatiga 

Caídas 

Golpes 

Cortaduras 

Daños visuales 

Dolores musculares 

Dolor de espalda 

Dolor de piernas y/o brazos 

Pérdida de extremidades 

superiores 

Fracturas  

Quemaduras 

 X  

Obstáculos en el piso  X  

Espacio físico reducido  X  

Desorden  X  

Manejo de herramientas cortantes 

y/o punzante 

X   

Manejo de herramientas manuales  X  

Trabajo a distinto nivel  X  

Caída de objetos en manipulación   X  

Circulación de maquinaria y 

vehículos en áreas de trabajo 

 X  

Superficies o materiales calientes X   

3 ERGONÓMICO     

Trabajo de pie prolongado  X   

Movimientos repetitivos  X  

Posturas de pie con rodillas 

flexionadas o en cuchillas de 

manera repetida 

X   

Malas posturas  X  

4 PSICOSOCIALES     

Turnos rotativos Estrés laboral 

Fatiga 

X   

Trabajo a presión  X  

Trabajo monótono  X  

Alta responsabilidad  X  

Fuente: Adaptación del Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo y el 

Procedimiento Aplicación de Matriz de Riesgos Laborales 
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Identificación de los factores de riesgos y peligros en el puesto de trabajo del área de 

máquinas de la Empresa Purificadora y Embotelladora de Agua Ecologic Water. 

Identificación de los factores de 

riesgos 

Departamento: Área de venta de 

lubricantes 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Revisión 1 

Página Nº  

 

 Factor de riesgo Peligro Existe No existe Observación 

1 FÍSICO     

 Ruido (altos niveles, ruido 

constante, ruido intermitente, 

ruido de impacto) 

Pérdida de la audición 

Dolor de cabeza 

Hipertensión 

cardiovascular 

Alteraciones de la voz 

Alteraciones 

digestivas 

Alteraciones 

hormonales 

Estrés 

Fatiga 

Desconcentración 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

2  ELÉCTRICO     

  Electrización 

Asfixia 

Fibrilación 

ventricular 

Paro respiratorio 

Caídas de altura 

Golpes 

Proyección de objetos 

Incendios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 QUÍMICO     

Polvo Enfermedades 

respiratorias 

Enfermedades 

cutáneas 

Enfermedades 

visuales 

Enfermedades 

cardíacas 

 X  

Humo   X  

Olores X   

Vapores, gases  X  

Ácidos  X  

Bases X   

Disolvente o limpiador (cloro)  X  

Líquidos (combustibles) X   

Plaguicidas  X  

Desechos X   

4 MECÁNICO     

Desorden Fatiga 

Caídas 

Golpes 

Cortaduras 

Dolores musculares 

Dolor de espalda 

 X  

Obstáculos en el piso X   

Espacio físico reducido X   

  X 

X 

X 
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Dolor de piernas y/o 

brazos 

Pérdida de 

extremidades 

superiores 

Fracturas  

Quemaduras 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

5 ERGONÓMICO     

Trabajo de pie prolongado Fatiga física 

Fatiga mental 

Dolor de espalda 

Lesiones de espalda 

Trastorno muscular 

Trastorno esquelético 

 

X  

X 

X 

X 

X 

X 

 

6 PSICOSOCIALES     

Turnos rotativos Estrés laboral 

Fatiga 

X   

Trabajo nocturno X   

Trabajo a presión  X  

Trabajo monótono  X  

Alta responsabilidad X   

Fuente: Adaptación del Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo y el 

Procedimiento Aplicación de Matriz de Riesgos Laborales 
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Identificación de los factores de riesgos y peligros en el puesto de trabajo del área de 

distribución de la Empresa Purificadora y Embotelladora de Agua Ecologic Water. 

Identificación de los factores de 

riesgos 

Departamento: Área de 

mecánica en general 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Revisión 1 

Página Nº  

 

 Factor de riesgo Peligro Existe No existe Observación 

1 FÍSICO     

Temperatura elevada 

(calor) 

Fatiga 

Dolor de cabeza 

Desconcentración 

Quemaduras de piel 

Aumento de la frecuencia 

cardiaca 

Reducción del 

rendimiento físico y 

mental 

Irritabilidad 

Agresión 

Incomodidad por sudar 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

 

2 MECÁNICO     

Mecanismos en 

movimiento 

Fatiga 

Caídas 

Golpes 

Cortaduras 

Daños visuales 

Dolores musculares 

Dolor de espalda 

Dolor de piernas y/o 

brazos 

Pérdida de extremidades 

superiores 

Fracturas  

Quemaduras 

X   

Manejo de herramientas 

cortantes y/o punzante 

 X  

Manejo de herramientas 

manuales 

X   

Trabajo a distinto nivel  X  

Trabajo en altura (desde 

1,8 m) 

 X  

Caída de objetos en 

manipulación  

 X  

Circulación de 

maquinaria y vehículos 

en áreas de trabajo 

 X  

Superficies o materiales 

calientes 

 X  

3 ERGONÓMICO     

Carga estática de cuello 

(flexión, rotación de 

cabeza, altura) 

Fatiga física 

Fatiga mental 

Dolor de espalda 

Lesiones de espalda 

Trastorno muscular 

Trastorno esquelético 

Trastorno de las 

extremidades superiores 

Trastorno de las 

extremidades inferiores 

 X  

Carga estática de 

hombros (movimientos 

repetitivos de brazos y 

manos) 

X   

Trabajo de pie 

prolongado 

 X  

Movimientos repetitivos  X  



93 
 

Posturas de pie con 

rodillas flexionadas o en 

cuchillas de manera 

repetida 

 X  

Malas posturas  X  

Movimientos forzados  X  

Desplazamiento con 

materiales pesados 

 X  

4 PSICOSOCIALES     

Turnos rotativos Estrés laboral 

Fatiga 

X   

Trabajo nocturno  X  

Trabajo a presión  X  

Trabajo monótono  X  

Alta responsabilidad X   

Trabajo en tiempo extra 

sin remuneración 

 X  

Sistema informático 

deficiente 

 X  

Sistema informático 

obsoleto 

 X  

Falta de conocimiento 

del sistema informático 

 X  

Fuente: Adaptación del Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo y el 

Procedimiento Aplicación de Matriz de Riesgos Laborales 
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FASE II: 

EJECUCIÒN 
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En esta fase se va desarrollar mediante la aplicación de la lista de chequeo y la matriz de 

evaluación de riesgos por áreas identificadas en la empresa Ecologic Water.  La Matriz 

de Riesgos es una herramienta de gestión que permite determinar objetivamente cuáles 

son los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los trabajadores que enfrenta una 

organización. Su llenado es simple y requiere del análisis de las tareas que desarrollan los 

trabajadores. La lista de chequeo es la herramienta más fácil de implementar y una de las 

más efectivas para el control de los procesos. Lo más conveniente es que la lista se origine 

del plan de seguimiento y medición de los procesos  

Se utilizará el método William Fine. La fórmula del grado de peligrosidad utilizada es la 

siguiente: Donde:  

GP:    Grado de Peligro  

C:      Consecuencias  

E:       Exposición  

P:       Probabilidad 

GP = C * E * P 

 

Grado De Peligro: El grado de peligro debido a un riesgo reconocido se determina 

por medio de la observación en campo y se calcula por medio de una evaluación 

numérica, considerando tres factores: las consecuencias de un posible accidente debido 

al riesgo, la exposición a la causa básica y la probabilidad de que ocurra la secuencia 

completa del accidente y sus consecuencias. 
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Consecuencias: Los resultados más probables de un riesgo laboral, debido al factor 

de riesgo que se estudia, incluyendo desgracias personales y daños materiales. Para esta 

categorización se deberá utilizar la siguiente tabla: 

GRADO DE SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS VALOR 

Catástrofe, numerosas muertes, grandes daños, quebranto en la actividad 100 

Varias muertes daños desde 500.000 a 1000000 50 

Muerte , daños de 100.000 a 500.000 dólares 25 

Lesiones extremadamente graves (amputación, invalidez permanente) 15 

Lesiones con baja no graves 5 

Pequeñas heridas, contusiones, golpes, pequeños daños 1 

 

 

Exposición: Frecuencia con que se presenta la situación de riesgo, siendo tal el primer 

acontecimiento indeseado que iniciaría la secuencia del accidente. Para esta 

categorización se deberá utilizar la siguiente tabla: 

LA SITUACIÓN DE RIESGO OCURRE VALOR 

Continuamente (o muchas veces al día) 10 

Frecuentemente (1 vez al día) 6 

Ocasionalmente (1 vez / semana – 1 vez / mes) 3 

Irregularmente (1 vez / mes – 1 vez al año) 2 

Raramente (se ha sabido que ha ocurrido) 1 

Remotamente posible (no se conoce que haya ocurrido) 0.5 
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Probabilidad: Probabilidad de que una vez presentada la situación de riesgo, los 

acontecimientos de la secuencia completa del accidente se sucedan en el tiempo, 

originando accidente y consecuencia. Para esta categorización se deberá utilizar la 

siguiente tabla: 

LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE, 

INCLUYENDO LAS CONSECUENCIAS 
VALOR 

Es el resultado más posible y esperado, si se presenta la situación de Riesgo 10 

Es completamente posible, no sería nada extraño, 50% posible 6 

Sería una secuencia o coincidencia rara 3 

Sería una coincidencia remotamente posible, se sabe qué ha ocurrido 1 

Extremadamente remota pero concebible, no ha pasado en años 0.5 

Prácticamente imposible (posibilidad 1 en 1’000.000) 0.1 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DEL GRADO DE PELIGRO 

(GP): Finalmente una vez aplicada la fórmula para el cálculo del Grado de Peligro: 

GP=C*E*P su interpretación se la realiza mediante el uso de la siguiente tabla: 

VALOR ÍNDICE DE WILLIAM FINE INTERPRETACIÓN 

O < GP <18 Bajo 

18 < GP ≤ 85 Medio 

85 < GP ≤ 200 Alto 

GP > 200 Crítico 
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LISTA DE CHEQUEO 
 

FORMATO 2. Condiciones generales de los centros de trabajo. (Títulos I, II y III del 

Decreto Ejecutivo 2393). 

Nº Elementos del diagnóstico Cumple No 

cumple 

N/A 

1 DISPOSICIONES GENERALES 

DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD E 

HIGIENE DEL TRABAJO 

   

    

1.1 Está organizado el Comité de Seguridad e Higiene 

del Trabajo 

  X 

1.2 Están conformados los Subcomités de Seguridad e 

Higiene del Trabajo 

  X 

1.3 El Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo 

cumple sus funciones 

  X 

 DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE     

1.4 Existe una Unidad de Seguridad e Higiene  X  

1.5 La Unidad de Seguridad e Higiene cumple sus 

funciones 

 X  

1.6 Los empleadores cumplen sus obligaciones 

establecidas en este reglamento 

 X  

1.7 Los trabajadores cumplen sus obligaciones 

establecidas en este reglamento 

 X  

2 CONDICIONES GENERALES DE LOS 

CENTROS DE TRABAJO 

   

 SEGURIDAD EN EL PROYECTO    

2.1 La construcción, reforma o modificación sustancial 

del centro de trabajo está acomodado a este 

reglamento 

  X 

 EDIFICIOS Y LOCALES    

 SEGURIDAD ESTRUCTURAL    

2.2 El edificio es de construcción sólida X   

2.2 Los cimientos, pisos y demás elementos ofrecen 

resistencia suficiente  

X   

 SUPERFICIE Y UBICACIÓN DE LOS LOCALES 

Y PUESTO DE TRABAJO 

   

2.3 Los puestos de trabajo en los locales de trabajo 

tienen 2 m2 de superficie por trabajador 

 X  

2.4 Los puestos de trabajo en los locales tienen 6 m3 de 

volumen por trabajador 

 X  
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 SUELOS, TECHOS Y PAREDES    

2.5 El pavimento es un conjunto homogéneo, liso y 

continuo 

 X  

2.6 Los techos y tumbados resguardan a los 

trabajadores de las inclemencias del tiempo 

 X  

2.7 Las paredes son lisas, pintadas en color claro y 

lavables 

X   

 PASILLOS    

2.8 Los corredores, galería y pasillos tienen un ancho 

adecuado 

X   

2.9 Los corredores, galerías y pasillos están libres de 

obstáculos y objetos almacenados 

 X  

 ESCALERAS FIJAS Y DE SERVICIO    

2.10 Las escaleras, plataformas y descansos ofrecen 

suficiente resistencia para soportar cargas móviles 

X   

2.11 Las dimensiones de las escaleras son las adecuadas  X  

2.12 Las escaleras, excepto las de servicio, tienen al 

menos 900 mm de ancho y libres de obstáculos  

 X  

2.13 Las escaleras de cuatro o más escalones tiene 

barandilla y pasamanos sobre cada lado libre 

 X  

 PUERTAS Y SALIDAS    

2.14 Las salidas y puertas exteriores de los centros de 

trabajo están señaladas y son suficientes en número 

y anchura (ver art. 33 numeral 4) 

X   

2.15   Los accesos a las puertas están libres de obstáculos  X  

2.16 Las puertas abren hacia el exterior X   

 LIMPIEZA DE LOCALES    

2.15 Los locales de trabajo se mantiene en buen estado 

de limpieza 

X   

2.16 Los locales de trabajo se limpian fuera de las horas 

de trabajo y se ventilan  

X   

2.17 El pavimento no está encharcado y se conserva 

limpio  

X   

2.18 La limpieza de ventanas y tragaluces se efectúa con 

la regularidad e intensidad necesaria  

 X  

2.19 Para las operaciones de limpieza se dota al personal 

de herramientas y ropa  de trabajo adecuadas 

X   

3 SERVICIOS PERMANENTES    

 COMEDORES    

3.1 No están alejados del lugar de trabajo y aislados de 

focos insalubres 

 X  
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3.2 Tienen iluminación, ventilación y temperatura 

adecuadas 

 X  

3.3 Los pisos, paredes y techos son lisos y de fácil 

limpieza 

X   

3.4 Están provistos de mesas y dotados de vasos, platos 

y cubiertos para cada trabajador 

X   

3.5 Disponen de agua potable X   

 COCINAS    

3.6 Los pisos, paredes y techos son lisos y de fácil 

limpieza 

X   

3.7 La captación de humos se efectúa mediante 

campanas de ventilación forzada por aspiración 

  X 

3.8 Se mantienen las condiciones de limpieza y los 

residuos alimenticios se depositan en recipientes 

cerrados hasta su evacuación 

X   

3.9 Los alimentos se conservan en lugar y temperatura 

adecuados 

X   

3.10 Dispone de agua potable para la preparación de las 

comidas 

X   

 ABASTECIMIENTO DE AGUA    

3.11 El agua fresca y potable se provee en forma 

suficiente  

X   

3.12 Hay una llave surtidora, por lo menos, por cada 50 

trabajadores 

  X 

3.13 No existe conexiones entre el sistema de 

abastecimiento de agua potable y el de agua que no 

es apropiada para beber 

X   

 SERVICOS HIGIÉNICOS    

3.14 Son adecuados el número de elementos necesarios X   

 EXCUSADOS Y URINARIOS    

3.15 Están provistos de papel higiénico y de recipientes 

apropiados para los depósitos de los desechos 

X   

3.16 Tienen ventilación natural o forzada X   

3.17 Las dimensiones son adecuadas X   

3.18 Las puertas impiden la visibilidad desde el exterior 

y están provistas de cierre interior 

X   

3.19 Se mantienen en buenas condiciones de limpieza, 

desinfección y desodorizarían 

X   

3.20 Están provistos permanentemente de jabón X   

3.21 Cada trabajador dispone de toallas  X  
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 NORMAS COMUNES A LOS SERVICIOS 

HIGIÉNICOS 

   

3.22 Los suelos, paredes y techos de los cuartos de aseo, 

lavabos, excusados son continuos, lisos e 

impermeables, enlucidos en tonos claros  

X   

3.23 Los empleadores velan porque todos sus elementos 

estén siempre en perfecta estado de funcionamiento 

X   

 SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS    

3.24 Dispone de un botiquín de emergencia para la 

prestación de primeros auxilios 

X   

3.25 Existe un local destinado a enfermería  X  

 TRASLADO DE ACCIDENTADOS Y 

ENFERMOS 

   

3.26 Existen los recursos necesarios para el traslado del 

enfermo o accidentado 

 X  

3.27 Está en un lugar visible una relación detallada de las 

direcciones y teléfonos de la unidad asistencial del 

IESS, que corresponda y de otros hospitales 

cercanos 

 X  

TOTAL: 30 20  

Fuente: Adaptación del Decreto Ejecutivo 2393 

 

EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE Y ENFOQUE GLOBAL 
 

 

 
 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

A través de la aplicación de la lista de chequeo en el centro de trabajo se identificó que el 

nivel de confianza es de 66.67% y el nivel de riesgo es del 33.33% por lo que se considera 

un nivel de confianza moderado y un nivel de riesgo bajo debido a que existen riesgo a 

los cuales están expuestos los trabajadores. 

 

 

 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

NC= CT/PT*100 

NC= 20/30*100 

NC= 66.67% 

   

NIVEL DE  

RIESGO 

NR= 100% - NC 

NR= 100 – 66.67 

NR= 33.33 % 

RANGO NIVEL DE 

CONFIANZA 

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado 

76% - 100% Alto 

RANGO NIVEL DE 

RIESGO 

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado 

76% - 100% Alto 
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M
u
je

re
s

D
is

c
a
p
a
c
it
a
d
o
s

T
o
ta

l

Factor de riesgo especifico

P
e
li
g
ro

Si No

FISICO 1 0 2
TEMPERATURA(ALTA / 

BAJA)

ENFERMEDADE

S CUTANEAS
5 6 6 180 ALTO Jefe de area No Decreto Ejecutivo 2393

Inspeccionar 

constantemente la 

temperatura del 

area de trabajo

Prorporcionar 

ventiladores o aires 

acondicionados

Utilizar ropa no 

acalorada y guantes 

para el proceso de 

lavado

Indefinido

Responsable

Ulbio Villacreses 

Gerente Propietario

Ulbio Villacreses 

Gerente Propietario

Ulbio Villacreses 

Gerente Propietario

Ulbio Villacreses 

Gerente Propietario

Seguimiento de 

acciones tomadas

C
o
n
s
e
c
u
e
n
c
ia

E
x
p
o
s
ic

io
n

1 6

5 10

5 3

1 3

Jefe de area

Jefe de area

No

No

Decreto Ejecutivo 2393

Decreto Ejecutivo 2393

Verficar el correcto 

uso de las 

herramientas 

manuales 

Revisar que el piso 

se encuentre seco
CRITICO

36

500

Al permanecer durante la jornada de pie y 

realizando movimientos repetitivos, el 

trabajador suele tener fatiga física. El 

trabajador requiere realizar estiramientos 

para poder hacer el lavado de estos 

envases 

Proporcionar equipo 

de proteccion a los 

trabajadores

Ubicar barandas 

Capacitar a los 

trabajadores sobre el 

uso correcto de 

herramientas manuales

Utilizar las botas 

antideslizantes

Indefinido

Indefinido

MECANICO 1 0 0 1

1

Factor de riesgo
Descripcion del factor de riesgo en un sitio de 

trabajo

Los trabajadores se encuentran en 

constante movimiento por la actividad de 

lavado y al mismo tiempo contrasta con 

la temperatura del agua fría ya que no 

cuentan con ventiladores para mantener el 

área a una temperatura estable 

MECANISMOS EN 

MOVIMIENTO                   

   PISO RESBALADIZO

GOLPES , 

CAIDAS ETC

GOLPES , 

CAIDAS ETC

Al utilizar las mangueras como las 

bombas a presión podrían tropezar y 

recibir golpes.

 Sufrir alguna caída por el uso constante 

de agua lo que causa que el piso este 

siempre mojado.

SUBPROCESO:

Empresa/Entidad responsable de evaluación UNESUM - INGENIERIA EN AUDITORIA 
ACTIVIDAD:

Utilizar ropa y zapatos 

ligeros
IndefinidoJefe de area No Decreto Ejecutivo 2393

Verificar el 

numero de horas y 

cargas de trabajo 

del trabajador

Proporcionar muebles 

de oficinas en largo 

periodo de trabajo

LAVADO DE BIDONES

JEFE DEL ÁREA: CRISTHIAN AGUILAR

FECHA DE 

EVALUACIÓN:
18/01/2018

H
o
m

b
re

PROCESO: LAVADO DE ENVASES(BIDONES)

MATRIZ DE RIESGOS LABORALES POR PUESTO DE TRABAJO DEL AREA DE LAVADO DE ENVASES
DOCUMENTO Nº 01 NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO

DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD Gerente General/Coordinador/Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional 

EMPRESA/ENTIDAD: ECOLOGIC WATER
Responsable de Evaluación  RIVAS INTRIAGO INGRID LISBETH

Descripción de actividades principales desarrolladas Herramientas y equipos utilizados

GESTIÓN PREVENTIVALavado de los bidones donde se envasa el agua purificada

Responsable
Observaciones referencia 

legal

Fuente (acciones 

de sustitución 

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, 

adiestramiento, 

capacitación, EPP)

Fecha  fin Estatus

Verificación de cumplimiento Acciones a tomar y seguimiento

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 R
IE

S
G

O

Cod.

Nº de personal expuesto

Mangueras                                                                                                                                                                                            

Llaves                                                                                                                                                                                                  

Bomba a presion

P
ro

b
a
b
il
id

a
d
 y

/o
 v

a
lo

r 
d
e
 

re
fe

re
n
c
ia

T
o
ta

l

G
ra

d
o
 d

e
 p

e
li
g
ro

Cumplimiento 

legal

Descripcion 

1 0 0 1 Jefe de area No Decreto Ejecutivo 2393

Distribuir 

actividades entre 

los trabajadores

Contratar un auxiliar 

para el area

capacitar a los 

trabajadores en temas 

de estres laboral

Indefinido

MOVIMIENTOS 

REPETITIVOS TRABAJO 

DE PIE PROLONGADO

PRESION LABORAL

FATIGA FISICA, 

DAÑOS 

MUSCULARES

6

10

MEDIO

PSICOSOCIAL 9 BAJO3

ERGONOMICO 1 1 0 2 6 MEDIO90

ESTRÉS, FATIGA 

FISICA

Cuando existe mayor demanda por la 

adquisición de agua envasada suele 

existir mayor carga de trabajo.Al estar 

una sola persona encargada del área de 

lavado el trabajador suele tener estrés 

laboral.
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M
u

je
re

s

D
is

c
a

p
a

c
it
a

d
o

s

T
o

ta
l

Factor de riesgo 

especifico

P
e

lig
ro

Descripcion Si No

FISICO 1 0 2
TEMPERATURA ALTA 

(CALOR)

 DESCONCENTRACION                  

INCOMIDAD AL 

SUDAR            MALOS 

OLORES      AUMENTO 

DE LA PRESION 

CARDIACA 

1 3 6 18 BAJO Jefe de area No
Decreto 

Ejecutivo 2393

Ampliacion del 

area de trabajo

Prorporcionar 

ventiladores o aires 

acondicionados

Utilizar ropa no 

calurosa
Indefinido

PSICOSOCIAL 1 0 0 1 Jefe de area No

Responsable

Ulbio 

Villacreses 

Gerente 

Propietario

Ulbio 

Villacreses 

Gerente 

Propietario

Ulbio 

Villacreses 

Gerente 

Propietario

C
o
n

s
e

c
u

e
n

c
ia

E
x
p

o
s
ic

io
n

5 2

5 6

5 3

1 6
Decreto 

Ejecutivo 2393
Indefinido

Ulbio 

Villacreses 

Gerente 

Propietario

EMPRESA/ENTIDAD: ECOLOGIC WATER
Responsable de Evaluación  RIVAS INTRIAGO INGRID LISBETH

PROCESO: LLENADO DE BIDONES

MATRIZ DE RIESGOS LABORALES POR PUESTO DE TRABAJO DEL AREA DE LLENADO
DOCUMENTO Nº 01 NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO

DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD Gerente General/Coordinador/Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional 

Descripción de actividades principales desarrolladas Herramientas y equipos utilizados

GESTIÓN PREVENTIVAENVASADO Y SELLADO DEL AGUA PURIFICADA EN LOS BIDONES 

Bidones                                                                                                                                                                                            

Llaves de Llenado                                                                                                                                                                                                  

Pistola caliente                                                                                                                                                           

Sellos de seguridad

SUBPROCESO:  ENVASADO DE LOS BIDONES

Empresa/Entidad responsable de evaluación UNESUM - INGENIERIA EN AUDITORIA 
ACTIVIDAD: ENVASADO DEL AGUA PURIFICADA

JEFE DEL ÁREA: STALIN VILLACRESES

FECHA DE 

EVALUACIÓN:
18/01/2018

Verificación de cumplimiento Acciones a tomar y seguimiento

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 R
IE

S
G

O

Cod.

Nº de personal 

expuesto
Factor de riesgo

Descripcion del factor de riesgo 

en un sitio de trabajo

P
ro

b
a

b
ili

d
a

d
 y

/o
 v

a
lo

r 
d

e
 

re
fe

re
n

c
ia

T
o

ta
l

Trabajador 

(mecanismos para 

evitar el contacto del 

factor de riesgo con 

el trabajador, 

adiestramiento, 

capacitación, EPP)

Fecha  fin Estatus

H
o
m

b
re

G
ra

d
o

 d
e

 p
e

lig
ro

Responsable

Cumplimiento 

legal

Observacione

s referencia 

legal

Fuente 

(acciones de 

sustitución 

control en el 

sitio de 

generación)

Medio de 

transmisión 

(acciones de control 

y protección 

interpuestas entre 

la fuente 

generadora y el 

trabajador)

Seguimiento de 

acciones 

tomadas

1

Debido al espacio reducido y sin 

ventilación, el calor se mantiene 

dentro del área y puede producir 

dificultades para respirar o fatiga

MANEJO DE 

HERRAMIENTAS 

MANUALES CALIENTES               

Jefe de area No
Decreto 

Ejecutivo 2393

Verficar el 

correcto uso de 

las herramientas 

manuales 

Proporcionar equipo 

de proteccion a los 

trabajadores

QUEMADURAS

Capacitar a los 

trabajadores sobre el 

uso correcto de 

herramientas manuales

Indefinido

Al permanecer durante la jornada de 

pie puede provocar fatiga fisica y al 

realizar  movimientos repetitivos 

como el de llevar los bidones a las 

llaves de llenado y luego ponerlas al 

piso y continuamente llevarlas al area 

de distribucion

MALAS POSTURAS          

POSTURAS DE PIE CON 

RODLLAS  

FLEXIONADAS

DOLOR DE ESPALDA

Permanecer mucho tiempo con la 

rodillas flexionadas para poder sellar 

los bidones 

6 180 ALTO

MECANICO 1 1 0 2

6 36 MEDIO

Verificar el 

numero de horas 

y cargas de 

trabajo del 

trabajador

Proporcionar al 

trabajador  descanso 

entre jornadas de 

trabajo pesado

3 45 MEDIO

Luego de hacer el llenado, en esta 

área se hace el sellado de los bidones 

por lo que necesitan de una pistola 

caliente para ubicar la cinta de 

seguridad 

6 60 MEDIO

PRESION LABORAL ESTRÉS

Llevar el conteo de los bidones de 

manera exacta y estar pendiente que 

ningún bidón de pueda sobrepasar del 

límite de llenado ya que este se realiza 

de forma manual

2ERGONOMICO 1 1 0

MOVIMIENTOS 

REPETITIVOS TRABAJO 

DE PIE PROLONGADO

FATIGA FISICA

Verificar la 

carga de trabajo 

prolongado

Rotacion del personal 

que labora

Distribuir las 

actividades laborales 

con los empleados del 

area

Proporcionar equipos 

de proteccion personal 

de extremidades 

superiores e 

inferirores

Capacitar a los 

trabajadores sobre las 

correctas posturas de 

trabajo

Utilizar zapatos de 

trabajo comodos

Verificar las 

posturas de los 

trabajadores

Jefe de area No
Decreto 

Ejecutivo 2393
Indefinido
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M
u

je
re

s

D
is

c
a

p
a

c
it
a

d

o
s

T
o

ta
l

Factor de riesgo especifico

P
e

li
g

ro

Si No

FISICO 0 0 1 RUIDO
 DESCONCENTRACION 

TENSION MUSCULAR                  
5 6 6 180 ALTO Jefe de area No Decreto Ejecutivo 2393

Evitar el 

constante uso de 

la maquina

Proporcionar 

auriculares pasivos

Capacitar a los 

trabajadores sobre el 

uso adecuado de 

maquinas

Indefinido

1 3

Responsable

Ulbio 

Villacreses 

Gerente 

Propietario

EMPRESA/ENTIDAD: ECOLOGIC WATER
Responsable de Evaluación  RIVAS INTRIAGO INGRID LISBETH

PROCESO: MAQUINAS

MATRIZ DE RIESGOS LABORALES POR PUESTO DE TRABAJO DEL AREA DE MAQUINAS

DOCUMENTO Nº 01 NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO

DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD Gerente General/Coordinador/Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional 

Descripción de actividades principales desarrolladas Herramientas y equipos utilizados

GESTIÓN PREVENTIVA
USO DE LAS MAQUINAS DE PURIFICACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA PURIFICADAS

 Maquinas Purificadoras                                                                                                                      

Qumicos                                                    

SUBPROCESO:

Empresa/Entidad responsable de evaluación UNESUM - INGENIERIA EN AUDITORIA 
ACTIVIDAD: MANEJO DE MAQUINAS PURIFCADORA DE AGUA

JEFE DEL ÁREA: STALIN VILLACRESES

FECHA DE EVALUACIÓN: 18/01/2018

Verificación de cumplimiento Acciones a tomar y seguimiento

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 

R
IE

S
G

O

Cod.

Nº de personal 

expuesto
Factor de riesgo

Descripcion del factor de riesgo en un sitio de 

trabajo

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 y
/o

 v
a

lo
r 

d
e

 r
e

fe
re

n
c
ia

T
o

ta
l

Estatus

H
o

m
b

re

G
ra

d
o

 d
e

 p
e

li
g

ro

Responsable

Cumplimiento 

legal

Observaciones 

referencia legal

Fuente 

(acciones de 

sustitución 

control en el 

sitio de 

generación)

Medio de 

transmisión 

(acciones de 

control y 

protección 

interpuestas 

entre la fuente 

generadora y el 

trabajador)

Seguimiento 

de acciones 

tomadas

C
o

n
s
e

c
u

e
n

c
ia

E
x
p

o
s
ic

io
n

ELECTRONICO 1 0 0 1 INCENDIO

Trabajador 

(mecanismos para 

evitar el contacto 

del factor de 

riesgo con el 

trabajador, 

adiestramiento, 

capacitación, 

EPP)

Fecha  fin

QUEMADURAS

El uso constante de las maquinas hace que 

permanezcan conectadas toda la jornada de trabajo 

por lo que el cableado eléctrico puede provocar algún 

tipo de explosión 

6 30 MEDIO

1

El ruido constante que emiten las maquinas al estar en 

funcionamiento en toda la jornada laboral puede 

ocasionar un comportamiento irritable o tensión 

muscular 

Descripcion 

5 1

Alejar las 

conexiones 

inalambricas del 

agua y los 

trabajadores

IndefinidoJefe de area No Decreto Ejecutivo 2393

Verificar las 

instalaciones 

electricas 

constantemente

Proporcionar 

extintor y señales 

de seguridad

Ulbio 

Villacreses 

Gerente 

Propietario

ESPACIOS FISICOS 

REDUCIDOS

GOLPES, 

TROPEZONES

Debido al espacio que ocupa la bomba utilizada para 

el funcionamiento de las máquinas purificadoras, el 

trabajador está expuesto a recibir golpes o 

tropezones.

10 5000 1

Señalizarareasdea

lmacenamiento de 

quimicos 

Proporcionar al 

trabajador  equipos 

de proteccion

6 BAJO
LIMPIADORES O 

DISOLVENTES

ENFERMEDADES 

VISUALES O 

CUTANEAS

Debido al espacio reducido y sin ventilación los olores 

de los químicos pueden afectar el sistema respiratorio, 

al utilizar disolventes o limpiadores para mantener 

limpia el área maquinas o la cisterna pueden 

producirle enfermedades visuales o cutáneas.

3

No Decreto Ejecutivo 2393

1 2

5 10

1
TRABAJO DE PIE 

PROLONGADO
FATIGA FISICA

El trabajador permanece de pie durante su jornada de 

trabajo, no tiene una silla ergonómica lo que le 

produce cansancio físico.

6ERGONOMICO 1 0 0 5 6

Verificar la carga 

de trabajo 

prolongado

Proporcionar 

muebles de oficina 

en periodos de 

trabajo

Utilizar ropa y 

zapatos ligeros
Indefinido180 ALTO Jefe de area No Decreto Ejecutivo 2393

Ulbio 

Villacreses 

Gerente 

Propietario

Distribuir 

actividades entre 

los trabajadores

Rotacion del 

personal que labora

Capacitar a los 

trabajadores 

sobretemas ed estrés 

laboral

Indefinido6 18 BAJO Jefe de area No Decreto Ejecutivo 2393PSICOSOCIAL 1 0 0 1 ALTA RESPONSABILIDAD ESTRÉS LABORAL

Al ser el responsable de las maquinas genera alta 

responsabilidad ya que del buen manejo de las mismas 

depende si es un producto de calidad o no, o que 

afectaría a la economía de la empresa

Indefinido

Indefinido

Ulbio 

Villacreses 

Gerente 

Propietario

Ulbio 

Villacreses 

Gerente 

Propietario

Ulbio 

Villacreses 

Gerente 

Propietario

Capacitar a los 

trabajadores sobre el 

uso correcto de 

herramientas 

manuales

Utilizar gafas, 

guantes ymascarillas
01QUIMICO

MECANICO 1 0

Decreto Ejecutivo 2393NoJefe de area10

Proporcionaral 

trabajador un area 

amplia

CRITICO

Verificar la 

correcta 

utilizacion de las 

herramientas 

manuales

Jefe de area

 

 

MR/3 
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M
u
je

re
s

D
is

c
a
p
a
c
it
a
d
o
s

T
o
ta

l

Factor de riesgo especifico

P
e
lig

ro

Si No

FISICO 0 0 3
TEMPERATURA ALTA 

(CALOR)

QUEMADURAS EN 

LA PIEL          

INCOMODIDAD 

POR SUDAR

1 3 6 18 BAJO Jefe de area No
Decreto Ejecutivo 

2393

Cubrir las 

instalaciones con 

tejado

Proporcionar  ropa 

adecuada para el 

trabajo

Utilizar protector 

solar
Indefinido

Ulbio 

Villacreses 

Gerente 

Propietario

C
o
n
s
e
c
u
e
n
c
ia

E
x
p
o
s
ic

io
n

5 0.5

5 6

1 2

Responsable

Ulbio 

Villacreses 

Gerente 

Propietario

Ulbio 

Villacreses 

Gerente 

Propietario

Ulbio 

Villacreses 

Gerente 

Propietario

EMPRESA/ENTIDAD

:
ECOLOGIC WATER

Responsable de Evaluación  RIVAS INTRIAGO INGRID LISBETH

PROCESO: DISTRIBUCION Y VENTAS

MATRIZ DE RIESGOS LABORALES POR PUESTO DE TRABAJO DEL AREA DE DISTRIBUCION
DOCUMENTO Nº 01 NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO

DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD Gerente General/Coordinador/Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional 

Descripción de actividades principales desarrolladas Herramientas y equipos 

GESTIÓN PREVENTIVA
venta de los bidones de agua a los distribuidores Vehiculos

SUBPROCESO: DISTRIBUCION DE BIDONES DE AGUA

Empresa/Entidad responsable de evaluación UNESUM - INGENIERIA EN AUDITORIA 

ACTIVIDAD: ENTREGA DE LOS BIDONES A LOS 

JEFE DEL ÁREA: STALIN GOMEZ

FECHA DE 

EVALUACIÓN:
18/01/2018

Verificación de cumplimiento Acciones a tomar y seguimiento

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 R
IE

S
G

O

Cod.

Nº de personal expuesto Factor de riesgo
Descripcion del factor de riesgo en un sitio 

de trabajo

P
ro

b
a
b
ili

d
a
d
 y

/o
 v

a
lo

r 
d
e
 

re
fe

re
n
c
ia

T
o
ta

l

Trabajador 

(mecanismos para 

evitar el contacto del 

factor de riesgo con el 

trabajador, 

adiestramiento, 

capacitación, EPP)

Fecha  fin Estatus

H
o
m

b
re

G
ra

d
o
 d

e
 p

e
lig

ro

Responsable

Cumplimiento 

legal

Observaciones referencia 

legal

Fuente (acciones 

de sustitución 

control en el sitio 

de generación)

Medio de transmisión 

(acciones de control y 

protección 

interpuestas entre la 

fuente generadora y el 

trabajador)

Seguimiento de 

acciones 

tomadas

ACCIDENTES

Al usar los vehículos para la 

distribución de bidones está expuesto 

a sufrir algún tipo de accidente, por lo 

que puede correr el riesgo de sufrir 

alguna fractura o en tales casos la 

muerte.

0.5MECANICO 3 0 0

3

La temperatura elevada presenta 

impacto sobre los trabajadores debido 

a que no cuentan con un cerramiento 

que los proteja de los rayos 

ultravioletas en el momento de hacer 

el embarque de los bidones en los 

carros de distribución

ERGONOMICO 3 1 0 4
MOVIMIENTOS DE CARGA 

PESADADA

FATIGA 

MUSCULAR    

Debido a la carga de los bidones de 

agua los hombros el trabajador sufre 

de trastorno muscular. El trabajador 

suele tener fatiga física al permanecer 

de pie durante la jornada

Verificar el uso 

adecuado de los 

vehiculos

Proporcionar 

monitoreo a los 

vehiculos

Capacitar a los 

trabajadores sobre 

medidas de 

prevencion de 

accidentes 

vehiculares

Indefinido1.25 BAJO Jefe de area No
Decreto Ejecutivo 

2393
3

MECANISMOS EN 

MOVIMIENTO                   

PSICOSOCIAL 3 1 0 4

PRESION LABORAL

No
Decreto Ejecutivo 

2393

Verificar 

posturas de los 

trabajadores

Proporcionar a los 

trabajadores fajas 

para la carga 

pesada

Capacitar a los 

trabajadores sobre 

correctas posturas 

de trabajo

Indefinido10 300 CRITICO Jefe de area

Distribuir las 

actividades laborales 

con los empleados 

del area

IndefinidoFATIGA FISICA

Cuando existe clientes en la cola por 

demanda del producto suele existir 

mayor carga de trabajo, lo que origina 

que el trabajador se siente presionado 

y esto le produce fatiga física

3 6 BAJO

Distribuir 

actividades entre 

trabajadores

Adecuar el trabajo 

acorde el perfil del 

trabajador 

Capacitar a los 

trabajadores sobre 

temas de estrés 

laboral

ALTA RESPONSABILIDAD ESTRÉS LABORAL

Debido a que no llevan un inventario 

de existencias de la mercadería 

(bidones de agua), y por la alta 

responsabilidad, el trabajador tiende a 

sufrir estrés

6

Jefe de area No
Decreto Ejecutivo 

2393

Verificar la 

carga de trabajo 

prolongado

5 6 Indefinido180 ALTO Jefe de area No
Decreto Ejecutivo 

2393

Descripcion 

Rotacion del 

personal que labora

MR/4 
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RESULTADOS DE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

CRÍTICOS, ALTOS Y MEDIOS POR ÁREA DE PRODUCCIÓN DE 

LA EMPRESA ECOLOGIC WATER 

 

LLENADO DE ENVASES 

FÓRMULA 
GRADO DE 

PELIGRO 

TIPO DE 

RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

 
C x E x P = GP 

5 x 6 x 6 = 180 
ALTO FÍSICO 

Los trabajadores se encuentran 

en constante movimiento por la 

actividad de lavado y al mismo 

tiempo contrasta con la 

temperatura del agua fría ya 

que no cuentan con 

ventiladores para mantener el 

área a una temperatura estable. 

 

C x E x P = GP 

1 x 6 x 6 =36 
MEDIO MECÁNICO 

 

Al utilizar las mangueras como 

las bombas a presión podrían 

tropezar y recibir golpes. 

 

C x E x P = GP 

5 x 10 x 10 

 

CRÍTICO 

 

MECÁNICO 

 

Sufrir alguna caída por el uso 

constante de agua lo que causa 

que el piso este siempre 

mojado. 

 

C x E x P = GP 

5 x 3 x 6 =90 
MEDIO ERGONÓMICO 

 

Al permanecer durante la 

jornada de pie y realizando 

movimientos repetitivos, el 

trabajador suele tener fatiga 

física. El trabajador requiere 

realizar estiramientos para 

poder hacer el lavado de estos 

envases 

 

 

 

 

 

 



107 
 

LLENADO 
 

FÓRMULA 
GRADO DE 

PELIGRO 

TIPO DE 

RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

C x E x P = GP 

5x2x6=60 
MEDIO MECÁNICO 

Luego de hacer el llenado, en esta 

área se hace el sellado de los 

bidones por lo que necesitan de una 

pistola caliente para ubicar la cinta 

de seguridad. 

 

C x E x P = GP 

5 x 6 x 6 =180 
ALTO ERGONÓMICO 

Al permanecer durante la jornada 

de pie puede provocar fatiga física 

y al realizar movimientos 

repetitivos como el de llevar los 

bidones a las llaves de llenado y 

luego ponerlas al piso y 

continuamente llevarlas al área de 

distribución. 

 

C x E x P = GP 

5 x 3 x 3 = 45 
MEDIO ERGONÓMICO 

Permanecer mucho tiempo con la 

rodillas flexionadas para poder 

sellar los bidones. 

C x E x P = GP 

1 x 6 x 6 =36 
MEDIO PSICOSOCIAL 

Llevar el conteo de los bidones de 

manera exacta y estar pendiente 

que ningún bidón de pueda 

sobrepasar del límite de llenado ya 

que este se realiza de forma 

manual. 
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MÁQUINAS 

 

 

FÓRMULA 
GRADO DE 

PELIGRO 

TIPO DE 

RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

C x E x P = GP 

5 x 6 x 6 = 180 
ALTO FÍSICO 

El ruido constante que 

emiten las maquinas al 

estar en funcionamiento en 

toda la jornada laboral 

puede ocasionar un 

comportamiento irritable o 

tensión muscular 

C x E x P = GP 

5 x 1 x 6 = 30 
MEDIO ELÉCTRICO 

El uso constante de las 

maquinas hace que 

permanezcan conectadas 

toda la jornada de trabajo 

por lo que el cableado 

eléctrico puede provocar 

algún tipo de explosión 

C x E x P = GP 

5 x 10 x 10 = 500 
CRÍTICO MECÁNICO 

Debido al espacio que 

ocupa la bomba utilizada 

para el funcionamiento de 

las máquinas purificadoras, 

el trabajador está expuesto 

a recibir golpes o 

tropezones. 

C x E x P = GP 

5 x 6 x 6 = 180 
ALTO ERGONÓMICO 

El trabajador permanece de 

pie durante su jornada de 

trabajo, no tiene una silla 

ergonómica lo que le 

produce cansancio físico. 
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DISTRIBUCIÓN 

 

 

FÓRMULA 
GRADO DE 

PELIGRO 

TIPO DE 

RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

C x E x P = GP 

5 x 6 x 10 =300 
CRÍTICO ERGONÓMICO 

Debido a la carga de los 

bidones de agua los 

hombros el trabajador 

sufre de trastorno 

muscular. El trabajador 

suele tener fatiga física 

al permanecer de pie 

durante la jornada 

C x E x P = GP 

5 x 6 x 6 =180 
ALTO PSCOSOCIAL 

Debido a que no llevan 

un inventario de 

existencias de la 

mercadería (bidones de 

agua), y por la alta 

responsabilidad, el 

trabajador tiende a sufrir 

estrés 
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FASE III: 

INFORME FINAL 
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Jipijapa, 27 de marzo del 2018 

 

 

Sr. 

Ulbio Vicente Villacreses Castillo 

GERENTE DE LA EMPRESA ECOLOGIC WATER 

 

 

De mi Consideración: 

 

Se ha realizado una auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional para la prevención de 

riesgos laborales en la empresa purificadora de agua Ecologic Water del cantón Jipijapa. 

La evaluación se realizó de acuerdo a la Normativa de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

vigentes en el Ecuador y a las Normas para el ejercicio profesional de auditoría interna, 

incluyendo las pruebas y procedimientos que han sido considerados.  

La auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional se realizó bajo una planificación para 

lograr una certeza razonable del nivel de riesgo y confianza obtenido en prevención de 

riesgos laborales, igualmente que las actividades a las cuales corresponden, se hayan 

ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y 

demás normas aplicables, con el objeto de cumplir con los objetivos establecidos en este 

informe. 

 

El informe contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones, las mismas que serán 

discutidas y aceptadas por la administradora de la empresa, estas recomendaciones sirven 

para reducir y eliminar los riesgos laborales a los que se encuentran expuestos los 

miembros de la organización.  

 

Quedo totalmente agradecida por la colaboración recibida por las autoridades y el 

personal que labora en la empresa y su predisposición por mejorar las condiciones 

laborales de quienes trabajan en la entidad, lo que compromete a seguir con las 

recomendaciones de manera inmediata que contemplan la Seguridad e Higiene de los 

trabajadores. 

 

Atentamente, 

 

Ingrid Rivas Intriago 

AUDITOR JEFE DE EQUIPO 
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CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

Motivo de la Auditoría 

La auditoría de seguridad e higiene ocupacional a la empresa Ecologic Water del cantón 

Jipijapa, se realizará en cumplimiento a la orden de trabajo 001- DAP-2018 - UNESUM, 

de 22 de diciembre de 2017, por el periodo comprendido del 08 de enero al 20 de marzo 

de 2018. El número de días asignados para su ejecución es de 70 días laborables. 

Motivo del examen 

El examen especial a desarrollarse en empresa purificadora y embotelladora de agua 

Ecologic Water, analizará los siguientes componentes; área de lavado de envases, área 

de llenado, área de máquinas y área de distribución- ventas y posteriormente emitir 

criterios para el mejoramiento continuo en sus actividades. 

Objetivos del examen 

Objetivo General  

• Verificar la eficiencia del sistema de seguridad e higiene ocupacional para la 

prevención de riesgos laborales. 

Objetivo Específicos  

• Analizar cada una de las áreas que sirven de base para la auditoría de seguridad e 

higiene ocupacional 

• Evaluar los riesgos a los que está expuesta la institución   

• Emitir un informe de las conclusiones y recomendaciones obtenidas en la 

auditoria para mejoras en los procesos de la empresa. 

Alcance del examen 

La auditoría de seguridad industrial comprende las actividades que se desarrollan en el 

área de producción de la empresa purificadora y embotelladora de agua Ecologic Water 

del año 2017. 

Conocimiento de la entidad 

La empresa Ecologic Water se encuentra ubicada vía a Noboa – avenida los Ángeles tiene 

2 años de funcionamiento y se creó con la finalidad de dar agua envasada y purificada de 
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calidad para el consumo de la comunidad, son personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad, No cuentan con misión, visión, objetivos, políticas y manuales de procesos 

que la identifiquen como empresa. Y por lo tanto sus trabajadores no conocen la dirección 

y posicionamiento estratégico de la organización, carecen de un software contable. 

Estructura Orgánica 

La empresa purificadora y embotelladora de agua Ecologic Water, está conformada de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización y Funcionamiento.  

Los productos que ofrecen son agua en bidón de 20 litros, galón de 4 litros y botella de 

½; sus ventas las realiza al por mayor y al contado directamente a los distribuidores que 

llevan el líquido vital a los diferentes puntos de ventas como tiendas, supermercados, etc.  

Sus mayores proveedores son: 

Javico Sancán – botellas, tapones, galones, bidones 

Proquimarssa: químicos, análisis 

Agua potable- empresa eléctrica 

Se manejan con créditos y desde su creación se mantienen sus mismos proveedores 

Clientes: carros que se encargan de repartir agua (3 carros) solo crédito diario – al finalizar 

el día tienen que reportarlo y pagar el pedido. 

GERENTE

JEFE DE 
OPERATIVO

AREA DE 
MAQUINAS

JEFE DE 
PERSONAL

LAVADO

LLENADO

JEFE DE 
DISTRIBUCION

DISTRIBUIDOR 1

DISTRIBUIDOR 2

ADMINISTRADORA
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Las áreas de trabajo son: administrativo, lavado, purificado, embotellamiento y empaque, 

por último, el de entrega que es donde intervienen los distribuidores del producto final. 

No cuenta con un departamento de seguridad e higiene ocupacional que pueda manejar 

ciertos tipos de normas para la seguridad del ambiente laboral dentro de la empresa. No 

hay un departamento de recursos humanos, ni un proceso de reclutamiento bien definido 

y tampoco un manual de contingencia por área. El personal solo recibe capacitaciones 

acerca de seguridad ocupacional por parte del cuerpo de bombero de jipijapa una vez al 

año y la empresa los capacita en el tema de manejo de maquinaria. 

Principales disposiciones legales 

Las actividades y operaciones de la empresa purificadora y embotelladora de agua 

Ecologic Water están regidas a las siguientes disposiciones legales: 

• Constitución Política de la República del Ecuador; 

• Código de Trabajo; 

• Ministerio de relaciones laborales. Decreto ejecutivo 2393 

• Ley de seguro social general 

• Normas Oshas 

• Reglamento para el Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo SART 

• Ministerio de salud pública del ecuador 

Nómina de servidores relacionados 

Está conformada por el representante legal Sr. Ulbio Vicente Villacreses Castillo y 7 

empleados: 6 de producción y 1 administrativo 

 

APELLIDOS Y NOMBRES PUESTO 

Villacreses Pamela Administración 

Parrales Deyvis Jefe de personal 

Villacreses Stalin Jefe operativo 

Aguilar Cristhian Lavado y llenado 

Gómez Stalin Distribución 

Zavala Luis Distribución 

Ponce Miguel Distribución 
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CAPÍTULO II 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 

Una vez ejecutada la fase II de la auditoria de Seguridad e Higiene Ocupacional se 

procede con esta información a detallar las no conformidades con sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones: 

ÁREA DE LAVADO DE ENVASES 

En el área de lavado de envases se encontraron los siguientes riesgos: físico, mecánico y 

ergonómico calificándola como alta, lo que implica que generen daños en la salud de los 

trabajadores, tomando así las siguientes medidas: 

• RIESGO FÍSICO: Los trabajadores se encuentran en constante movimiento por la 

actividad de lavado y al mismo tiempo contrasta con la temperatura del agua fría ya 

que no cuentan con ventiladores para mantener el área a una temperatura estable. Por 

lo tanto, las acciones a tomar son: Inspeccionar constantemente la temperatura del 

área de trabajo, proporcionar ventiladores o aires acondicionados y utilizar ropa no 

acalorada y guantes para el proceso de lavado. 

• RIESGO MECÁNICO: Al utilizar las mangueras como las bombas a presión podrían 

tropezar y recibir golpes, por lo tanto, se recomienda tomara medidas como: Verificar 

el correcto uso de las herramientas manuales, proporcionar equipo de protección a los 

trabajadores y capacitar a los trabajadores sobre el uso correcto de herramientas 

manuales. 

• RIESGO MECÁNICO:  Sufrir alguna caída por el uso constante de agua lo que causa 

que el piso este siempre mojado, en consecuencia, se deben de tomar acciones tales 

como: Revisar que el piso se encuentre seco, ubicar barandas y utilizar las botas 

antideslizantes. 
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• RIESGO ERGONÓMICO:  Al permanecer durante la jornada de pie y realizando 

movimientos repetitivos, el trabajador suele tener fatiga física. El trabajador requiere 

realizar estiramientos para poder hacer el lavado de estos envases. Las medidas a 

tomar son: Verificar el número de horas y cargas de trabajo del trabajador, 

proporcionar muebles de oficinas en largo periodo de trabajo y utilizar ropa y zapatos 

ligeros. 

 

ÁREA DE LLENADO 

En el área de llenado se encontraron los siguientes riesgos: mecánico, ergonómico y 

psicosocial calificándola como media, lo que implica que generen daños en la salud de 

los trabajadores que trabajan en esta área, tomando así las siguientes medidas: 

• RIESGO MECÁNICO: Luego de hacer el llenado, en esta área se hace el sellado de 

los bidones por lo que necesitan de una pistola caliente para ubicar la cinta de 

seguridad por lo cual el trabajador puede ocasionarse quemaduras a la piel cuando 

realiza este tipo de actividad. Tomando así mediadas como: Verificar el correcto uso 

de las herramientas manuales, proporcionar equipo de protección a los trabajadores 

y capacitar a los trabajadores sobre el uso correcto de herramientas manuales. 

• RIESGO ERGONÓMICO: Al permanecer durante la jornada de pie puede provocar 

fatiga física y al realizar movimientos repetitivos como el de llevar los bidones a las 

llaves de llenado y luego ponerlas al piso y continuamente llevarlas al área de 

distribución, se recomienda tomar medidas preventivas y correctivas tales como:  

Verificar el número de horas y cargas de trabajo del trabajador, proporcionar al 

trabajador descanso entre jornadas de trabajo pesado y utilizar zapatos de trabajo 

cómodos. 
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• RIESGO ERGONÓMICO: Permanecer mucho tiempo con las rodillas flexionadas 

para poder sellar los bidones lo que ocasiona que el trabajador sufra de dolor de 

espalda o fracturas en los huesos, por lo tanto, se recomienda tomar medidas 

preventivas: Verificar las posturas de los trabajadores, proporcionar equipos de 

protección personal de extremidades superiores e inferiores y capacitar a los 

trabajadores sobre las correctas posturas de trabajo. 

• RIESGO PSICOSOCIAL: Llevar el conteo de los bidones de manera exacta y estar 

pendiente que ningún bidón de pueda sobrepasar del límite de llenado ya que este se 

realiza de forma manual lo cual ocasiona estrés en el trabajador, las acciones a tomar 

son: Verificar la carga de trabajo prolongado, rotación del personal que labora y 

distribuir las actividades laborales con los empleados del área. 

 

ÁREA DE MÁQUINAS 

En el área de máquinas se encontraron los siguientes riesgos: físico, eléctrico, mecánico 

y ergonómico calificándola como critica, lo que implica que generen daños en la salud 

de los trabajadores que trabajan en esta área, tomando así las siguientes medidas: 

• RIESGO FÍSICO: El ruido constante que emiten las maquinas al estar en 

funcionamiento en toda la jornada laboral puede ocasionar un comportamiento 

irritable o tensión muscular, por lo tanto, se deben tomar acciones para la prevención 

del riesgo: Evitar el constante uso de la máquina, proporcionar auriculares pasivos 

y capacitar a los trabajadores sobre el uso adecuado de máquinas. 

• RIESGO ELÉCTRICO: El uso constante de las maquinas hace que permanezcan 

conectadas toda la jornada de trabajo por lo que el cableado eléctrico puede provocar 

algún tipo de explosión. Se recomienda tomar medidas preventivas y correctivas 
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como: Verificar las instalaciones eléctricas constantemente, proporcionar extintor y 

señales de seguridad y alejar las conexiones inalámbricas del agua y los trabajadores. 

• RIESGO MECÁNICO: Debido al espacio que ocupa la bomba utilizada para el 

funcionamiento de las máquinas purificadoras, el trabajador está expuesto a recibir 

golpes o tropezones. Las acciones a tomar son: Verificar la correcta utilización de 

las herramientas manuales, proporcionar al trabajador un área amplia y capacitar a 

los trabajadores sobre el uso correcto de herramientas manuales. 

• RIESGO ERGONÓMICO: El trabajador permanece de pie durante su jornada de 

trabajo, no tiene una silla ergonómica lo que le produce cansancio físico. Las 

medidas preventivas y correctivas a tomar son: Verificar la carga de trabajo 

prolongado, proporcionar muebles de oficina en periodos de trabajo y utilizar ropa 

y zapatos ligeros. 

 

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN 

En el área de distribución se encontraron los siguientes riesgos: ergonómico y psicosocial 

calificándola como alta, lo que implica que generen daños en la salud de los trabajadores 

que trabajan en esta área, tomando así las siguientes medidas: 

• RIESGO ERGONÓMICO: Debido a la carga de los bidones de agua los hombros el 

trabajador sufre de trastorno muscular. El trabajador suele tener fatiga física al 

permanecer de pie durante la jornada, por lo tanto, se recomienda tomar medidas 

preventivas y correctivas como: Proporcionar a los trabajadores fajas para la carga 

pesada, capacitar a los trabajadores sobre correctas posturas de trabajo y verificar 

posturas de los trabajadores. 

• RIESGO PSICOSOCIAL: Debido a que no llevan un inventario de existencias de la 

mercadería (bidones de agua), y por la alta responsabilidad, el trabajador tiende a 
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sufrir estrés, se recomienda tomar acciones tales como: Distribuir actividades entre 

trabajadores, adecuar el trabajo acorde el perfil del trabajador y capacitar a los 

trabajadores sobre temas de estrés laboral. 

 

CONCLUSIONES 

Es necesario que las empresas en general se preocupen por la implementación de SHO, 

son instrumentos de seguridad y prevención de riesgos que inciden en las labores de los 

empleados de la organización y su no aplicación de las mismas hace notar que existen 

muchos riesgos para los empleados que laboran en la institución, por cuanto cabe recalcar 

la importancia de cumplir con las normas y reglamentos que disponen la SHO, la 

institución debe ofrecer condiciones de trabajo seguras y saludables y los trabajadores 

deben cumplir las normas y adoptar hábitos de trabajos adecuados. Porque así lo dispone 

el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Trabajo, Código de Trabajo, Decreto 

Ejecutivo 2393 y la norma marco OHSAS 18001 la cual establece los requisitos mínimos 

de las mejores prácticas en gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinados a 

permitir que una organización controle sus riesgos y mejore su desempeño. 

 

Los trabajadores están expuestos a un riesgo mecánico ya que al utilizar las mangueras y 

las bombas de presión pueden tropezar y recibir golpes producto del espacio de trabajo 

muy reducido, lo que hace que se incumpla Art. 42 del Código de Trabajo. - Obligaciones 

del empleador. - Son obligaciones del empleador: numeral 16. “Proporcionar lugar seguro 

para guardar los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes al trabajador, sin que le 

sea lícito retener esos útiles e instrumentos a título de indemnización, garantía o cualquier 

otro motivo.” 
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Debido a la carga de los bidones de agua los hombros el trabajador sufre de trastorno 

muscular. El trabajador suele tener fatiga física al permanecer de pie durante la jornada, 

por lo tanto, se sufre un riesgo ergonómico lo que muestra la falta de aplicación de la 

Constitución de la república del ecuador en su Art. 326.- “El derecho al trabajo se sustenta 

en los siguientes principios: numeral 5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus 

labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 

higiene y bienestar.”  

 

En el área de llenado, se hace el sellado de los bidones por lo que necesitan de una pistola 

caliente para ubicar la cinta de seguridad por lo cual el trabajador puede ocasionarse 

quemaduras a la piel cuando realiza este tipo de actividad, lo que ocasiona la presencia 

de un riesgo mecánico, es por ello que se muestra el incumplimiento del Reglamento de 

seguridad y salud de los trabajadores – Decreto Ejecutivo 2393 Art. 13.- 

“OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES. Numeral 3: Usar correctamente los 

medios de protección personal y colectiva proporcionados por la empresa y cuidar de su 

conservación.” 

 

El ruido constante que emiten las maquinas al estar en funcionamiento en toda la jornada 

laboral puede ocasionar un comportamiento irritable o tensión muscular, esto da origen a 

el riesgo físico en los trabajadores. Por lo que se demuestra la falta de aplicación del 

Reglamento para el Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo SART en su Artículo 

1.- OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPLEADOR b) Identificar y evaluar los 

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

las acciones preventivas, mediante sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional 

específicos u otros sistemas similares, basados en mapa de riesgos.” 
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RECOMENDACIONES 

 

Para el dueño y la administradora de la empresa:  

Se recomienda tomar medidas preventivas y correctivas como: Verificar el correcto uso 

de las herramientas manuales, proporcionar equipo de protección a los trabajadores y 

capacitar a los trabajadores sobre el uso correcto de herramientas manuales. 

 

Proporcionar a los trabajadores fajas para la carga pesada, capacitar a los trabajadores 

sobre correctas posturas de trabajo y verificar posturas de los trabajadores. 

 

Verificar las posturas de los trabajadores, proporcionar equipos de protección personal de 

extremidades superiores e inferiores y capacitar a los trabajadores sobre las correctas 

posturas de trabajo. 

 

Evitar el constante uso de la máquina, proporcionar auriculares pasivos y capacitar a los 

trabajadores sobre el uso adecuado de máquinas. 

 

Para los trabajadores: 

Cumplir con todas las disposiciones dadas en la ley aplicadas en su puesto de trabajo y 

demás normativas de seguridad e higiene ocupacional emitidas por la empresa. 
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ANEXOS 

Ilustración 16 Certificación de la revisión al área de máquinas de la empresa 

Ecologic Water 
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Ilustración 17 Área de Distribución 

Ilustración 18 Área de llenado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19 Área de lavado de envases 
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