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RESUMEN
El presente proyecto de investigación titulado “La seguridad e higiene ocupacional y su
incidencia en los riesgos laborales en el Cuerpo de Bomberos de la Parroquia Bellavista, del
cantón 24 de Mayo”, tiene como objetivo verificar el cumplimiento de la normativa de
seguridad e higiene ocupacional y su incidencia en los riesgos laborales en el Cuerpo de
Bomberos de la Parroquia Bellavista.
Así mismo, la ejecución del presente proyecto tiene como referencia la legislación del
Ecuador referente a la normativa de seguridad e higiene ocupacional, de la misma manera,
se tomó en consideración métodos y técnicas de la investigación como recolección de
información (entrevista y encuestas), lo que conllevó a encontrar los resultados que sirvieron
para las conclusiones y recomendaciones en el campo investigativo. La base teórica fue muy
importante para entender de una mejor manera los temas de seguridad e higiene ocupacional.
Es por ello que el resultado de este trabajo de investigación se enmarca en la creación de la
auditoria de (SHO) logrando detectar las no conformidades y por ende recomendar las
debidas medidas correctivas para que se apliquen en el Cuerpo de Bomberos de Bellavista.

Palabras Claves: Matriz de Riesgos, Normativa de Seguridad e Higiene Ocupacional,
Seguridad e Higiene Ocupacional.

SUMMARY
The present project of investigation titled " The Safety and occupational hygiene and his
incident in the labor risks in the fire brigade of the parish Bellavista, of the canton on May
24 ", has as aim check the fulfillment of the safety regulation and occupational hygiene and
his incident in the labor risks in the fire brigade of the parish Bellavista, of the canton on
May 24.
Likewise, the execution of the present project takes as a reference the legislation of the
Ecuador relating to the safety regulation and occupational hygiene, of the same way, one
took in consideration methods and technologies of the investigation as compilation of
information (interview and surveys), which he carried to finding the results that served for
ix

the conclusions and recommendations in the field investigativo. The theoretical base was
very important to deal on a better way the safety topics and occupational hygiene.
It is for it that the result of this work of investigation places in the creation of (SHO's) audit
managing to detect the non-conformities and for ende to recommend the due corrective
policies in order that they are applied in Bellavista's Fire brigade.
Key words: Counterfoil of Risks, Regulation of Security and Occupational Hygiene,
Security and Occupational Hygiene.
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I.

TÍTULO DEL PROYECTO

“La seguridad e higiene ocupacional y su incidencia en los riesgos laborales en el Cuerpo de
Bomberos de la Parroquia Bellavista, del cantón 24 de Mayo”

1

II. INTRODUCCIÓN
La presente investigación con el tema “La seguridad e higiene ocupacional y su incidencia
en los riesgos laborales en el Cuerpo de Bomberos de la Parroquia Bellavista, del cantón 24
de Mayo” tiene como objetivo verificar el cumplimiento de la normativa de seguridad e
higiene ocupacional y su incidencia en los riesgos laborales en el Cuerpo de Bomberos de la
Parroquia Bellavista.
Así mismo, la seguridad e higiene ocupacional al ser una actividad técnico administrativa va
encaminada a prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades, cuyo resultado final es
el daño que a su vez se traduce en pérdidas.
Por eso, para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas. Una de ellas es
la ausencia de capacitaciones en temas de seguridad e higiene ocupacional, lo cual hace que
los trabajadores no desempeñen su labor de manera cómoda y segura, ocasionando
enfermedades o accidentes en su lugar de trabajo.
Así pues, la problemática indicada se relaciona directamente con los objetivos e hipótesis
planteadas, siendo estas las proyecciones a lo cual llegaremos por medio de la investigación.
En el capítulo I se explica sobre el planteamiento del problema, la formulación del problema
y las sub-preguntas, los objetivos: general y específicos y la justificación del tema de
investigación.
En el capítulo II se realiza el marco teórico el cual está compuesto por los antecedentes de
la investigación en donde se analizan conclusiones de tres proyectos de titulación en relación
a la seguridad e higiene ocupacional cada uno con la respectiva aportación de la autora de
este trabajo. Luego se realiza el marco referencial en el cual se desarrollan las variables de
la investigación y finalmente se elabora el marco conceptual en el cual se hace referencia a
conceptos relacionados con la seguridad e higiene ocupacional.
En el capítulo III se detalla la metodología aplicada, en el cual se utilizó la investigación
descriptiva, bibliográfica y la de campo. Los métodos considerados fueron el inductivo,
deductivo y estadístico, aplicando la técnica de la encuesta a los miembros del Cuerpo de
Bomberos de Bellavista la cual fue clave para llegar a resultados confiables.
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En el capítulo IV se realiza el análisis e interpretación de los resultados el cual se encuentra
diseñada cada una de las preguntas con sus respectivos gráficos e interpretaciones y también
se establecen las respectivas conclusiones y recomendaciones.
En el capítulo V se procede a desarrollar la propuesta, la cual consiste en realizar una
auditoría de seguridad e higiene ocupacional en el Cuerpo de Bomberos de la Parroquia
Bellavista, la misma que cuenta con tres fases: Planificación, Ejecución e Informe

CAPITULO I
III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
a) Definición del problema
Los Cuerpos de Bomberos en el Ecuador a más de ser organismos de derecho público
particularmente técnicos al servicio de la sociedad, los cuales tienen como función principal
defender a las personas, naturaleza y propiedades privadas o públicas contra el fuego;
socorrer, en catástrofes o siniestros, y efectuar acciones de salvamento, deben brindar a sus
trabajadores un ambiente laboral libre de accidentes y enfermedades.
En el Cuerpo de Bomberos de la Parroquia Bellavista los trabajadores no poseen los equipos
de protección necesarios para desarrollar las diferentes actividades, debido a la falta de
gestión y de donaciones, ocasionando accidentes laborales y enfermedades.
Así mismo, la ausencia de capacitaciones en temas de seguridad e higiene ocupacional hace
que los trabajadores no desempeñen su labor de manera cómoda y segura, debido a la falta
de recursos ocasionando enfermedades o accidentes en su lugar de trabajo.
También el Cuerpo de Bomberos de Bellavista no cuenta con un plan de seguridad por lo
que los trabajadores no conocen con claridad las normas ni reglas que deben aplicarse dentro
de la institución, debido a esto se producen constantemente accidentes que atentan contra la
seguridad, salud y vida de los mismos.
Por lo antes expuesto, se determina que el problema a resolver en esta institución es: el
inadecuado sistema de seguridad e incumplimiento de la normativa legal que rige la
seguridad e higiene ocupacional en el Cuerpo de Bomberos de la Parroquia Bellavista.
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b) Formulación del problema
¿De qué manera el Cuerpo de Bomberos verifica el cumplimiento de la normativa de
seguridad e higiene ocupacional y su incidencia en los riesgos laborales de los Bomberos?

c) Sub-preguntas
¿De qué forma la entidad evalúa la situación actual de la seguridad e higiene ocupacional en
el Cuerpo de Bomberos de Bellavista?

¿Cómo la organización determina sus áreas de riesgos con respecto a la seguridad e higiene
ocupacional?

¿La auditoría de seguridad e higiene ocupacional mejorará la prevención de los riesgos
laborales?

IV. OBJETIVOS
4.1 Objetivo General
Verificar el cumplimiento de la normativa de seguridad e higiene ocupacional y su incidencia
en los riesgos laborales en el cuerpo de bomberos de la parroquia Bellavista, del cantón 24
de Mayo.

4.2 Objetivos Específicos
Conocer la situación actual de la Seguridad e Higiene Ocupacional en el Cuerpo de
Bomberos de Bellavista.
Determinar las áreas de riesgo de la institución con respecto a la Seguridad e Higiene
Ocupacional.
Realizar la auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional en el Cuerpo de Bomberos de la
parroquia Bellavista, del cantón 24 de Mayo.
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V. JUSTIFICACIÓN
Es importante investigar este problema porque la prestación de este servicio gira en torno a
sus trabajadores, por tal motivo es necesario precautelar el bienestar y cuidado de todos los
miembros que forman parte de esta institución.
El interés de realizar este proyecto es para mejorar la calidad de vida de los miembros del
Cuerpo de Bomberos, mediante la verificación del cumplimiento de la normativa vigente
relacionadas con la seguridad e higiene ocupacional así como la identificación y evaluación
de las áreas de mayor riesgo en las cuales desempeñan sus actividades los miembros de la
institución, determinar el uso adecuado de los equipos de protección, que tengan
conocimientos sobre planes de contingencia para que puedan actuar y enfrentar con medidas
preventivas cualquier tipo de riesgo que se genere en la institución.
La importancia recae porque así se podrá identificar y analizar los peligros de accidentes y
de las enfermedades profesionales que puedan ocasionar perdidas de cualquier tipo para
posteriormente corregirlos. Los beneficiarios serán el personal que forma parte del Cuerpo
de Bomberos de Bellavista ya que se verificará el cumplimiento de la normativa de seguridad
e higiene ocupacional, logrando alcanzar mejoras en las condiciones laborales y salud de los
trabajadores.
Con la ejecución de esta auditoria, se espera lograr un ambiente seguro en el área de trabajo
y que los empleados trabajen con seguridad y tranquilidad. La misma que ayudará a la
institución a que cumpla totalmente con su visión y misión, ya que la institución quiere ser
caracterizada por proteger a la ciudadanía y brindar un servicio con asistencia de calidad en
primeros auxilios, rescate y educación para la prevención de siniestros o desastres,
proporcionando estabilidad a sus empleados.
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CAPITULO II
VI. MARCO TEÓRICO
6.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
El objeto de estudio de este proyecto es la seguridad e higiene ocupacional y su incidencia
en los riesgos laborales en el Cuerpo de Bomberos de la Parroquia Bellavista, del cantón 24
de Mayo, en tal sentido a continuación se presentan investigaciones realizadas por algunos
autores sobre la variable mencionada.
Lema Cueva Paulina Elizabeth y Oña Hidalgo Manuel Alfredo en su tesis en el año 2012 de
la Universidad Técnica de Cotopaxi, con el tema: “Identificación y evaluación de riesgos
laborales, para prevenir enfermedades profesionales y accidentes laborales en la base aérea
Cotopaxi, para el período 2012” concluyen lo siguiente:
Mediante los fundamentos técnicos como son ISP’s, encuestas, matriz de riesgos laborales, se analizó
los peligros y riesgos a los que están expuestos el talento humano de señores militares y servidores
públicos de la Base Aérea Cotopaxi, permitiéndonos conocer a fondo su problemática y de esta manera
se logró elaborar la gestión preventiva. (Lema Cueva ; Oña Hidalgo, 2012)

Ante lo antes expuesto, se deduce que para realizar una evaluación de los riesgos laborales
a los cuales está expuesto el personal de una institución se utilizan varias técnicas de
evaluación como matrices de riesgos, encuestas etc., para lograr conocer los problemas que
existen dentro de la misma y así construir medidas de prevención ya que en muchos casos la
mayoría de las empresas no cumplen con las disposiciones de las leyes vigentes establecidas
por los organismos de control.
Así mismo, (Concha & Martin, 2008) en su proyecto de titulación denominado Evaluación
de riesgos laborales en una empresa metalmecánica bajo normas internacionales OHSAS
18001:2007 en la Universidad de las Américas concluyen lo siguiente:
“La evaluación de riesgos laborales es una de las principales obligaciones de los empresarios
en relación con la seguridad y salud de los trabajadores con el fin de garantizar condiciones
de trabajo adecuadas.”
De acuerdo con lo mencionado, es importante que todas las instituciones que se dedican a
producción de bienes y prestación de servicios realicen exámenes de prevención de riesgos
laborales en materia de seguridad e higiene ocupacional de los trabajadores ya que la ley
misma lo estipula que todos los trabajadores deben tener un trabajo saludable y ya es hora
6

de entender que el principal capital de una organización es el ser humano y se lo debe de
proteger y cuidar ante todas las situaciones.
Ramiro Gonzalo Borja Borja en su trabajo de fin de carrera como requisito para la obtención
del título de magister en seguridad y salud ocupacional en el año 2014 de la Universidad
Internacional Sek, con el tema: “recopilación de la normativa legal y jurisprudencia aplicable
a enfermedades profesionales y accidentes de trabajo y elaboración de vademécum de
reclamos sobre riesgos de trabajo” concluye lo siguiente:
La mayor parte de los accidentes laborales en los países latinoamericanos se debe a causas básicas o
de origen humano, no escapando Ecuador a esta realidad que afecta a la región, como consecuencia
de la poca o deficiente preparación teórica y de especialización que poseen los trabajadores sobre las
actividades laborales que realizan en las diferentes industrias del país. (Borja, 2014).

En consecuencia, la capacitación al personal sobre el tema de seguridad e higiene
ocupacional es importante para un efectivo desenvolvimiento en cada una de las áreas, así
como también la aplicación de técnicas permite el mejoramiento continuo de las actividades
laborales que realizan en la institución.

6.2 MARCO REFERENCIAL
6.2.1. Seguridad
(Molina, (2010)) define como: “Conjunto de medidas, técnicas educacionales, médicas y
psicológicas empleadas para prevenir accidentes tendientes a eliminar las condiciones
inseguras del ambiente y al instruir o convencer a las personas acerca de la necesidad de la
implementación de prácticas preventivas.”
La seguridad es considerada entonces como la técnica encargada de la preservación de
accidentes que las personas están expuestos, a fin de salvaguardar su integridad.

6.2.2 Seguridad Laboral
La seguridad en el trabajo es la disciplina encuadrada en la prevención de riesgos laborales cuyo
objetivo es la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención
de riesgos derivados del trabajo. Se trata de un conjunto de técnicas y procedimientos que tienen como
resultado eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes. (Prevenidos, 2017)

En consecuencia, la seguridad laboral es el conjunto de principios, normas y técnicas que
evalúan, previenen y controlan las causas de riesgos que pueden atentar contra la integridad
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de los empleados. En pocas palabras implica que no existan riesgos que perjudiquen la
integridad física de los trabajadores que forman parte de una organización.

6.2.3 Higiene
(Cruz, (2013)) Define que: “Es el conjunto de conocimientos y técnicas que deben aplicar
los individuos para el control de los factores que ejercen o pueden ejercer efectos nocivos
sobre su salud.”
Es considerada como el proceso que realizan los seres humanos para cuidar su salud y evitar
así contraer enfermedades. La higiene es un hábito que se relaciona con el cuidado personal.

6.2.4 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. (Rodriguez, 2010)

Es aquella que depende del ambiente laboral en el que los trabajadores desarrollan sus
actividades, es decir la ciencia que se encarga de evaluar y controlar los factores de riesgos
los cuales pueden ocasionar enfermedades y afectar la salud de los miembros de la
institución.

6.2.5 Seguridad e higiene ocupacional
La seguridad y salud ocupacional aplicadas a los centros de trabajo consiste en salvaguardar la vida y
preservar la salud y 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 se eviten dentro de lo posible las enfermedades y los accidentes laborales.
(Navarrete, 2013)

Por tanto, la seguridad e higiene ocupacional es la disciplina de un conjunto de técnicas que
ayudan a evaluar y controlar los factores físicos y psicológicos a los cuales se encuentran
expuestos los trabajadores en sus lugares de trabajos y puedan deteriorar la salud y causar
enfermedades. Todas las instituciones sean públicas y privadas deben formar al personal
mediante capacitaciones referentes a seguridad e higiene ocupacional para así evitar posibles
accidentes y enfermedades laborales.

6.2.5.1 Objetivo de la Seguridad e higiene ocupacional
Procurar que a lo largo de toda su vida de trabajo el personal se vea libre de cualquier daño a su salud
e integridad física ocasionado por las sustancias que manipulan; los equipos, maquinarias o
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herramientas que utilizan; o por las condiciones en que desarrollan sus actividades. En igual forma,
intenta garantizarles un ambiente agradable y exento de incomodidades. (Haddad, 2013)

El objetivo principal de la seguridad e higiene ocupacional es salvaguardar la integridad
física y psicológica de los trabajadores en sus puestos de trabajo es decir que ellos se vean
libre de cualquier peligro que afecte su integridad en el desarrollo de sus actividades a lo
largo de toda su vida.

6.2.5.2 Importancia de la Seguridad e higiene ocupacional
La seguridad e higiene ocupacional en el trabajo son aspectos que deben tenerse en cuenta en el
desarrollo de la vida laboral de la empresa, esa es su importancia. Su regulación y aplicación por
todos los elementos de la misma se hace imprescindible para mejorar las condiciones de trabajo.
Aunque su conocimiento en profundidad sea necesario para los trabajadores, cobra un especial interés
en los mandos responsables de las empresas ya que de ellos se exige lograr la máxima productividad
sin que ello ponga en peligro vidas humanas o pérdidas en materiales y equipos. El enfoque técnicocientífico da una visión de conjunto de la seguridad y la higiene en la empresa siguiendo técnicas
analíticas, operativas y de gestión es símbolo de desarrollo. Los responsables de la seguridad e higiene
deben saber que hacer en cada caso, cómo hacerlo, y cómo conseguir que lo hagan los demás y, sobre
todo, que se haga bien - calidad. Una buena prevención de los riesgos profesionales, basados en un
profundo conocimiento de las causas que los motivan y en las posibilidades que hay a nuestro alcance
para prevenir los problemas, evitará consecuencias muy negativas para el perfecto desarrollo de la
vida laboral. (Velasco, 2015)

Es muy importante que toda institución independientemente de su tamaño garantice a los
trabajadores un ambiente de trabajo seguro, libre de accidentes y enfermedades que pueden
ocasionar un deterioro en su salud. Además, es de vital importancia que se adopten medidas
de seguridad en los centros de trabajo para proteger a la mayor riqueza que toda organización
debe de considerar, los trabajadores.

6.2.5.3 Inspección de Seguridad laboral
La inspección de seguridad es una técnica analítica de seguridad que consiste en un análisis, realizado
mediante observación directa de las instalaciones, equipos y procesos productivos (condiciones,
características, metodología del trabajo, actitudes, aptitudes, comportamiento humano…) para
identificar los peligros existentes y evaluar los riesgos en los diferentes puestos de trabajo. (Asociacion
Española para la Calidad, 2013)

La Inspección de seguridad es una técnica preventiva que está dirigida hacia técnicas
generales de seguridad previas a que ocurra el accidente y es considerada también como una
técnica analítica puesto que tiene como objetivo detectar más que corregir conductas y
actuaciones que generen peligro. Esta inspección de seguridad se realiza de una manera
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exhaustiva en todos los equipos, procesos e instalaciones que estén en funcionamiento en
conjunto con los responsables de cada área relacionada al trabajo.
La Inspección de Seguridad es la técnica analítica previa al accidente/incidente más conocida y
practicada como medio para detectar los peligros y controlar los Riesgos que puedan afectar a las
personas o a la propiedad y se considera fundamental dentro de cualquier programa de Prevención,
por sencillo que éste sea. Permite estudiar las condiciones de seguridad en las instalaciones y
actuaciones en los puestos de trabajo. (Prado, 2012).

A través de las inspecciones de seguridad se podrán identificar y detectar los peligros de
accidentes, de las enfermedades y de aquellas disfunciones del empleado que pueden
ocasionar perdidas de cualquier índole, para posteriormente corregirlos. Es de carácter
preventivo, ya que se debe realizar antes de que se presente la pérdida o daño, para poder
tomar las medidas necesarias que impidan desarrollar la potencialidad negativa de aquellos
peligros que en ella han sido detectados.

6.2.5.4 Objetivos de la Inspección de Seguridad laboral
Los objetivos de la inspección de seguridad laboral son:


Identificar problemas no previstos durante el diseño o el análisis del trabajo. Los requisitos de Seguridad
y Salud que no se tomaron en cuenta durante el diseño, y los peligros que no se descubrieron durante el
análisis del trabajo o la tarea, se hacen aparentes cuando se inspecciona el lugar de trabajo y se observa
a los trabajadores.



Identificar deficiencias de los equipos de trabajo. Estas deficiencias se pueden producir por el uso y
desgaste normal, así como el abuso o maltrato de los equipos. Las inspecciones ayudan a descubrir si el
equipo se ha desgastado hasta llegar al límite de su condición; si su capacidad es deficiente o se ha usado
inadecuadamente.



Identificar acciones inapropiadas de los trabajadores que pueden tener consecuencias. Puesto que las
inspecciones incluyen tanto las condiciones del lugar como las prácticas de trabajo, ayudan a detectar los
métodos y las prácticas que poseen potencialidad de daño.



Identificar los efectos indeseados de cambios introducidos en el proceso productivo o en los materiales.
Los procesos generalmente cambian, en relación a su diseño original. A medida que se dispone de
diferentes materiales o en la medida que se agotan los materiales o repuestos originales se introducen
cambios. Dichos cambios se producen de forma gradual y sus efectos pueden pasar inadvertidos hasta
que una inspección los pone de manifiesto. (Gonzalez E. , 2014).

Las inspecciones de seguridad tienen muchos objetivos que cumplir uno de ellos es la
detección de situaciones de riesgo antes de la concreción de un daño, es por eso que abarca
los objetivos mencionados, mediante la aplicación de estas inspecciones se propone
soluciones a los problemas encontrados ya que el objeto de la prevención es evitar y
controlas los riesgos realizando un estudio y proponiendo medidas correctoras que
minimicen o eliminen los riesgos.
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6.2.5.5 Finalidad de la Inspección de Seguridad laboral
Su finalidad directa es determinar los actos inseguros y las condiciones peligrosas que estén presentes
en la ejecución del trabajo para, corrigiendo las circunstancias peligrosas, eliminar el riesgo, o si ello
no fuera posible, controlar los Factores de Riesgo para conseguir que el grado de peligrosidad no
supere al que se podría denominar grado de Riesgo tolerado o admitido. (Prado, 2012).

Es tan importante realizar estas inspecciones ya que mediante ella se logra conocer los actos
inseguros y los peligros a los que están expuestos los trabajadores en sus centros de trabajo,
para así corregir estas circunstancias peligrosas y por ello eliminar el riesgo o por lo menos
lograr controlarlos.

6.2.6 Concepto de 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. (Naciones Unidas para la Reduccion del Riesgo de
Desastre, 2004).

La definición del riesgo se vincula a la inminencia de un posible daño. Es así que esta noción
se asemeja a la probabilidad de que ocurra un evento y sus consecuencias sean negativas.

6.2.6.1 Riesgo Laboral
Son los peligros existentes en nuestra tarea laboral o en nuestro propio entorno o lugar de trabajo, que
puede provocar accidentes o cualquier tipo de siniestros que, a su vez, sean factores que puedan
provocarnos heridas, daños físicos o psicológicos, traumatismos, etc. Sea cual sea su posible efecto,
siempre es negativo para nuestra salud. (Guevara, 2015)

Con esta conceptualización se dice que los riesgos laborales son aquellos que se relacionan
con algún daño o accidente que pueden tener los miembros de una empresa, los cuales tienen
una probabilidad de que ocurran dependiendo de las condiciones que le ofrezca la
organización y las actividades que la persona realice, conllevando o transformándose en un
daño para su salud.

6.2.6.2 Análisis de Riesgos
El análisis de riesgos es una técnica a través de la cual se obtiene una visión clara y priorizada
de los riesgos a los que está expuesta una organización, es decir, tiene como propósito
identificar los principales riesgos a los que una institución se enfrenta, ya sean riesgos que
afecten al personal, fallos en la infraestructura, desastres naturales entre otros.
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En este sentido se dice que el análisis de riesgos busca identificar aquellos riesgos más
significativos que pueden afectar a la parte operativa de la empresa y así priorizar medidas
a implantar para minimizar la probabilidad de materialización de dichos riesgos o el impacto
que estos generen en el caso de materializarse.
El análisis de riesgo proporcionará de qué orden de magnitud es el riesgo. Aquí se identifica
el peligro y se estima el riesgo, es decir, se valora en conjunto la probabilidad y las
consecuencias de que se materialice el peligro.

6.2.6.2.1 Estimación del Riesgo Laboral
Se define al riesgo laboral como la posibilidad de que un empleado o trabajador sufra un
daño o accidente en su centro de trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de
su importancia o gravedad se valora en conjunto la severidad del daño y la probabilidad de
que esté se produzca.
Tabla 1: Severidad

SEVERIDAD

CONSECUENCIAS

(S)

PREVISIBLES

Leve

-Contusiones, erosiones, cortes superficiales,
esguinces.
-Irritaciones
-Pequeñas quemaduras superficiales
-Laceraciones

Grave

-Quemaduras extensas
-Conmociones
-Fracturas menores
-Enfermedad crónica que conduce a una
incapacidad menor (sordera, dermatitis, asma)
-Trastornos músculo-esqueléticos
-Amputaciones, lesiones múltiples
-Fracturas mayores
-Intoxicaciones

Muy Grave

-Cáncer
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-Enfermedades

crónicas

que

acorten

severamente la vida
-Incapacidades permanentes
-Gran invalidez
-Muerte
Fuente: (Universidad de Valencia, 2016)

Como se demuestra en la tabla 1 la severidad es aquella en la cual se indica el daño que se
puede producir al trabajador si el riesgo se materializa.
Tabla 2: Probabilidad

PROBABILIDAD

CRITERIOS

(P)

APLICADOS
-Es

Baja

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
- No sería nada extraño que ocurra el daño

Media

- 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
-Es el resultado más probable si se presenta la

Alta

exposición continuada o afecta a muchas
personas
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- Ocurrirá con cierta seguridad a medio o a
largo plazo
- El daño ocurrirá siempre o casi siempre
Fuente: (Universidad de Valencia, 2016)

Como se observa en la tabla 2 la probabilidad es aquella en la que se indica si es fácil o no
que el riesgo se materialice en las condiciones existentes.

6.2.6.2.2 Clasificación de la Estimación del Riesgo Laboral
Una vez que se determina la probabilidad y severidad del riesgo, a continuación, se obtendrá
una clasificación del mismo:
Tabla 3: Clasificación de la Estimación del Riesgo Laboral

SEVERIDAD

Baja
PROBABILIDAD

Media
Alta

Leve

Grave

Muy Grave

Riesgo

Riesgo

Riesgo

Trivial

Tolerable

Moderado

Riesgo

Riesgo

Riesgo

Tolerable

Moderado

Importante

Riesgo

Riesgo

Riesgo

Moderado

Importante

Intolerable

Fuente: (Kayser, 2001)
Los niveles de riesgo que se indicaron en la tabla anterior, forman la base principal para
decidir si se requiere mejorar los controles existentes o implantar nuevos. A continuación,
se muestra el criterio para la toma de decisión:
Tabla 4: Criterios para toma de decisiones

RIESGO

Trivial

ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN

No se requiere acción específica.
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben
considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una
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carga económica importante. Se requieren comprobaciones

Tolerable

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

Moderado

probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de
mejora de las medidas de control.
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

Importante

los riesgos moderados.
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el
riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos

Intolerable

ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

Fuente: (Kayser, 2001)
Es importante tener en consideración realizar la evaluación del riesgo ya que esta es la base
de partida de la acción preventiva, porque a partir de la información obtenida se podrá
adoptar las decisiones precisas. La evaluación de riesgos es el examen de aquellos aspectos
de trabajo mediante el cual se pueden determinar aquello que puede causar daño o lesión, si
los riesgos pueden eliminarse, que medidas de protección deben adoptarse. Una vez
realizada esta evaluación se procede a elaborar el documento que permitirá establecer los
riesgos existentes y su peligrosidad.

6.2.6.3 Prevención de Riesgos Laborales
La prevención de riesgos laborales es la disciplina que busca promover la seguridad y salud de los
trabajadores mediante la identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos asociados a un
proceso productivo, además de fomentar el desarrollo de actividades y medidas necesarias para
prevenir los riesgos derivados del trabajo. (Paritarios, 2004)
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La Prevención de riesgos laborales (PRL) es una suma de acciones y medidas la cual busca
promover la seguridad y salud de los trabajadores y tiene por objetivo prevenir, eliminar y
minimizar los riesgos que pueden estar presentes en las actividades laborales.
La prevención se relaciona con la acción de anticiparse, actuar antes de que algo suceda con el fin de
impedirlo o para evitar sus efectos. En suma, hablamos de una actividad dirigida a evidenciar las
situaciones de riesgos y evitar que lleguen a materializarse, adoptando si fuera necesario, las medidas
de protección frente a los riesgos efectivos y concretos; elevando en consecuencia, el nivel de
seguridad en la actividad laboral. (Collado, 2008).

En todo centro de trabajo siempre estarán presente riesgos que atenten contra la seguridad y
salud de los trabajadores, por ello es necesario adoptar técnicas o medidas preventivas que
eliminen los riesgos en la ejecución de las actividades laborales, estas actuaciones que tienen
por objeto evitar el daño a la seguridad e higiene de los trabajadores, es lo que se llama
prevención.

6.2.6.3.1 Importancia de la Prevención de Riesgos Laborales
La importancia de la prevención de los Riesgos es indiferente si la empresa es grande o pequeña,
multinacional o nacional, del sector de la construcción o de servicios. Su importancia está relacionada
con un derecho que tienen constitucional y humanamente todas las personas de trabajar en un ambiente
libre de riesgos para evitar accidentes o enfermedades que puedan impactar su calidad de vida y la
tranquilidad de su familia. Se podrá de otra manera encontrar otros beneficios de tipo económico
relacionados con productividad, calidad y competitividad pero definitivamente seguirá siendo la
protección social o el factor humano el más importante. (Oficina Internacional del Trabajo , 2005).

Es importante la prevención de riesgos laborales en este caso en los cuerpos de bomberos,
ya que está es una actividad en la cual los trabajadores siempre estarán expuestos a riesgos,
ya sea dentro de la institución o al momento de la parte operativa acudir a atender
emergencias que se presenten. Por lo cual es de vital importancia que se realice una
evaluación de riesgos en cada uno de los puestos de trabajo que hay en la institución y una
vez que se hayan identificados los riesgos se desarrollen las medidas de acción preventivas
adecuadas al tipo de riesgo identificado. Estas actividades deben ir acompañadas de un
proceso permanente de formación a los miembros de la empresa para que conozcan el
alcance real de aquellos riesgos derivados de sus puestos de trabajo y la manera de cómo
prevenirlos y evitarlos.

6.2.6.3.2 Objetivo de la Prevención de Riesgos Laborales
La Prevención de Riesgos Laborales tiene como objetivo proteger al trabajador de los riesgos que se
derivan de su trabajo; por tanto, una buena actuación en Prevención de Riesgos Laborales implica
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evitar o minimizar las causas de los accidentes y de las enfermedades profesionales. Esto debe
conseguirse, en primer lugar, fomentando -primero en los responsables de las empresas y después en
todos los trabajadores- una auténtica cultura preventiva, que debe tener su reflejo en el Plan de
Prevención desde el momento inicial. (ATP GROUP, 2016)

El objetivo principal de la PRL siempre va a ser proteger al trabajador de aquellos riesgos
que se encuentra expuesto en su lugar de trabajo. Toda institución sea esta pública o privada
está obligada a velar por la seguridad y salud de sus empleados y cumplir con las
disposiciones legales vigentes garantizando a los trabajadores seguridad en sus puestos de
trabajo.

6.2.6.3.3 Clasificación de Riesgos Laborales
El Instituto Ecuatoriano del Seguro Social ha identificado los siguientes riesgos: Mecánicos,
Físicos, Químicos, Biológicos, Ergonómicos y Psicosociales.

6.2.6.3.3.1 Riesgos Mecánicos
Se define el riesgo mecánico como la probabilidad de ocurrencia de efectos fisiopatológicos
tales como cortes, abrasiones, punciones, contusiones, golpes por desprendimiento o
proyección de objetos, atrapamientos, aplastamientos y quemaduras etc. como resultado de
toda operación que implique la manipulación de herramientas manuales, maquinaria,
manipulación de vehículos o utilización de equipos de elevación. (Salazar, 2016)

Imagen 1: Riesgos Mecánicos
Fuente: https://www.slideshare.net/freddybotello/trabajo-de-risks-mecanicos

6.2.6.3.3.2 Riesgos Físicos
Se trata de una exposición a una velocidad y potencia mayores de la que el organismo puede
soportar en el intercambio de energía entre el individuo y el ambiente que implica toda
situación de trabajo. Los riesgos físicos que existen en situación de trabajo son:
• Exposición a calor
• Exposición a frío
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• Radiaciones Ionizantes – Infrarrojas - Ultravioletas
• Presiones anormales
• Exposición a ruido
• Vibraciones (Niño, 2016)

Imagen 2: Riesgos Físicos
Fuente: http://riesfis.blogspot.com/2016/05/riesgos-fisicos-que-es-un-riesgo-fisico.html

6.2.6.3.3.3 Riesgos Químicos
El Riesgo químico es aquel riesgo susceptible de ser producido por una exposición no
controlada a agentes químicos la cual puede producir efectos agudos o crónicos y la
aparición de enfermedades. (Colmena Seguros, 2015)

Imagen 3: Vía de Penetración de Riesgos Químicos
Fuente: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/SUSTANCIAS%20QUIMICAS.pdf

6.2.6.3.3.4 Riesgos Biológicos
El riesgo biológico o biorriesgo consiste en la presencia de un organismo, o la sustancia
derivada de un organismo, que plantea, sobre todo, una amenaza a la salud humana (una
contaminación biológica). Esto puede incluir los residuos sanitarios, muestras de un
microorganismo, virus o toxina de una fuente biológica que puede resultar patógena. Puede
también incluir las sustancias dañinas a los animales y otros seres vivos. El término y su
símbolo asociado se utilizan generalmente como advertencia, de modo que esas personas
potencialmente expuestas a las sustancias lo sepan para tomar precauciones. (Procarion,
2014)
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Imagen 4: Riesgos Biológicos
Fuente: https://es.slideshare.net/CamiloLeonT/glosario-40273012

6.2.6.3.3.5 Riesgos Ergonómicos
Acción, atributo o elemento de la tarea, equipo o ambiente de trabajo, o una combinación de
los anteriores, que determina un aumento en la probabilidad de desarrollar la enfermedad o
lesión. Existen abundantes estudios, en que se ha reconocido diversidad de tareas y puestos
de trabajo poniendo especial foco sobre las lesiones músculo tendinoso. (Acevedo, 2013)

Imagen 5: Riesgos Ergonómicos
Fuente: http://www.ajemadrid.es/wp-content/uploads/aje_ergonomicos.pdf

6.2.6.3.3.6 Riesgos Psicosociales
Son factores probables de daño a la salud, son negativos y pueden afectar tanto a la salud
física como a la psicológica. Son factores de estrés que pueden alterar y desequilibrar los
recursos y a las capacidades de la persona para manejar y responder al flujo de la actividad
derivada del trabajo. Son innumerables y pueden provenir de los múltiples componentes del
trabajo: falta de control, muchas horas de trabajo, intensidad del ritmo de trabajo, sobrecarga
de rol u otros más. Se consideran factores psicosociales de riesgo a: Sobre carga laboral,
excesivo trabajo bajo presión, liderazgo con fuerte control o débil control, falta de
reconocimiento a la labor, tareas exhaustivas y peligrosas, entre otros. (Pando, 2013)
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Imagen 6: Riesgos Psicosociales
Fuente:http://laplazadedia.blogspot.com/2017/09/como-afrontar-los-riesgos-psicosociales.html

6.2.6.3.4 Herramienta de la Prevención de Riesgos Laborales
Para prevenir los riesgos en el trabajo, la herramienta fundamental de los técnicos
especialistas en PRL es la evaluación de riesgos.
La Evaluación de Riesgos es un estudio técnico en el que:


Se estudian las condiciones de un puesto de trabajo: lugar, maquinaria, productos empleados, etc.



Se identifican los peligros a los que se expone el trabajador por trabajar en esas condiciones. Puede
que haya peligros que puedan ser eliminados fácilmente en esta fase; el resto, tendrán que ser
evaluados.



Posteriormente se intenta “medir” (evaluar) la importancia de cada riesgo, atendiendo habitualmente
a criterios como el tiempo de exposición al riesgo y la posible gravedad de los daños que puede
provocar. Con esto, se puede tener una idea acerca de qué riesgos son prioritarios de abordar.



Finalmente, el técnico de PRL propondrá unas medidas preventivas para eliminar o reducir los riesgos
de ese puesto de trabajo.

(Suarez, 2015).

Una de las herramientas más importantes en la prevención de los riesgos laborales dentro de
una institución sea pública o privada es la evaluación de riesgos laborales ya que es la
actividad que permite detectar los riesgos que están presente en cada uno de los puestos de
trabajo de la organización y que pueden afectar la seguridad e higiene de los trabajadores.

6.2.6.4 Normativa Legal de seguridad e higiene ocupacional en el Ecuador
La normativa vigente en el Ecuador en relación a la Seguridad e Higiene Ocupacional en el
Ecuador se detalla a continuación con sus respectivos artículos:

6.2.6.4.1 Constitución de la República del Ecuador
El artículo 326, numeral 5, de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “Toda
persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice la
salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”.
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El artículo 326, numeral 6, de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “Toda
persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá que ser reintegrado al
trabajo y a mantener una relación laboral de acuerdo con la Ley”. (Asamblea Nacional, 2008)

La constitución del Ecuador hace referencia a que toda persona que sea parte de una
institución pública o privada tiene derecho a estar seguro al momento de desarrollar sus
actividades en un ambiente sano y adecuado y también a que toda persona debe de ser
reintegrada y mantener su relación laboral luego de ser rehabilitada por un accidente de
trabajo o enfermedad.

6.2.6.4.2 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo
Artículo 4 del Capítulo II Política de Prevención de Riesgos Laborales establece que: “En el marco
de sus sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo, los países miembros deberán propiciar
el mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, a fin de prevenir daños en la
integridad física y mental de los trabajadores que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan
durante el trabajo”.

Artículo 11 del Capítulo III Gestión de la Seguridad y Salud en los centros de Trabajo
Obligaciones de los Empleadores establece que: “En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas
tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán basarse para el logro de este
objetivo, en directrices de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como
responsabilidad social y empresarial”.

Artículo 12.- Los empleadores deberán adoptar y garantizar el cumplimiento de las medidas
necesarias para proteger la salud y el bienestar de los trabajadores, entre otros, a través de los sistemas
de gestión de seguridad y salud en el trabajo (Baustista, 2000)

Todos los países que sean miembros del CAN en este caso el Ecuador, debe propiciar todas
las condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo con la finalidad de prevenir
daños en la integridad física y mental de los trabajadores, también deberán de tomar las
medidas preventivas para disminuir los riesgos presentes en las áreas de trabajo y finalmente
los empleadores deben de adoptar aquellas medidas y garantizar su cumplimiento con el fin
de proteger la salud y el bienestar de los trabajadores.

6.2.6.4.3 Convenios Ratificados con la OIT
“La Organización Internacional del Trabajo, es un organismo supranacional en el que
participan representantes de los gobiernos, los empresarios y los trabajadores de los países
miembros. Su función consiste en el establecimiento de unas directrices de carácter general
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en materia laboral, de aplicación en los países que las ratifican, ya que quedan integradas en
el su ordenamiento jurídico. La mejora de las condiciones de vida y de trabajo es uno de los
objetivos inspiradores de los convenios y recomendaciones de la O.I.T”.
Convenios relativos a la seguridad e higiene en el trabajo, tenemos algunos tan importantes
como el “Convenio sobre las prescripciones de seguridad en edificaciones de 1937 (nº 62)”;
el “Convenio sobre la protección de maquinaria de 1963 (nº 119), el “Convenio sobre la
higiene de 1964” (nº 120), el Convenio sobre Prestaciones en casos de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales” (121), o el “Convenio sobre la seguridad e higiene de 1981
(nº 152)”. (Ministerio del Trabajo, 2018)

6.2.6.4.4 Código del Trabajo
Artículo 38 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”.

Cada vez que un trabajador sufra un daño a consecuencia de su trabajo, el empleador estará
en la obligación de indemnizarlo porque así lo establece la Ley.
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”.

Todo empleador está obligado de garantizar un lugar de trabajo que no presenten peligros
que puedan afectar la integridad física y la salud de sus trabajadores y por consiguiente los
trabajadores estarán en la obligación de acatar y cumplir las medidas de prevención en
seguridad e higiene brindadas por el empleador. Si algún trabajador llegase a incumplir la
normativa el empleador tendrá derecho a dar por terminado el 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
del Trabajo, 2012).

Todos los trabajadores independientemente de su laboral están en la obligación de contar
con la vestimenta adecuada para desarrollar sus actividades con seguridad.
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6.2.6.4.5 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Decreto Ejecutivo
2393/1986.
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.
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.

Todos los empleadores están en la obligación de cumplir las normas vigentes en materia de
prevención de riesgos laborales.
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 del Trabajo, 2012)

Los trabajadores deberán de cumplir con cada una de las obligaciones mencionas porque el
incumplimiento de una de ellas es objeto a sanción.
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6.2.6.4.6 Reglamento para el Sistema de Auditoría del Riesgo del Trabajo
“SART”.
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) estableció el Sistema de Auditoría de Riesgos del
Trabajo (SART), como medio de cumplimiento de la normativa técnica y legal en materia de seguridad
y salud en el trabajo por parte de organizaciones y empresas. Este Sistema de Auditoría se encuentra
a cargo del Seguro General de Riesgos del Trabajo, entidad que se encarga de velar por la ejecución
y el cumplimiento del mismo a nivel nacional. En este reglamento se hace mención sobre los objetivos
de la auditoria de riesgos en su artículo 2.
Art. 2.- Dentro de los objetivos de la auditoría de riesgos se contemplan:
1.- Verificar el cumplimiento técnico legal en materia de seguridad y salud en el trabajo por las
empresas u organizaciones de acuerdo a sus características físicas
2.- Verificar el diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa u
organizaciones, analizar los resultados y comprobarlos de requerirlo, de acuerdo a su actividad y
especialización:
3.- Verificar que la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa
u organización se ajuste al diagnóstico, así como a la normativa técnico legal vigente.
Art. 6.- Programas de auditorías de riesgos del trabajo y periodicidad. - Las auditorías de riesgos
del trabajo a las empresas se programarán y ejecutarán de acuerdo al plan de seguimiento establecido
por la Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo.
Las auditorías se efectuarán a las empresas que tengan al menos dos años de actividad, periodo en el
cual la organización debió haber realizado: el diagnóstico, planificación, integración-implantación y
verificación-control de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Art. 9.- Auditoría del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de las
empresas/organizaciones. - La empresa u organización deberá implementar un sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo, para lo cual deberá tomar como base los requisitos técnico legal, a ser
auditados por el Seguro General de Riesgos del Trabajo. (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,
2010, págs. 2, 4, 9)

El objetivo de la auditoría de riesgos es verificar el diagnóstico y planificación y
cumplimiento de todas las instituciones en materia de seguridad e higiene ocupacional.
Aquellas empresas que tengan dos años desarrollando dicha actividad, son objetas a
auditorias en materia de riesgos ya que en ese tiempo estas organizaciones debieron realizar
el diagnóstico, planificación, integración y verificación de su sistema de gestión de seguridad
y salud en el trabajo.
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6.2.6.4.7 Norma NFPA 704
Señalización de materiales de riesgo

Imagen 7: Señalización de Materiales de Riesgo
Fuente: http://parquearvi.org/wp-content/uploads/2016/11/Norma-NFPA-704.pdf

Identificación de Riesgos
Aplicable a instalaciones donde se fabrica, almacena o usan materiales peligrosos. Relacionada a
riesgos inherentes con Salud, Incendios (inflamabilidad), y Reactividad; otros peligros relativos
exposiciones cortas que pueden encontrarse bajo condiciones de incendio o emergencia aplicable a
instalaciones industriales o instituciones. No aplicable al transporte o al uso por el público. (NFPA
704, 2012).

Esta norma es aquella que explica el diamante de materiales peligrosos, el cual se utiliza
para comunicar los riesgos de los materiales peligrosos. Para los Cuerpos de Bomberos es
muy importante ya que ayuda a identificar los riesgos que se enfrentan a la hora de atender
una emergencia de incendio con la sustancia de combustión. El color azul se refiere a los
peligros para la salud, el color rojo indica la amenaza de inflamabilidad y el amarillo el
peligro por reactividad, en otras palabras, la inestabilidad del producto.

Imagen 8: Identificación de Riesgo
Fuente:http://www.cymseguridad.com/senalización-de-materiales-de-riesgo-nfpa-704.html
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6.2.6.5 Auditoría
6.2.6.5.1 Definición de Auditoria
Se basa en el examen de algún proceso, mecanismo o sector, para ver cuál es su rendimiento. Las
auditorías siempre se han considerado como el examen y control de la situación económica de la
empresa, para saber qué cosas van mal, qué cosas van bien y cómo se puede mejorar en cualquiera de
los puntos clave de la empresa. Auditar, se entiende así, como someter las cuentas de una empresa a
examen para saber cómo está actualmente la empresa para saber hacia dónde debe ir a partir de ese
momento. (Garcia, 2017)

La auditoría es el examen que se realiza a las empresas públicas o privadas para analizar y
controlar la situación económica actual. Estas auditorías son realizadas por un profesional o
por equipos de auditores que deben de ser independientes de la parte auditada.

6.2.6.5.2 Objetivos de la Auditoria
La auditoría al ser un examen que se le realiza a las empresas con el único fin de evaluar la
eficiencia y eficacia de una organización, cumple con varios objetivos los cuales se detallan
a continuación:
Table 5 Objetivos de una Auditoría 1
Realizar
una
revisión
independiente
de
las
actividades especiales de una
entidad, a fin de emitir un
dictamen profesional sobre
la razonabilidad de sus
operaciones y resultados.

Hacer
una
revisión
especializada, del aspecto
contable,
financiero
y
operacional de las áreas de
una empresa.

Evaluar el cumplimiento de
los programas, políticas,
normas y lineamientos que
regulan la actuación tanto de
los empleados como de los
funcionarios
de
una
institución.

Dictaminar
de
manera
profesional e independiente
sobre
los
resultados
obtenidos por una empresa y
sus áreas

FUENTE: Autora

6.2.6.5.3 Importancia de la Auditoria
En muchas ocasiones, las empresas no valoran suficientemente la necesidad y la importancia de
realizar auditorías en las organizaciones empresariales. Y es que auditar te permite estudiar lo que
estás haciendo para saber si estás haciendo bien las cosas, si se están cumpliendo las normativas
legales, si estás adaptando a la actualidad y nuevas tecnologías, para dirigir y tomar decisiones que
nos permitan tener un mayor éxito. Es muy importante para la dirección de la empresa, poseer
información fiable que le permite analizar y valorar los pasos a seguir. (Emprendepyme, 2016).
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La auditoría con el tiempo fue convirtiéndose en una herramienta importante que deben
utilizar las empresas para conocer su situación actual y mejorar aquellos aspectos negativos.
En muchas ocasiones se puede estar cometiendo errores los cuales pueden ser considerados
como fraudes (si las cuentas no reflejan la realidad de la entidad, si las maquinarias no
cumplen con la normativa entre otros, es posible que se tenga problemas con las
disposiciones de las leyes) y puede conllevar a tener sanciones y multas, la auditoria lleva a
identificar esos aspectos y mejorarlos.

6.2.6.5.4 Alcance de la Auditoria
La auditoría puede abarcar a toda entidad o a parte de ella, en este último caso por ejemplo un proyecto,
un proceso, una actividad, un grupo de operaciones. Pero el alcance también comprende las coberturas
a operaciones recientemente ejecutadas o en ejecución, denominadas operaciones corrientes.
(Sanchez, 2011).

El alcance de la auditoria es aquello en el cual se deja especificado las actividades concretas
de la entidad que serán auditadas. Este se puede definir por procesos, actividades, áreas de
trabajo entre otros. Es fundamental identificar el alcance de la auditoria porque es un
requisito indispensable para poder especificar el detalle al que se va a entrar en la misma.
Finalmente, el alcance de una auditoria debe quedar claramente definido, y determinándolo
de manera explícita.

6.2.6.5.5 Auditoria de Seguridad e Higiene Ocupacional
Es una herramienta, a disposición de una organización, para ayudarla a alcanzar sus objetivos de salud
y seguridad ocupacional, incluyendo la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las
responsabilidades, los procedimientos y los recursos necesarios para desarrollar, implantar, revisar y
mantener al día su Política de Salud y Salud Ocupacional. (Gonzalez H. , 2014).

La auditoría de seguridad e higiene ocupacional es una herramienta de mucha importancia
ya que ayuda a las instituciones a detectar aquellos riesgos a los cuales se encuentra expuesto
el personal y aplicar las medidas de prevención adecuadas.

6.2.6.5.6 Matriz de Riesgos Laborales-Auditoria de SHO
La matriz de riesgos es una herramienta esencial para la empresa, supone un elemento en el que se
encuentran todos los peligros significativos de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
Permite a las organizaciones identificar, evaluar y controlar de un modo permanente los riesgos de
accidentes y enfermedades del trabajo. Además de esto, es la base del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo OHSAS-18001, permite tomar decisiones por medio de la priorización de las
situaciones más críticas. (OHSAS 18001, 2014)
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Esta matriz es importante ya que permite identificar y evaluar los riesgos laborales a los
cuales se exponen los trabajadores de cualquier organización y por la cual pueden tomar
decisiones y aplicar las medidas preventivas y correctivas del caso.

6.2.6.5.6.7 Método FINE
En cualquier actividad sea comercial, industrial y de servicios existen riesgos profesionales
que, según la ley de prevención de riesgos laborales, deben ser eliminados o minimizados
por los empresarios, para la seguridad de los trabajadores durante el desarrollo de sus
actividades laborales.
El método describe una relación entre consecuencia, probabilidad y exposición, la cual se
denomina Grado de peligrosidad.


GP = grado de peligrosidad



C = consecuencia



P = probabilidad



E = exposición

El método FINE analiza cada riesgo basándose en tres factores determinantes de su
peligrosidad.
Probabilidad (p): se lo puede entender como el grado de inminencia o rareza de ocurrencia
del daño y consecuencia. Dada la frecuencia del factor de riesgo se mide con una escala de
valores de 10 (inminente) hasta 0,1 (prácticamente imposible).
Tabla 5: Valores de probabilidad de ocurrencia de un riesgo dado

LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE,

VALOR

INCLUYENDO LAS CONSECUENCIAS
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 que ha ocurrido

1

Extremadamente remota pero concebible, no ha pasado en años

0.5

Prácticamente imposible(posibilidad 1 en 1`000.000)

0.1

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales, 2013
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Exposición (E): Se define como la frecuencia con que los trabajadores o la estructura entre
en contacto con el factor de riesgo y se mide con una escala de valores entre 10 y 0,5.
Tabla 6: Valores de Exposición a un riesgo dado

LA SITUCIÓN 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

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales, 2013

Consecuencia (C): Se define como el resultado (efecto) más probable, debido al factor de
riesgo en consideración, incluyendo datos personales y materiales. El grado de severidad de
la consecuencia se mide en una escala de 100 a 1. Una forma de cuantificación es la
siguiente:
Tabla 7: Valores de Consecuencia de un riesgo dado

Grado de severidad de las consecuencias

Valor

CATASTRÓFICA (numerosas muertes, gran fatalidad grandes daños)

100

DESASTRE (algunas fatalidades o alto costo desde 500.000 a 1.000.000

50

dólares)
MUY SERIO (una muerte o una fatalidad o costo desde 100.000 a
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500.000 dólares)
SERIO (lesiones extremadamente graves: amputaciones, invalidez

15

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

5

daños medios)
NOTABLE (lesiones solucionada con primeros auxilios, pequeñas
heridas, contusiones, golpes o daños menores)
FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales, 2013
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1

El método Fine, 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 nº9 muestra
la interpretación del grado de peligro (GP).
Tabla 8: Interpretación del Grado de Peligro

VALOR INDICE DE W FINE

INTERPRETACIÓN

Bajo
Medio
Alto
Critico
FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales, 2013

6.2.6.5.8. Fases de la Auditoria de Seguridad e Higiene Ocupacional
La auditoría de seguridad e higiene ocupacional se encuentra compuesta por tres importantes
fases las cuales se detallan a continuación:
Tabla 9: Fases de la Auditoria de SHO
FASE 1: PLANIFICACIÓN:
El proceso de la planificación permite al auditor identificar las áreas más importantes y
los problemas potenciales del examen, evaluar el nivel de riesgo y programar la
obtención de la evidencia necesaria para examinar los distintos componentes de la
entidad auditada. El auditor planifica para determinar de manera efectiva y eficiente la
forma de obtener los datos necesarios e informar acerca de la gestión de la entidad, la
naturaleza y alcance de la planificación puede variar según el tamaño de la entidad, el
volumen de sus operaciones, la experiencia del auditor y el nivel organizacional.
(Contraloria General del Estado, 2012).
La planificación de la auditoria se divide en dos etapas:
La planificación preliminar y la planificación especifica
La primera tiene como propósito obtener información general sobre la entidad y sus
principales actividades, es decir es el proceso que se inicia con la emisión de la orden de
trabajo, se planifica una guía para la realización de la visita previa a las instalaciones de
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la entidad para obtener información, continua con la aplicación de programas y
entrevistas y culmina con la emisión de un reporte de para dar conocimiento a la Jefatura
en el cual se validan estándares definidos en la orden de trabajo y se determinan los
componente a ser evaluados en la fase dos de la auditoria.
En la segunda fase se define la estrategia a seguir en el trabajo de campo. En la eficiente
utilización de los recursos para el logro de los objetivos definidos para la auditoria. Tiene
como propósito evaluar el control interno, para obtener información adicional, evaluar y
calificar los riesgos de la auditoria y seleccionar los procedimientos de auditoria a
aplicarse a cada componente en la fase de la ejecución.
FASE 2: EJECUCIÓN:
En esta fase es donde el equipo de auditoria o el auditor realiza el trabajo sobre la
aplicación de los programas de auditoria diseñados por la estrategia a seguir, la
aplicación de la matriz de riesgos laborales y la lista de chequeos respectiva para cada
área de trabajo, como resultado de la aplicación de los programas de trabajo se
determinan aquellas áreas que requieren de mejoras a partir de los resultados que se
sustentan en los hallazgos.
Como producto final de esta fase es preparar el informe de auditoría el cual debe estar
compuesto por comentarios, conclusiones y recomendaciones.
FASE 3: INFORME
El informe es el producto final de la auditoría de seguridad e higiene ocupacional el cual
recoge los resultados de la misma en formato predefinido y debidamente identificado,
fechado y firmado por el auditor jefe.

Elaborado por: Autora

6.3 MARCO CONCEPTUAL
Trabajo
Es todo tipo de acción realizada por el hombre independientemente de sus características o
circunstancias; significa toda la actividad humana que se puede o se debe reconocer como
trabajo entre las múltiples actividades de las que el hombre es capaz y a las que está
predispuesto por la naturaleza misma en virtud de su humanidad. (Definista, 2011).
Condición de Trabajo

31

Cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la
generación de riesgo para la seguridad y la salud del trabajador. (Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales, 2013).
Lugar de Trabajo
Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su trabajo o a donde tienen
que acudir por razón del mismo. (Policia Nacional del Ecuador, 2017).

Accidente de trabajo
Es un acontecimiento no deseado que da por resultado un daño físico, lesión o enfermedad
ocupacional a una persona o un daño a la propiedad. (Valencia, 2008).
Incidente
Es un acontecimiento no deseado que podría deteriorar la eficiencia de la operación en una
empresa. Evento que tiene el potencial de conducir a un accidente. Un incidente que no
resulte en enfermedades, lesiones, daño u otra pérdida, se denomina también como cuasiaccidente. (Valencia, 2008).
Plan de Emergencia
Conjunto de medidas destinadas a hacer frente a situaciones de riesgo, que pongan en peligro
la salud o la integridad de los trabajadores y trabajadoras, minimizando los efectos que sobre
ellos y enseres se pudieran derivar. (Sànchez, 2015).
Peligro
Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o
deterioro de la salud, o una combinación de éstos. (Madurga, 2007).
Daño
Perjuicio causado en las personas, propiedades o medio ambiente, incluyendo los de tipo
biológico (con su repercusión económica) meramente económicos (Almeida, 2013).
Hallazgo
Se definen como asuntos que llaman la atención del auditor y que en su opinión, deben
comunicarse a la entidad, ya que representan deficiencias importantes que podrían afectar
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en forma negativa, su capacidad para registrar, procesar, resumir y reportar información
confiable y consistente, en relación con las aseveraciones efectuadas por la administración.
(Contraloria General del Estado, 2013).

CAPITULO III
VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO
7.1 Tipo de Investigación
Al realizar esta investigación basada en la seguridad e higiene ocupacional y su incidencia
en los riesgos laborales en el Cuerpo de Bomberos de la Parroquia Bellavista, del cantón 24
de mayo, se tuvo presente las siguientes estrategias metodológicas:

7.1.1 Investigación Descriptiva
La investigación realizada se pudo considerar descriptiva, porque tiene como propósito la
descripción de un fenómeno o evento en este caso el cumplimiento de la normativa de
seguridad e higiene ocupacional y su incidencia en los riesgos laborales en el Cuerpo de
Bomberos de la Parroquia Bellavista, del cantón 24 de Mayo.

7.1.2 Investigación Bibliográfica
La investigación también se orientó en un diseño bibliográfico, es decir para la realización
de este proyecto se recurrió a diferentes fuentes de información sobre el tema, a revistas,
libros, documentos y normativa vigente con las cuales se obtuvo las bases teóricas y
conceptuales referentes a las variables de esta investigación.

7.1.3 Investigación de Campo
La investigación de campo se aplicó para obtener información de acuerdo con los objetivos
del proyecto mediante la aplicación de los instrumentos de recopilación de información al
personal del Cuerpo de Bomberos de Bellavista. Esta investigación proporciona información
exacta con un alto grado de confiabilidad y veracidad.

7.2 Métodos
Los métodos considerados en este proyecto fueron:

7.2.1 Método inductivo
Mediante este método se analizó y registró todo tipo de riesgo a los que está expuesto el
personal del Cuerpo de Bomberos de Bellavista Las observaciones realizadas en el Cuerpo
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de Bomberos de Bellavista permitieron elaborar conclusiones a través de los métodos
utilizados.

7.2.2 Método deductivo
Mediante este método la investigación llego a conclusiones, consiguiendo un conocimiento
con grado de veracidad y confiabilidad de información absoluta.

7.2.3 Método Estadístico
A través de este método se realizó la tabulación de las encuestas aplicadas, así como la
representación gráfica de las mismas y a la vez permitió determinar la muestra de estudio.

7.3 Técnicas
7.3.1 La encuesta
Mediante esta técnica se recolectó información relevante y estuvo dirigida al personal que
labora en el Cuerpo de Bomberos de la Parroquia de Bellavista, la misma que sirvió de base
para obtener información sobre el cumplimiento de la seguridad e higiene ocupacional en
esta institución.

7.4 Población y Muestra
Población: La constituye todo el personal que labora en el Cuerpo de Bomberos de la
Parroquia de Bellavista, en su totalidad 10 trabajadores dentro de la institución.
Muestra: En esta investigación la población es pequeña por lo tanto se realiza a toda la
población. (10).
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VIII.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

N°

ACTIVIDADES

DICIEMBRE

S3
1

S4

ENERO

S1

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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S2

S3

S4

FEBRERO

S5

S1

S2

S3

S4

IX. RECURSOS
9.1) Económicos
DESCRIPCIÓN

VALOR TOTAL
$100,00
$40,00
$20,00
$20,00
$10,00
$80,00
$50,00
$10,00
$70,00
$400,00

Internet
Impresiones
Materiales de oficina
Tintas
Anillados
Transporte
Empastados
Pendrive
Gastos varios
TOTAL

9.2) Material
DETALLE
Computadora HP
TOTAL

VALOR TOTAL
$365,00
$365,00

9.3) Humano
DETALLE
Tutor del proyecto de investigación
Personal del cuerpo de bomberos
Estudiante
TOTAL

CANTIDAD
1
10
1
12

9.4) Total del Presupuesto
DETALLE

VALOR
$400,00
$365,00
$765,00

R. Económico
R. Material
TOTAL

36

X. HIPÓTESIS
10.1 Hipótesis General
La verificación del cumplimiento de la normativa de seguridad e higiene ocupacional mejora
la prevención de riesgos laborales en el Cuerpo de Bomberos de la Parroquia Bellavista, del
cantón 24 de Mayo.

10.2 Hipótesis Específicas
Una buena evaluación de la situación actual, influye positivamente en la prevención de
riesgos laborales a los que están expuestos los integrantes del Cuerpo de Bomberos de la
parroquia Bellavista.
La identificación de las áreas de riesgo de la institución mejora la prevención de accidentes
laborales.
La realización de la auditoria de seguridad e higiene ocupacional disminuye los riesgos
laborales a los que está expuesto el personal del Cuerpo de Bomberos.

CAPITULO IV
XI.TABULACIÒN DE RESULTADOS
1.- ¿Cree usted que el Cuerpo de Bomberos de Bellavista cumple con la normativa de
Seguridad e Higiene Ocupacional para la prevención de riesgos?
CUADRO 1 Normativa de SHO para la prevención de riesgos
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

4

40

NO

6

60

TOTAL

10

100%
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GRÁFICO 1 Normativa de SHO para la prevención de riesgos

Normativa de Seguridad e Higiene Ocupacional para la
prevención de riesgos laborales

40%

SI
NO

60%

Fuente: Personal Administrativo y operativo del CBB
Elaborado por: Autor.

Análisis e Interpretación
De acuerdo a los resultados estadísticos representados en gráficos se determina que la
alternativa NO, cuenta con un 60%, siguiéndole SI, con 40%.
A través del resultado obtenido se denota, que en un gran porcentaje o de manera
representativa el personal que labora en la institución, considera que el Cuerpo de Bomberos
no cumple con las disposiciones de Seguridad e Higiene Ocupacional en cuanto a prevención
de riesgos laborales.
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2.- ¿Se ha definido una política institucional en materia de seguridad e higiene ocupacional?
CUADRO 2 Política Institucional en materia de SHO

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

0

0

NO

10

100

TOTAL

10

100%

GRÁFICO 2 Política Institucional en materia de SHO

Política Institucional en materia de Seguridad e
Higiene Ocupacional
0%

SI
NO

100%

Fuente: Personal Administrativo y operativo del CBB
Elaborado por: Autor

Análisis e Interpretación
El resultado estadístico representado en gráficos se determina que la alternativa NO, cuenta
con un 100%.
A través del resultado obtenido se muestra que de manera representativa el personal miembro
de la institución, conoce que no se han establecido políticas internas de Seguridad e Higiene
Ocupacional para la prevención de riesgos laborales en cada una de las áreas de trabajo.
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3.- ¿El cuerpo de Bomberos de Bellavista dispone de una persona para la prevención de
riesgos laborales?
CUADRO 3 Personal acorde para la prevención de riesgos

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

0

0

NO

10

100

TOTAL

10

100%

GRÁFICO 3 Personal acorde para la prevención de riesgos
Personal acorde para la prevención de riesgos
0%

SI
NO

100%

Fuente: Personal Administrativo y operativo del CBB
Elaborado por: Autor

Análisis e Interpretación
El resultado estadístico representado en gráficos se determina que la alternativa NO, cuenta
con un 100%.
A través del resultado obtenido se expresa que en su totalidad los miembros del Cuerpo de
Bomberos de Bellavista, conocen que, en la institución no existe una persona que este
encargado para la prevención de riesgos laborales a los cuales están expuestos los
trabajadores.
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4.- ¿Se ha socializado las normas de seguridad e higiene ocupacional con las que se trabaja
en la institución?
CUADRO 4 Socialización de normas de SHO

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SIEMPRE

2

20

POCAS VECES

8

80

NUNCA

0

0

TOTAL

10

100%

GRÁFICO 4 Socialización de normas de SHO
Socialización de normas de SHO
0%
20%
SIEMPRE
POCAS VECES
NUNCA
80%

Fuente: Personal Administrativo y operativo del CBB
Elaborado por: Autor

Análisis e Interpretación
Analizando los datos recabados en los ítems, el resultado estadístico refleja que la alternativa
POCAS VECES, cuenta con un 80% siguiéndole SIEMPRE, con 20%.
Tal como lo indica la representación gráfica las autoridades responsables han socializado las
normas de seguridad e higiene ocupacional, sin embargo, estas se han dado a conocer, pero
no de manera periódica.
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5.- ¿Por qué medio se da a conocer a los trabajadores las medidas de seguridad e higiene
ocupacional para su cumplimiento?
CUADRO 5 Formas de dar a conocer la información de SHO

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

FOLLETOS

0

0

VERBAL

8

80

CAPACITACIONES

2

20

NINGUNO

0

0

TOTAL

10

100%

GRÁFICO 5 Formas de dar a conocer la información de SHO
Formas de dar a conocer la información de SHO
0% 0%
20%
FOLLETOS
VERBAL
CAPACITACIONES
NINGUNO
80%

Fuente: Personal Administrativo y operativo del CBB
Elaborado por: Autor

Análisis e Interpretación
Analizando los datos recabados en los ítems, el resultado estadístico refleja que la alternativa
VERBAL, cuenta con un 80% siguiéndole CAPACITACIONES, con 20%.
A través del resultado obtenido se expresa que esta institución realiza la socialización de las
normas de seguridad e higiene ocupacional por dos medios, que es el verbal y el de las
capacitaciones, teniendo en consideración que las capacitaciones suceden ocasionalmente.
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6.- ¿Cuenta con los Equipos de protección adecuados de seguridad e higiene ocupacional
para el desarrollo de sus actividades laborales?
CUADRO 6 Equipos de Protección Adecuados

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

0

0

NO

10

100

TOTAL

10

100%

GRÁFICO 6 Equipos de Protección Adecuados
Equipos de Protección Adecuados
0%

SI
NO
100%

Fuente: Personal Administrativo y operativo del CBB
Elaborado por: Autor

Análisis e Interpretación
De acuerdo a los resultados estadísticos representados en gráficos se determina que la
alternativa NO, cuenta con un 100%.
A través del resultado obtenido se denota que la totalidad del personal que labora en la
institución considera que no cuentan con todos los EPP adecuados para el desempeño de sus
actividades, lo cual implica que están expuestos mayormente a sufrir accidentes o
enfermedades.
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7.- ¿Ha recibido capacitaciones o seminarios de Seguridad e Higiene Ocupacional?
CUADRO 7 Capacitaciones

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

10

100

NO

0

0

TOTAL

10

100%

GRÁFICO 7 Capacitaciones
Capacitaciones
0%

SI
NO
100%

Fuente: Personal Administrativo y operativo del CBB
Elaborado por: Autor

Análisis e Interpretación
De acuerdo a los resultados estadísticos representados en gráficos se determina que la
alternativa SI, cuenta con un 100%.
A través del resultado obtenido se expresa que la totalidad del personal que labora en la
institución ha sido capacitada en el tema de seguridad e higiene ocupacional.

44

8.- ¿Existe algún programa de identificación de riesgos laborales?
CUADRO 8 Programa de Identificación de Riesgos

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

0

0

NO

10

100

TOTAL

10

100%

GRÁFICO 8 Programa de Identificación de Riesgos
Programa de Identificación de Riesgos
0%

SI
NO
100%

Fuente: Personal Administrativo y operativo del CBB
Elaborado por: Autor

Análisis e Interpretación
Analizando los datos recabados en los ítems, el resultado estadístico refleja que la alternativa
NO, cuenta con el 100%.
A través del resultado obtenido se muestra que la totalidad de los miembros de la institución
conocen que el Cuerpo de Bomberos de Bellavista, no cuenta con un programa de
identificación de riesgos, por tanto, no tienen identificadas las áreas que mayormente están
expuestas a riesgos. Las instituciones que desean mantenerse en el amplio mundo de
la competitividad deben acogerse a las medidas y reglas adoptadas con la finalidad de
prevenir accidentes y minimizar los riesgos, para el establecimiento de condiciones seguras
en el ambiente de trabajo.
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9.- ¿Dentro de su trabajo, existe algún tipo de riesgo que afecte directamente su salud?
CUADRO 9 Riesgos

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

10

100

NO

0

0

TOTAL

10

100%

GRÁFICO 9 Riesgos
Riesgos
0%

SI

NO
100%

Fuente: Personal Administrativo y operativo del CBB
Elaborado por: Autor

Análisis e Interpretación
El porcentaje obtenido refleja que la alternativa SI, cuenta con un 100%.
Por tanto, se denota que la totalidad de los miembros de la institución, conocen que dentro
del área de trabajo en la cual laboran, existen variedades de riesgos a los cuales ellos están
expuestos día a día y por ende su salud y seguridad se ven afectadas.
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10.- ¿Cree usted que la administración le da la importancia necesaria a la Prevención de
riesgos laborales?
CUADRO 10 Importancia de la administración

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

5

50

NO

5

50

TOTAL

10

100%

GRÁFICO 10 Importancia de la administración
Importancia de la administración

50%

50%

SI
NO

Fuente: Personal Administrativo y operativo del CBB
Elaborado por: Autor

Análisis e Interpretación
El resultado estadístico refleja que la alternativa SI, cuenta con un 50% y con el mismo
porcentaje el ítem, NO.
De acuerdo a la opinión de los encuestados se observa que existe una igualdad, pero es muy
importante que la administración le dé la debida importancia a la seguridad e higiene
ocupacional ya que ellos son los responsables de coordinar los programas de comunicación y
entrenamiento en seguridad e higiene. Pero el éxito del mismo, dependerá de la acción de
los Jefes, como también de la conducta, que en consecuencia los empleados adopten.
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11.- ¿Conoce sobre la auditoria de seguridad e higiene ocupacional?
CUADRO 11 Conocimiento sobre Auditoria de SHO

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

8

80

NO

2

20

TOTAL

10

100%

GRÁFICO 11 Conocimiento sobre Auditoria de SHO

Conocimiento sobre
Auditoría de SHO
20%
SI
80%

NO

Fuente: Personal Administrativo y operativo del CBB
Elaborado por: Autor

Análisis e Interpretación
Puede observarse que de acuerdo a los resultados la alternativa SI, cuenta con un 80% y con
un 20% NO.
Se puede observar que la mayoría de los empleados conocen sobre la auditoria de seguridad
e higiene ocupacional y consideran que es importante que las instituciones públicas o
privadas realicen este tipo de examen, que sin duda es la mejor metodología para identificar
los riesgos a los cuales están expuestos en sus áreas de trabajo.
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12.- ¿Se han realizado auditorias de seguridad e higiene ocupacional?

CUADRO 12 Realización de Auditorías de SHO

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

0

0

NO

10

100

TOTAL

10

100%

GRÁFICO 12 Realización de Auditorías de SHO
Realización de Auditorías de SHO
0%

SI
NO
100%

Fuente: Personal Administrativo y operativo del CBB
Elaborado por: Autor.

Análisis e Interpretación
De acuerdo a los resultados obtenidos la alternativa NO, cuenta con un 100%.
Claramente se observa que en el Cuerpo de Bomberos de Bellavista no se han realizado
auditorias de seguridad e higiene ocupacional, es muy importante que las instituciones
inviertan en el control de los accidentes o riesgos a los que están expuestos, salvaguardando
así la salud y seguridad de sus trabajadores.
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13.- ¿Cree usted que es importante realizar una auditoría de seguridad e Higiene
ocupacional?
CUADRO 13 Auditoria de Seguridad e Higiene Ocupacional

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

10

100

NO

0

0

TOTAL

10

100%

GRÁFICO 13 Auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional
Auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional
0%

SI
NO

100%

Fuente: Personal Administrativo y operativo del CBB
Elaborado por: Autor

Análisis e Interpretación
El resultado estadístico refleja que la alternativa SI, cuenta con un 100%.
Todos los miembros del Cuerpo de Bomberos de Bellavista consideran importante la
realización de una auditoria de seguridad e higiene ocupacional. Realizar auditorías en las
instituciones se constituye en una de las principales herramientas que disponen las
direcciones empresariales o institucionales para controlar y mejorar la eficacia de sus
programas preventivos, analizando su propia estructura de control sobre los riesgos presentes
en el trabajo.
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12 CONCLUSIONES
El Cuerpo de Bomberos de Bellavista carecen de políticas internas establecidas basadas a la
seguridad e higiene ocupacional. Así mismo, no disponen de una persona que este encargado
de la prevención de riesgos laborales, a los cuales están expuestos los trabajadores.

Las autoridades del Cuerpo de Bomberos de Bellavista, pocas veces socializan la normativa
de seguridad e higiene ocupacional. Así mismo, existe poca importancia por parte de la
administración, en cuanto a prevención de riesgos laborales, a los cuales se encuentran
expuestos los trabajadores.

El Cuerpo de Bomberos de Bellavista carece de un programa de identificación de riesgos,
por tanto, las autoridades desconocen la realidad de la institución.

Es necesario comprender la importancia de la seguridad e higiene ocupacional. La alta
competitividad de las instituciones en la actualidad las ha llevado a la necesidad de reconocer
los peligros, abatir los riesgos y por ende los accidentes. Aun cuando se ha hablado de
seguridad ocupacional y riesgos laborales desde hace mucho tiempo, podemos considerar
que en el Ecuador es una disciplina muy joven, una prueba de ello, es que, la mayoría de las
instituciones públicas o privadas no tienen programas formales de seguridad e higiene
ocupacional y riesgo laboral.
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13 RECOMENDACIONES
Dentro de la investigación realizada, basada en la investigación de campo con relación a la
base teórica de temas y subtemas de las dos variables, se extrajeron las conclusiones
respectivas, por lo tanto, es necesario que se implementen las siguientes recomendaciones:

La entidad debe de crear políticas internas propias referentes a la seguridad e higiene
ocupacional y de esta manera, la institución cumpla con las disposiciones legales vigentes
en materia de SHO establecidas en el Decreto 2393, lo cual minimiza eventuales casos de
riesgos laborales en la tropa.

Realizar talleres o conferencias, a los miembros de la institución, en temas de seguridad e
higiene ocupacional, para educar y concientizar al personal operativo y administrativo, sobre
la importancia del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en el Ecuador.

Identificar y elaborar un programa de riesgos, para que los miembros de la institución
conozcan los peligros a los cuales están expuestos en sus áreas de trabajo y tengan en cuenta
las medidas de prevención de riesgos e higiene laboral, en relación a la normativa vigente,
para evitar accidentes y enfermedades laborales.

La institución necesita el fortalecimiento interno, en relación a un mejoramiento de
comunicación, entre los directivos y el personal, lo que mejoraría sustancialmente el
rendimiento laboral, consecuentemente para lograr los objetivos con eficiencia y eficacia.
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ANEXO 1
MATRIZ DE COHERENCIA
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

OBJETIVO GENERAL

HIPÓTESIS GENERAL

¿De qué manera el Cuerpo de Bomberos Verificar el cumplimiento de la normativa de La verificación del cumplimiento de la
verifica el cumplimiento de la normativa de seguridad
seguridad

e

higiene

ocupacional

e

higiene

de la Parroquia Cuerpo de Bomberos de la Parroquia

Bellavista, del cantón 24 de Mayo.

SUB-PREGUNTAS

y su normativa de seguridad e higiene ocupacional

y su incidencia en los riesgos laborales en el mejora la prevención de riesgos laborales en el

incidencia en los riesgos laborales de los Cuerpo de Bomberos
Bomberos?

ocupacional

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Bellavista, del cantón 24 de Mayo.

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

¿De qué forma la entidad evalúa la situación Conocer la situación actual de la Seguridad e Una buena evaluación de la situación actual,
actual de la seguridad e higiene ocupacional en Higiene Ocupacional en el Cuerpo de influye positivamente en la prevención de
el Cuerpo de Bomberos de Bellavista?

Bomberos de Bellavista.

riesgos laborales a los que están expuestos los
integrantes del Cuerpo de Bomberos de la
Parroquia Bellavista.
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¿Cómo la organización determina sus áreas de Determinar las áreas de riesgo de la institución La identificación de las áreas de riesgo de la
riesgos con respecto a la seguridad e higiene con respecto a la Seguridad e Higiene institución mejora la prevención de accidentes
ocupacional?

¿La

auditoría

Ocupacional.

de

seguridad

e

laborales.

higiene Realizar la auditoría de seguridad e higiene La realización de la auditoria de seguridad e

ocupacional mejorará la prevención de los ocupacional en el Cuerpo de Bomberos de la higiene ocupacional disminuye los riesgos
riesgos laborales?

Parroquia Bellavista, del cantón 24 de Mayo.

laborales a los que está expuesto el personal
del Cuerpo de Bomberos.
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ANEXO 2
MATRIZ PARA ELABORAR CUESTIONARIO
HIPÓTESIS

PREGUNTAS
¿Cree usted que el Cuerpo de Bomberos de Bellavista cumple con la normativa de Seguridad e Higiene

GENERAL

La verificación del cumplimiento de la Ocupacional para la prevención de riesgos?
normativa

de

seguridad

e

higiene Si

ocupacional mejora la prevención de No
riesgos

laborales

en

el

Cuerpo

de ¿Se ha definido una política institucional en materia de seguridad e higiene ocupacional?

Bomberos de la Parroquia Bellavista, del Si
cantón 24 de Mayo.

No
¿El Cuerpo de Bomberos de Bellavista dispone de una persona para la prevención de riesgos laborales?
Si
No
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¿Se ha socializado las normas de seguridad e higiene ocupacional con las que se trabaja en la institución?

ESPECÍFICAS

Siempre
Pocas veces
nunca
¿Por qué medio se da a conocer a los trabajadores las medidas de seguridad e higiene ocupacional para su
cumplimiento?
Folletos
Verbal
Capacitaciones
Ninguno
¿Cuenta con los implementos adecuados de seguridad e higiene ocupacional para el desarrollo de sus
actividades laborales?
Una buena evaluación de la situación
actual,

influye

positivamente

en

la Si

prevención de riesgos laborales a los que No
están expuestos los integrantes del Cuerpo
de Bomberos de la Parroquia Bellavista.

¿Ha recibido capacitaciones o seminarios de Seguridad e Higiene Ocupacional?
Si
No
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¿Existe algún programa de identificación de riesgos laborales?
Si
La identificación de las áreas de riesgo de No
la institución mejora la prevención de ¿Dentro de su trabajo, existe algún tipo de riesgos que afecte directamente su salud?
accidentes laborales.

Si
No
¿Cree usted que la administración le da la importancia necesaria a la Prevención de riesgos laborales?
Si
No

¿Conoce sobre la auditoria de seguridad e higiene ocupacional?
Si
No
La realización de la auditoria de seguridad ¿Se han realizado auditorias de seguridad e higiene ocupacional?
e higiene ocupacional disminuye los Si
riesgos laborales a los que está expuesto el No
personal del Cuerpo de Bomberos.

¿Cree usted que es importante realizar una auditoría de seguridad e Higiene ocupacional?
Si
No
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ANEXO 3
FORMATO DE ENCUESTA
ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL CUERPO DE
BOMBEROS DE BELLAVISTA.
OBJETIVO: VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD E HIGIENE
OCUPACIONAL EN LA INSTITUCIÓN.

1.- ¿Cree usted que el Cuerpo de Bomberos de Bellavista cumple con la normativa
de Seguridad e Higiene Ocupacional para la prevención de riesgos?
Si
No
2.- ¿Se ha definido una política institucional en materia de seguridad e higiene
ocupacional?
Si
No
3.- ¿El Cuerpo de Bomberos de Bellavista dispone de una persona para la
prevención de riesgos laborales?
Si
No
4.- ¿Se ha socializado las normas de seguridad e higiene ocupacional con las que se
trabaja en la institución?
Siempre
Pocas veces
Nunca
5.- ¿Por qué medio se da a conocer a los trabajadores las medidas de seguridad e
higiene ocupacional para su cumplimiento?
Folletos
Verbal
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Capacitaciones
Ninguno
6.- ¿Cuenta con los implementos adecuados de seguridad e higiene ocupacional para
el desarrollo de sus actividades laborales?
Si
No
7.- ¿Ha recibido capacitaciones o seminarios de Seguridad e Higiene Ocupacional?
Si
No
8.- ¿Existe algún programa de identificación de riesgos laborales?
Si
No
9.- ¿Dentro de su trabajo, existe algún tipo de riesgos que afecte directamente su
salud?
Si
No
10.- ¿Cree usted que la administración le da la importancia necesaria a la
Prevención de riesgos laborales?
Si
No
11.- ¿Conoce sobre la auditoria de seguridad e higiene ocupacional?
Si
No
12.- ¿Se han realizado auditorias de seguridad e higiene ocupacional?
Si
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No
13.- ¿Cree usted que es importante realizar una auditoría de seguridad e Higiene
ocupacional?
Si
No

Gracias por su amabilidad.
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PROPUESTA:

AUDITORÍA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL AL
CUERPO DE BOMBEROS DE LA PARROQUIA BELLAVISTA DEL
CANTÓN 24 DE MAYO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05
DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2018.
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INTRODUCCIÓN
La auditoría de seguridad e higiene ocupacional destinada al Cuerpo de Bomberos de
Bellavista, se realizará mediante la ORDEN DE TRABAJO – 001- DA – 2018, emitida
por el Lcdo. Dewis Álvarez Pincay tutor del proyecto de investigación de acuerdo a lo
establecido en el plan de Titulación de Egresado de la carrera de Ingeniería en Auditoria
de la UNESUM.
La auditoría verificará, estudiará y evaluará aspectos limitados o de una parte de
actividades relativas a la SHO en el Cuerpo de Bomberos de Bellavista, del cantón 24 de
Mayo.
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 establecieron tres fases las cuales 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.
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.
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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.

JUSTIFICACIÓN DE LA AUDITORIA
La presente Auditoria de Seguridad e Higiene Ocupacional se realizó con el objetivo de
Determinar el cumplimiento de las normativas vigentes de seguridad e higiene
ocupacional por parte del Cuerpo de Bomberos de Bellavista en el año 2018, el personal
administrativo y operativo que labora en la institución, se exponen a un sin número de
riesgos diariamente, la buena utilización de equipos de protección disminuye dichos
riesgos.
Es por esta razón, que se realizó la Auditoria de Seguridad e Higiene Ocupacional, para
medir los niveles de los riesgos laborales y mediante las recomendaciones planteadas en
el informe final, la institución pueda mejorar el desarrollo de las actividades que realiza
el personal y evitar acontecimientos graves que en ocasiones causan la muerte.
Así mismo, se justifica para observar el cumplimiento de cuerpos legales en materia de
seguridad y salud, que las empresas están en la obligación de cumplir, en relación a los
objetivos propios de su actividad con responsabilidad que se la puede resumir de la
siguiente manera:
Responsabilidad Legal: Cumplir las obligaciones legales en el campo de la seguridad y
salud vigentes en el país
Responsabilidad Ética y Social: toda actividad debe ser realizada dentro de condiciones
que no produzcan ni accidentes ni enfermedades de sus trabajadores
Responsabilidad Económica: las empresas que no gestionan adecuadamente la seguridad
y salud producen perdidas del orden del 10% del PIB.
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Fase I:
PLANIFICACIÓN
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CRONOGRAMA DE AUDITORÍA
SEMANAS
ENERO

FASES
1

2 3

FEBRERO
4

1

2 3 4

Fase I: Planificación
Visita al Cuerpo de
Bomberos de Bellavista
Elaboración de la Carta de
Encargo
Elaboración del
Cuestionario de Entrevista
Recorrido por las
instalaciones
Entrevista con el Jefe de la
Institución
Reporte de Planificación
Fase II: Ejecución
Elaboración de matriz de
riesgos laborales por áreas
Identificación de las áreas
críticas de la institución
Fase III: Informe
Conclusiones y
Recomendaciones
Presentación del Informe
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MARZO
1

2

3

4
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INFORMACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

El Cuerpo de Bomberos de la Parroquia de Bellavista es una institución sin fines de lucro
en donde profesionales y voluntarios tienen la responsabilidad de proteger a todos los
ciudadanos y sus bienes de los incendios que ocurran en la comunidad, proporcionando
servicios médicos de emergencias, técnicas de rescate, así como también primera
respuesta ante riesgos biológicos, químicos y radiactivos.
Se encuentra ubicado en la calle divino niño de dicha localidad, es una institución que fue
creada el 16 de septiembre de 1935.
Esta institución cuenta con 1 secretaria, 2 jefes operativos, 1 jefe de guardia y 6 bomberos
voluntarios que no reciben remuneración alguna por la prestación de sus servicios.
Dentro de las actividades que se realizan en esta institución están las siguientes:
Incendios estructurales
Incendios vehiculares
Incendios forestales
Atención pre hospitalaria de victimas
Extracción de victimas atrapadas en accidentes de tránsitos
Rescate y control en materiales peligrosos
Rescate en espacios confinados
Rescate en alturas
Rescate en estructuras colapsadas
Rescates acuáticos
Rescates montañosos
Control de enjambres de abejas
MISIÓN
La misión del cuerpo de bomberos es “proteger a los habitantes de la parroquia Bellavista
y de sus comunidades aledañas y a sus bienes, respondiendo a sus llamadas mediante un
eficaz, eficiente y profesional benefactor servicio, comprometiéndonos para ello con
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asistencia de calidad en primeros auxilios, rescate y educación para la prevención de
siniestros o desastres”.
VISIÓN
La visión de esta institución es “persistir con bajos índices de siniestralidad, por medio
de constante educación a la ciudadanía para la prevención de siniestros, contando con el
personal capacitado y materiales acorde a las necesidades de nuestra era”.
OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN:
Prevenir cualquier siniestro en la comunidad.
Brindar asistencias premédicas y dar auxilio.
Lidiar con desastres que son ocasionadas por el ser humano y elementos naturales.
Formar a la población en temas de prevención de cualquier tipo de calamidad.
VALORES INSTITUCIONALES:
Solidaridad: modo de hermandad o fraternidad de identificarse con las personas que se
encuentren en cualquier situación adversa.
Valentía: decisión para afrontar cualquier dificultad o situación peligrosa.
Voluntad: tener siempre el deseo de ayudar a las personas sin esperar algo a cambio
Disciplina: Manera de acatar los lineamientos, normas y procedimientos que rigen las
actividades que se realizan en la institución.
Acción: facultad de proteger y tomar decisiones oportunas en el momento preciso y bajo
cualquier ambiente de riesgo.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA
El Cuerpo de Bomberos del Cantón 24 de Mayo, tendrá la organización y estructura que
le permita funcionar adecuadamente para el cumplimiento de sus fines de la siguiente
manera:
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RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS:
Dentro de las instalaciones existe el área de secretaría el cual la encargada es la Sra.
Constante León Lucia Del Pilar, la situación de este lugar de trabajo es que existe poco
espacio físico en la ubicación del escritorio, lo cual implica que la trabajadora está
expuesta a golpes o caídas.
También existe lo que es el Área Operativa en la cual se evidenció que los Bomberos no
cuentan con los debidos Equipos de Protección Personal adecuados para realizar cada una
de las actividades a las cuales ellos acuden al momento de alguna emergencia, lo cual
puede ocasionar accidentes laborales. Además, los EPP no se encuentran en un lugar libre
de objetos, sino que al estar ubicados en un lugar estrecho al momento de que ocurra la
emergencia, ocasionan a los Bomberos golpes o caídas.
En el recorrido a las instalaciones se evidenció que esta institución no posee un carro
propio para acudir a las llamadas de emergencia porque hace años se devolvió para que
lo repararan, pero por falta de recursos no se pudo arreglar, actualmente ellos ocurriendo
algún llamado utilizan la camioneta del Jefe para acudir a los lugares de emergencia,
debido a que por falta de recursos o donaciones ellos no han logrado obtener un carro
para la institución.
El personal es capacitado una vez por mes y en ocasiones acuden a cursos por recursos
propios y luego el que haya recibido esas capacitaciones imparte lo aprendido con el resto
del personal.
En el área de los dormitorios los cuales son utilizados por los voluntarios o por el
Bombero que según los turnos rotativos les corresponde, están en perfectas condiciones
a excepción de la escalera de una de las literas que está dañada lo cual eso en ocasiones
se resbalan y se golpean.
En cuanto a la infraestructura de la Sede del Cuerpo de Bomberos el estado de las paredes
existe en que varias partes de las mismas se le ha salido parte de la pintura, también las
ventanas se encuentran sucias y no le dan el debido mantenimiento de limpieza, lo cual
eso contiene polvo ocasionando muchas veces que los miembros de la institución se
enfermen con gripes, alergias entre otros.
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ANÁLISIS FODA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE
BELLAVISTA
Elaborado por: Stefany Palma

Revisado por: Lcdo. Dewis Álvarez

Fortalezas

Oportunidades



Compañerismo





Infraestructura de la Compañía

habitantes de la parroquia por la



Prestan el servicio de atención de

labor que ellos vienen realizando.

Aceptación por parte de los

emergencias


Brindan

entrenamiento

a



los

capacitación de sus miembros.

bomberos.


Asistir a seminarios para la

Señaléticas de prevención

 Trabajar las 24 horas al día y


aprovechar los recursos al máximo

Salvar vidas de los accidentes,
catástrofes, etc.

Debilidades

Amenazas


Creación de nuevos centros u



Escasez de recursos económicos

organismos



Falta de materiales e indumentaria.

funciones similares a las del

que

cumplan

cuerpo de bomberos.




No son conocidas las políticas de
seguridad e higiene ocupacional.



Inestabilidad económica y social
del Ecuador



Inexistencia de programas de

De que en algún momento deje de
existir el personal voluntario.

identificación de prevención de


riesgos laborales

Que exista la posibilidad de que en
algún momento no se pueda llegar
a tiempo a una emergencia
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ENTREVISTA AL JEFE OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS
CUERPO DE BOMBEROS DE LA PARROQUIA BELLAVISTA
AUDITORIA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL

NOMBRE: Cnel. Geovanny Sornoza Guerrero
CARGO: Jefe del Cuerpo de Bomberos
DIRECCIÓN: Calle Divino Niño – Bellavista
FECHA: viernes 26 de enero de 2018
HORA: 16:00
OBJETIVO: Determinar los niveles de eficiencia y eficacia de la prevención de riesgos en
seguridad e higiene ocupacional de la institución.

1. ¿En qué año fue creado el Cuerpo de Bomberos?
Fue fundado el 16 de septiembre de 1935.
2. ¿Cuántos empleados laboran en la institución?
En la institución laboran 10 personas divididos de la siguiente manera: 1 secretaria, 2 jefe operativo,
1 jefe de guardia y 6 voluntarios.
3. ¿Cuáles son las actividades o procesos que se realizan dentro de la institución?
Dentro de las actividades que nosotros realizamos están las siguientes:
Incendios estructurales
Incendios vehiculares
Incendios forestales
Atención pre hospitalaria de victimas
Extracción de victimas atrapadas en accidentes de transito
Rescate y control en materiales peligrosos
Rescate en espacios confinados
Rescate en alturas
Rescate en estructuras colapsadas
Rescate montañoso
Control de enjambres de abejas.
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4. ¿Existe alguna política institucional en materia de prevención de riesgos? ¡Descríbala!
Políticas internas propias NO existen, pero nosotros nos regimos bajos las normas NFPA (Normas
Internacionales de Protección contra el Fuego).
5. ¿Existe algún programa de identificación de riesgos laborales? De existir alguno
menciónelo.
No un programa como tal no existe, pero nosotros si conocemos los riesgos laborales a los cuales
estamos expuestos en el desarrollo de nuestras actividades y por tal debemos actuar bajo las medidas
de protección cumpliendo cada una de ellas de acuerdo a las normas que se nos han dado a conocer
una de las disposiciones es contar con todos los implementos necesarios a la hora de acudir a una
emergencia.
6. ¿Cuándo un voluntario ingresa a laborar en la institución se le sociabiliza como deben
aplicar las normas de seguridad e higiene ocupacional? ¡Cual es la manera en que la
realizan!
Si, se les da a conocer las normas de seguridad e higiene ocupacional y las realizamos de manera
verbal, al momento en que él se presenta en la institución y aparte ellos reciben capacitaciones sobre
estas normas para un mejor entendimiento.
7. ¿Cuentan con la indumentaria necesaria para cada una de las actividades? De no ser así
explique las causas
No, no contamos con el equipamiento adecuado para desarrollar las diferentes actividades por
ejemplo el equipo para acudir a un incendio forestal no es el mismo para un incendio estructural y
nosotros no contamos con dicho equipamiento por falta de recursos, donaciones etc.
8. ¿En qué condiciones cree que se encuentra el equipamiento que ustedes utilizan para
desarrollar sus actividades?
Se encuentra en un 80% de vida útil.
9. ¿Poseen todos los implementos necesarios para el desarrollo de sus actividades? De no ser
así explique los motivos
No, aún faltan muchas cosas una de ellas es poseer un carro propio para la institución, anteriormente
existió uno, pero se deterioró y hemos gestionado muchas veces, pero no se nos ha cumplido con
nuestra petición por diferentes motivos como la situación económica del país por lo tanto acudimos
a las emergencias en mi automóvil.
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10. ¿Han sido capacitados los miembros del Cuerpo de Bomberos en tema de Seguridad e
Higiene Ocupacional? ¿Por qué?
Sí. Nosotros recibimos capacitaciones sobre este tema, pero son pocas veces que se han socializado
en referencia a ello, a nosotros más nos capacitan en temas de cómo actuar ante las emergencias que
se presentan y también en otros campos relacionados a las actividades que desempeñamos porque
en este servicio debemos estar siempre actualizados y más porque nuestra función es salvar vidas y
bienes de la sociedad.
11. ¿Cada que tiempo son capacitados los miembros de la institución?
Mensualmente tenemos una capacitación de temas diferentes por parte de la institución aparte de
esto hay la iniciativa con nuestros compañeros ya que optamos por irnos a capacitar con nuestros
propios recursos de esto depende la efectividad de nuestro trabajo de la preparación porque el
bombero tiene que estar físicamente activo e intelectualmente actualizado.
12. ¿Existe alguna persona que los controla al momento de ustedes acudir a una emergencia?
Explique.
No. Una persona que este encargado de decirnos las indicaciones en el momento que se presenta la
emergencia no, pero nosotros si tenemos las debidas precauciones y control de contar con todos los
equipos necesarios en ese instante ya que debemos cumplir con cada una de las normas al momento
acudir a una emergencia y las cuales hay que aplicarlas para salvaguardar nuestra salud e integridad
física.
13. ¿Existen registros de los accidentes o incidentes que hayan ocurrido en el desempeño de
las actividades?
No existe un registro, pero a lo largo del desarrollo de nuestra actividad si han ocurrido varios
acontecimientos, por ejemplo: caídas de los compañeros porque muchas veces el piso se encuentra
resbaloso, también en las emergencias que hemos acudido al no contar con las protecciones debidas
para cada actividad se han dado accidentes como quemaduras en partes del cuerpo, pero ninguna ha
sido de gravedad o que haya causado la muerte de algún miembro de la institución.
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REPORTE DE PLANIFICACIÓN
DATOS GENERALES
Nombre de la Institución: CUERPO DE BOMBEROS DE LA PARROQUIA BELLAVISTA.
Objeto de la Auditoria:
Determinar mediante la auditoria el cumplimiento de las normativas vigentes de seguridad e higiene
ocupacional por parte del Cuerpo de Bomberos de Bellavista en el año 2018.
Período de la Auditoria: Enero – marzo 2018
Preparado por Auditor Líder: Palma Zambrano Stefany Ximena

PRODUCTO DEL EXAMEN
Informe que contenga comentario, conclusiones y recomendaciones idóneas de la evaluación a los
procesos operativos del cuerpo de bomberos de la parroquia de Bellavista.
FECHA DE INTERVENCIÒN
Términos de referencia: Orden de trabajo
Inicio de trabajo en el campo: 05 de enero de 2018
Finalización del trabajo en el campo: 28 de febrero de 2018
Emisión del informe final de auditoría: 16 de marzo de 2018
EQUIPO DE TRABAJO
El equipo de trabajo estará compuesto por un supervisor y un auditor - jefe de equipo quienes se detallan
a continuación:
Supervisor: Lcdo. Dewis Álvarez Pincay
Jefe de equipo: Palma Zambrano Stefany Ximena
DIAS PRESUPUESTADOS
Para la realización de la auditoria de SHO en el cuerpo de bomberos de Bellavista, se requiere 59 días
laborales. El cual está compuesto por las siguientes fases:
RESPONSABLE
Auditor
Equipo:
Stefany
Zambrano

Jefe

FASES
Planificación

TIEMPO
19 días

de Ejecución

28 días

Palma Elaboración
Informe

Supervisor:
Lcdo. Dewis Álvarez

Total de
Examen

81

días

del

12 días

del

59 días

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA:
La auditoría de SHO está enfocada hacia:
El cumplimiento de la normativa que rige al estado ecuatoriano
A la eficiencia del manejo de las medidas correctivas y preventivas de prevención de riesgos.
IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS
ÁREAS

RIESGOS

Secretaria General

Físico, Químico, Ergonómico, Psicosocial

Área Operativa

Físico, Ergonómico, Psicosocial, Condiciones
de Seguridad

Sede de Bomberos

Físico, Ergonómico, Psicosocial, Condiciones
de Seguridad

TÉCNICAS DE AUDITORÍA APLICADAS
Entrevista - Jefe Operativo
Encuestas-Bomberos y Secretaria
Observación: Recorrido por las áreas de trabajo de la institución.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
EQUIPOS

UBICACIÓN

Equipo contra incendio

Cuerpo de Bomberos de Bellavista

Linterna de mano

Cuerpo de Bomberos de Bellavista

Equipo para el manejo de materiales peligrosos

Cuerpo de Bomberos de Bellavista

Cinturón de Seguridad

Cuerpo de Bomberos de Bellavista

Cuerdas para amarres

Cuerpo de Bomberos de Bellavista
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Identificación de los riesgos laborales a los cuales se encuentra expuesto el personal del
Cuerpo de Bomberos de Bellavista.

Cualquier trabajo puede ocasionar cierto riesgo, se puede sufrir un accidente o contraer
una enfermedad como consecuencia del trabajo, también perder la salud por unos días o
para siempre, no obstante, tenemos el derecho y el deber de defenderla.
Es necesario conocer dónde está el riesgo, lo cual se logra conociendo las condiciones
laborales y ambientales en que se encuentran los trabajadores de la institución a través de
una identificación de riesgos; y la manera de hacer que estos sean mínimos, mejorando
las condiciones de trabajo, aplicando medidas de seguridad, higiene ocupacional,
medicina preventiva, formación y ergonomía.
Es por eso que a continuación se realiza la identificación de los riesgos laborales
aplicando los respectivos programas de identificación en el Cuerpo de Bomberos de
Bellavista.

PT-01
Identificación de los factores de riesgos y peligros en el área de secretaria del cuerpo
de bomberos de Bellavista.
Identificación de los factores de

Departamento: Secretaría

Seguridad y Salud en el Trabajo

riesgos

Revisión

1

Página Nº

Factor de riesgo
1

2

FÍSICO
Temperatura
(calor)

elevada

Peligro

Existe

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

QUÍMICO
Polvo

X
X
X
X
X
X

X
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No existe

Observación

3

5

6

Humo
Olores
Vapores, gases
Ácidos
Bases
Disolvente o limpiador
(cloro)
Líquidos (combustibles)
Plaguicidas
Desechos
MECÁNICO
Mecanismos
en
movimiento
Obstáculos en el piso
Espacio físico reducido
Desorden
Proyección de partículas
(esmerilado, pintado)

ERGONÓMICO
Trabajo
Sentado
prolongado
Movimientos repetitivos
Posturas de pie con
rodillas flexionadas o en
cuchillas de manera
repetida
Malas posturas
PSICOSOCIALES
Turnos rotativos
Trabajo nocturno
Trabajo a presión
Trabajo monótono
Alta responsabilidad

Enfermedades
respiratorias
Enfermedades cutáneas
Enfermedades visuales
Enfermedades cardíacas

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fatiga
Caídas
Golpes
Cortaduras
Daños visuales
Dolores musculares
Dolor de espalda
Dolor de piernas y/o
brazos
Pérdida de extremidades
superiores
Fracturas
Quemaduras

X
X
X
X
X

X
X
X

X
Estrés laboral
Fatiga

X
X
X
X
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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PT-02
Identificación de los factores de riesgos y peligros en el puesto de trabajo del área
operativa del Cuerpo de bomberos de Bellavista

Identificación de los factores de

Departamento: Área Operativa

Seguridad y Salud en el Trabajo

riesgos

Revisión

1

Página Nº

Factor de riesgo
1

Existe

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

Enfermedades
respiratorias
Enfermedades cutáneas
Enfermedades visuales
Enfermedades cardíacas

X

elevada

x

X

QUÍMICO
Polvo
Humo
Olores
Vapores, gases
Ácidos

3

No existe

FÍSICO
Temperatura
(calor)

2

Peligro

X

X
X

Bases

X

Disolvente o limpiador
(cloro)
Líquidos (combustibles)

X
X

Plaguicidas

X

Desechos

X

MECÁNICO
Mecanismos
en
movimiento
Obstáculos en el piso
Espacio físico reducido
Desorden

Fatiga
Caídas
Golpes
Cortaduras
Daños visuales
Dolores musculares
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X
X
X
X

Observación

Proyección de partículas
(esmerilado, pintado)
Manejo de herramientas
cortantes y/o punzante
Manejo de herramientas
manuales
Trabajo a distinto nivel

4

5

Dolor de espalda
Dolor de piernas y/o
brazos
Pérdida de extremidades
superiores
Fracturas
Quemaduras

X
X
X
X

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
ERGONÓMICO

X

Trabajo
de
pie
prolongado
Movimientos repetitivos

X

Posturas de pie con
rodillas flexionadas o en
cuchillas de manera
repetida
Malas posturas

X

X
X

X
X
X

X

X

PSICOSOCIALES
Turnos rotativos
Trabajo nocturno

Estrés laboral
Fatiga

X
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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PT-03
Identificación de los factores de riesgos y peligros en el puesto de trabajo de la sede
de Bomberos de Bellavista

Identificación de los factores de

Departamento:

riesgos

Bomberos

Sede

de

Revisión

Seguridad y Salud en el Trabajo

1

Página Nº

Factor de riesgo
1

Existe

Fatiga
Dolor de cabeza
Desconcentración
Quemaduras de piel
Aumento de la frecuencia
cardiaca
Reducción
del
rendimiento físico y
mental
Irritabilidad
Agresión
Incomodidad por sudar
Transmisión
de
enfermedades
respiratorias
Percepción de malos
olores
Electrización
Asfixia
Fibrilación ventricular
Paro respiratorio
Caídas de altura
Golpes
Proyección de objetos

X
X

Enfermedades
respiratorias
Enfermedades cutáneas
Enfermedades visuales
Enfermedades cardíacas

X

No existe

FÍSICO
Temperatura
(calor)

elevada

Ventilación insuficiente

Riesgo eléctrico

2

Peligro

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

QUÍMICO
Polvo
Humo
Olores
Vapores, gases

X
X
X

Ácidos

X

Bases

X
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Observación

Disolvente o limpiador
(cloro)
Líquidos (combustibles)

3

X

Plaguicidas

X

Desechos

X

MECÁNICO
Mecanismos
en
movimiento
Obstáculos en el piso
Espacio físico reducido
Desorden

4

X

Fatiga
Caídas
Golpes
Cortaduras
Daños visuales
Dolores musculares
Dolor de espalda
Dolor de piernas y/o
brazos
Pérdida de extremidades
superiores
Fracturas
Quemaduras

X

x
X
X

BIOLÓGICO
Elemento
en
descomposición
Vectores
(mosquitos,
moscas, cucarachas)

5

ERGONÓMICO

6

Trabajo
Sentado
prolongado
PSICOSOCIALES
Turnos rotativos
Trabajo nocturno

Enfermedades
respiratorias
Enfermedades cutáneas
Enfermedades digestivas
Enfermedades cardíacas

X
X

X

Estrés laboral
Fatiga

X
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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Fase II:
EJECUCIÓN

89

En esta fase se va a desarrollar la aplicación de la lista de chequeos, la cual es un listado
de preguntas, en forma de cuestionario que sirve para verificar el grado de cumplimiento
de determinas reglas establecidas a priori, para identificar los riesgos laborales que
afectan a los trabajadores de una institución y la matriz de evaluación de riesgos por áreas
identificadas en el Cuerpo de Bomberos de Bellavista, la cual es una herramienta esencial
para cualquier tipo de empresa o entidad ya que supone un elemento en el que se
encuentran todos los peligros significativos de accidentes de trabajo y enfermedades
laborales, permitiendo a las organización identificar, evaluar y controlar de un modo
permanente los riesgos de accidentes y enfermedades del trabajo y por lo cual permite
tomar decisiones por medio de la priorización de las situaciones más críticas.
La matriz a aplicar está basada en el método fine, el cual describe una relación entre
consecuencia, probabilidad y exposición, la cual se denomina Grado de peligrosidad.


GP = grado de peligrosidad



C = consecuencia



P = probabilidad



E = exposición

El método FINE analiza cada riesgo basándose en tres factores determinantes de su
peligrosidad. Para determinar el grado de peligro de los riesgos presentes en cada área se
determina bajo los siguientes criterios:
Probabilidad (p): se lo puede entender como el grado de inminencia o rareza de
ocurrencia del daño y consecuencia. Dada la frecuencia del factor de riesgo se mide con
una escala de valores de 10 (inminente) hasta 0,1 (prácticamente imposible).
LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE, INCLUYENDO

VALOR

LAS CONSECUENCIAS

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 que ha ocurrido

1

Extremadamente remota pero concebible, no ha pasado en años

0.5

Prácticamente imposible(posibilidad 1 en 1`000.000)

0.1

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales, 2013
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Exposición (E): Se define como la frecuencia con que los trabajadores o la estructura
entre en contacto con el factor de riesgo y se mide con una escala de valores entre 10 y
LA SITUCION 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

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales, 2013
Consecuencia (C): Se define como el resultado (efecto) más probable, debido al factor
de riesgo en consideración, incluyendo datos personales y materiales. El grado de
severidad de la consecuencia se mide en una escala de 100 a 1. Una forma de
cuantificación es la siguiente:
GRADO DE SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS

VALOR

CATASTRÓFICA (numerosas muertes, gran fatalidad grandes daños)

100

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

15

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

5

NOTABLE (lesiones solucionada con primeros auxilios, pequeñas heridas, contusiones,

1

golpes o daños menores)

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales, 2013
Finalmente se realiza la interpretación del grado de peligro.
VALOR INDICE DE W FINE

INTERPRETACIÓN

Bajo
Medio
Alto
Critico
FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales, 2013
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PT-04
Lista de chequeo de las condiciones generales del Cuerpo de Bomberos de Bellavista.
(Títulos I, II y III del Decreto Ejecutivo 2393).

Nº
1

Elementos del diagnóstico

Si

No

N/A

DISPOSICIONES GENERALES
DE

LOS

COMITÉS

DE

SEGURIDAD

E

HIGIENE DEL TRABAJO
1.1

Está organizado el Comité de Seguridad e Higiene del

X

Trabajo
1.2

Están conformados los Subcomités de Seguridad e

X

Higiene del Trabajo
1.3

El Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo cumple

X

sus funciones
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

X

funciones
1.6

Los

empleadores

cumplen

sus

obligaciones

X

sus

obligaciones

X

establecidas en este reglamento
1.7

Los

trabajadores

cumplen

establecidas en este reglamento
2

CONDICIONES

GENERALES

DE

LOS

CENTROS DE TRABAJO
SEGURIDAD EN EL PROYECTO
2.1

La construcción, reforma o modificación sustancial del

X

centro de trabajo está acomodado a este reglamento
EDIFICIOS Y LOCALES
SEGURIDAD ESTRUCTURAL
2.2

El edificio es de construcción sólida

X

2.2

Los cimientos, pisos y demás elementos ofrecen

X

resistencia suficiente
SUPERFICIE

Y

UBICACIÓN

DE

LOS

LOCALES Y PUESTO DE TRABAJO
2.3

Los puestos de trabajo en los locales de trabajo tienen
2

2 m de superficie por trabajador
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X

2.4

Los puestos de trabajo en los locales tienen 6 m3 de

X

volumen por trabajador
SUELOS, TECHOS Y PAREDES
2.5

El pavimento es un conjunto homogéneo, liso y

X

continuo
2.6

Los techos y tumbados resguardan a los trabajadores

X

de las inclemencias del tiempo
2.7

Las paredes son lisas, pintadas en color claro y

X

lavables
PASILLOS
2.8

Los corredores, galería y pasillos tienen un ancho

X

adecuado
2.9

Los corredores, galerías y pasillos están libres de

X

obstáculos y objetos almacenados
ESCALERAS FIJAS Y DE SERVICIO
2.10

Las escaleras, plataformas y descansos ofrecen

X

suficiente resistencia para soportar cargas móviles
2.11

Las dimensiones de las escaleras son las adecuadas

X

2.12

Las escaleras, excepto las de servicio, tienen al menos

X

900 mm de ancho y libres de obstáculos
2.13

Las escaleras de cuatro o más escalones tiene

X

barandilla y pasamanos sobre cada lado libre
PUERTAS Y SALIDAS
2.14

Las salidas y puertas exteriores de los centros de

X

trabajo están señaladas y son suficientes en número y
anchura (ver art. 33 numeral 4)
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

X

limpieza
2.16

Los locales de trabajo se limpian fuera de las horas de

X

trabajo y se ventilan
2.17

El pavimento no está encharcado y se conserva limpio

X

de aceite y grasa
2.18

La limpieza de ventanas y tragaluces se efectúa con la

X

regularidad e intensidad necesaria
2.19

Para las operaciones de limpieza se dota al personal de
herramientas y ropa de trabajo adecuadas
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X

3

SERVICIOS PERMANENTES
COMEDORES

3.1

No están alejados del lugar de trabajo y aislados de

X

focos insalubres
3.2

Tienen

iluminación,

ventilación

y

temperatura

X

adecuadas
3.3

Los pisos, paredes y techos son lisos y de fácil

X

limpieza
3.4

Están provistos de mesas y dotados de vasos, platos y

X

cubiertos para cada trabajador
3.5

Disponen de agua potable

X

COCINAS
3.6

Los pisos, paredes y techos son lisos y de fácil

X

limpieza
3.7

La captación de humos se efectúa mediante campanas

X

de ventilación forzada por aspiración
3.8

Se mantienen las condiciones de limpieza y los

X

residuos alimenticios se depositan en recipientes
cerrados hasta su evacuación
3.9

Los alimentos se conservan en lugar y temperatura

X

adecuados
3.10

Dispone de agua potable para la preparación de las

X

comidas
ABASTECIMIENTO DE AGUA
3.11

El agua fresca y potable se provee en forma suficiente

3.12

Hay una llave surtidora, por lo menos, por cada 50

X
X

trabajadores
3.13

No

existe

conexiones

entre

el

sistema

de

X

abastecimiento de agua potable y el de agua que no es
apropiada para beber
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

X

apropiados para los depósitos de los desechos
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

X

están provistas de cierre interior
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3.19

Se mantienen en buenas condiciones de limpieza,

X

desinfección y desodorización
3.20

Están provistos permanentemente de jabón

3.21

Cada trabajador dispone de toallas

X
X

NORMAS COMUNES A LOS SERVICIOS
HIGIÉNICOS
3.22

Los suelos, paredes y techos de los cuartos de aseo, lavabos,

X

excusados son continuos, lisos e impermeables, enlucidos en
tonos claros

3.23

Los empleadores velan porque todos sus elementos estén

X

siempre en perfecta estado de funcionamiento

SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS
3.24

Dispone de un botiquín de emergencia para la prestación de

X

primeros auxilios

3.25

Existe un local destinado a enfermería

TRASLADO

DE

X

ACCIDENTADOS

Y

ENFERMOS
3.26

Existen los recursos necesarios para el traslado del enfermo

X

o accidentado

3.27

Está en un lugar visible una relación detallada de las

X

direcciones y teléfonos de la unidad asistencial del IESS, que
corresponda y de otros hospitales cercanos
TOTAL

34

13

Fuente: Adaptación del Decreto Ejecutivo 2393

EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE Y ENFOQUE GLOBAL
RANGO
NC= CT/PT*100
NIVEL DE
CONFIANZA

15% - 50%
51% - 75%
76% - 100%
RANGO

NC= 13/34*100
NC= 38.24%
NR= 100% - NC

NIVEL DE
RIESGO

15% - 50%
51% - 75%
76% - 100%

NR= 100 – 38.24
NR= 61.76 %

NIVEL DE
CONFIANZA
Bajo
Moderado
Alto
NIVEL DE
RIESGO
Bajo
Moderado
Alto

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 38.24% y el nivel de riesgo es del 61.76% por lo que se considera
un nivel de confianza BAJO y un nivel de riesgo MODERADO debido a que existen
riesgo a los cuales están expuestos los trabajadores.
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MATRIZ DE
EVALUACIÓN DE
RIESGOS
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MATRIZ DE RIESGOS LABORALES POR PUESTO DE TRABAJO DEL AREA DE SECRETARIA
DOCUMENTO Nº 01

NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO
Gerente General/Coordinador/Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional

DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD

CUERPO DE BOMBEROS DE
BELLAVISTA

EMPRESA/ENTIDAD:

JEFE DEL ÁREA:

CONSTANTE LEON LUCIA DEL PILAR

FECHA DE
EVALUACIÓN:

Responsable de Evaluación STEFANY XIMENA PALMA ZAMBRANO

MR/01-SXPZ

Empresa/Entidad responsable de evaluación UNESUM - INGENIERIA EN AUDITORIA

20/01/2018

Descripción de actividades principales desarrolladas

Herramientas y equipos utilizados

se dan procesos importantes tales como: detección de necesidades de la
institucion, proceso de reclutamiento y selección, inducción, pagos de
planillas, entre otras que permiten al Cuerpo de Bomberos de Bellavista
cumplir con sus objetivos de manera eficaz y eficiente.

GESTIÓN PREVENTIVA

Computadora,archivos etc

0

Grado de peligro

1

0

Total

0

1

0

Probabilidad y/o valor de
referencia

PSICOSOCIAL

0

1

0

Factor de riesgo especifico

Exposicion

ERGONOMICO

0

1

Factor de riesgo

ILUMINOSIDAD
EXCESIVA:

DOLOR DE CABEZA,
FATIGA, INCLUSO
MOLESTIA EN LOS
OJOS.

VENTILACIÓN
INSUFICIENTE

DOLOR DE CABEZA,
AUMENTO DE
FRECEUNCIA
CARDIACA,
INCOMODIDAD AL
SUDAR

1

POLVO

ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS

1

MALAS POSTURAS,
TRABAJO SENTADO
PROLONGADO

Acciones a tomar y seguimiento

Consecuencia

QUIMICO

0

Total

Hombre

FISICO

Mujeres

Cod.

Discapacitados

Nº de personal expuesto

Peligro

FACTORES DE RIESGO

Verificación de cumplimiento

Responsable

5

6

6

180

ALTO

JEFE DEL
CUERPO DE
BOMBEROS

X

Decreto Ejecutivo
2393

LA OFICINA NO CUENTA CON
AIRES ACONDICIONADOS NI
VENTILADORES

5

6

6

180

ALTO

JEFE DEL
CUERPO DE
BOMBEROS

X

Decreto Ejecutivo
2393

LOS FOLDER Y LOS PAPELES
QUE SE ENCUENTRAN EN EL
AREA CONTIENEN POLVO

1

6

6

36

MEDIO

JEFE DEL
CUERPO DE
BOMBEROS

X

Decreto Ejecutivo
2393

REUBICAR LAS
PERCHAS QUE
CONTIENEN LOS
PORTAFOLIOS

CRITICO

JEFE DEL
CUERPO DE
BOMBEROS

Decreto Ejecutivo
2393

ORGANIZAR EL
TRABAJO
ALTERNANDO
POSICIONES DE
PIE Y SENTADO

REALIZAR
EJERCICIOS
FÍSICOS DE
ALIVIO DE
TENSIÓN DE
CUELLO,
BRAZOS

DISTRIBUIR LAS
ACTIVIDADES

EJECUTAR EL
TRABAJO EN
FUNCIÓN DEL
CARGO

Descripcion del factor de riesgo en un sitio
de trabajo

Descripcion

LOS RAYOS SOLARES SE
REFLEJAN EN LA VENTANA Y
AFECTAN DIRECTO A LA
SECRETARIA

Cumplimiento
legal
Observaciones
referencia legal
Si

No

Trabajador
Medio de transmisión
(mecanismos para
(acciones de control y
Fuente (acciones de
evitar el contacto del
protección
sustitución control en el
factor de riesgo con el
interpuestas entre la
sitio de generación)
trabajador,
fuente generadora y el
adiestramiento,
trabajador)
capacitación, EPP)

Seguimiento de
acciones tomadas
Fecha fin

Estatus
Responsable

UBICAR
PERSIANAS EN
LAS VENTANAS

UBICAR
PERSIANAS EN
LAS VENTANAS

PERMANENTE

JEFE DEL CUERPO
DE BOMBEROS

UBICAR AIRES
AMPLIACION DEL ACONDICIONAD
AREA DE TRABAJO
OS O
VENTILADORES

UTILIZAR ROPA
QUE NO SEA
CALUROSA

PERMANENTE

JEFE DEL CUERPO
DE BOMBEROS

REALIZAR
LIMPIAR
LIMPIEZA
DIARIAMENTE EL PERMANENTE
CONTINUAMEN
ESCRITORIO
TE

JEFE DEL CUERPO
DE BOMBEROS

REUBICAR
ESCRITORIO

1

1

ALTA RESPONSABILIDAD

DOLOR DE ESPALDA,
TRASTORNO
MUSCULAR
TRASTORNO
ESQUELÉTICO

ESTRÉS LABORAL,
FATIGA

TRABAJO QUE REALIZAN
PROLONGADAMENTE S

ESTRÉS LABORAL, FATIGA

5

5

10

1

10

3

500

15
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BAJO

JEFE DEL
CUERPO DE
BOMBEROS

X

X

Decreto Ejecutivo
2393

USO DE SILLAS
ERGONÓMICAS.
ALTERNAR LAS PERMANENTE
POSTURAS DE PIE
Y SENTADO

JEFE DEL CUERPO
DE BOMBEROS

ORGANIZAR EL
TRABAJO
DENTRO DE SU
JORNADA
LABORAL.
RECIBIR CHARLA
SOBRE MANEJO
DEL ESTRÉS

JEFE DEL CUERPO
DE BOMBEROS

PERMANENTE

MATRIZ DE RIESGOS LABORALES POR PUESTO DE TRABAJO DEL AREA OPERATIVA
DOCUMENTO Nº 02

NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO
Gerente General/Coordinador/Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional

DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD

CUERPO DE BOMBEROS DE
BELLAVISTA

EMPRESA/ENTIDAD:

JEFE DEL ÁREA:

GEOVANNY SORNOZA GUERRERO

FECHA DE
EVALUACIÓN:

Responsable de Evaluación STEFANY XIMENA PALMA ZAMBRANO

MR/02-SXPZ

Empresa/Entidad responsable de evaluación UNESUM - INGENIERIA EN AUDITORIA

20/01/2018

Descripción de actividades principales desarrolladas

Herramientas y equipos utilizados

brindar servicios tanto de protección como de prevención a la comunidad en general. Asimismo,
se hace cargo de la capacitación de todos los colaboradores de la organización. Los servicios de
protección que ofrece la organización se encuentran en concordancia con su misión y prevalece
entre las emergencias, las que incurran en amenaza a la vida, con prioridad en las situaciones de
impacto a la colectividad.
Emergencias con materiales peligrosos.
Rescate de personas por inundaciones.

Equipos de protección, cascos,
escaleras, camillas,Vehiculos etc

GESTIÓN PREVENTIVA

0

0

9

ESPACIOS
CONFISCADOS O
REDUCIDOS

ERGONOMICO

9

0

0

9

MALAS POSTURAS,
TRABAJO SENTADO
PROLONGADO

PSICOSOCIAL

9

0

0

9

TRABAJO DIARIO SIN
REMUNERACION

LOCATIVOS O
CONDICIONES DE
SEGURIDAD

LOCATIVOS O
CONDICIONES DE
SEGURIDAD

9

9

0

0

0

0

9

9

AUTOMOVIL NO
ADECUADO
PARA
TRASALADARSE
A
EMERGENCIAS

INDUMENTARIA NO
ACORDE A LAS
ACTIVIDADES
BOMBERILES

LOS ESPACIOS SON REDUCIDOS
GOLPES, CAIDAS ETC. DONDE SE ENCUENTRA LOS
EQUIPOS DE PROTECCION

DOLOR DE
ESPALDA,
TRASTORNO
MUSCULAR
TRASTORNO
ESQUELÉTICO

5

6

Total

Exposicion

6

Probabilidad y/o valor de
referencia

Descripcion

Consecuencia

Total

Factor de riesgo especifico

180

Responsable

ALTO

JEFE
OPERATIVO
DEL CUERPO
DE BOMBEROS

Observaciones
referencia legal
Si

X

X

Decreto Ejecutivo
2393

PLANIFICAR EL
MOVIMIENTO

Decreto Ejecutivo
2393

ORGANIZAR EL
TRABAJO DE
MANERA
ROTATIVOS

5

10

10

500

CRITICO

ESFUERZOS FISICOS Y
PSICOLOGICOS DE LAS
ACTIVIDADES QUE REALIZAN
DIA A DIA

5

1

3

15

BAJO

JEFE
OPERATIVODE
L CUERPO DE
BOMBEROS

X

MECANICO

EL CARRO QUE ELLOS TENIAN
SE DAÑO Y LO ENVIARON A
ARREGLAR PERO POR
RECURSOS NO SOLUCIONARON
EL PROBLEMA Y ANTE ALGUNA
EMERGENCIA ACUDEN EN EL
CARRO DEL JEFE

5

10

10

500

CRITICO

JEFE
OPERATIVO
DEL CUERPO
DE BOMBEROS

ENFERMEDADES,
ACCIDENTES ETC

LA VESTIMENTA DE LOS
BOMBEROS NO ES LA
ADECUADA PARA CADA UNA
DE LAS ACTIVIDADES

10

98CRITICO
500

5

10

Trabajador
Medio de transmisión
(mecanismos para
(acciones de control y
evitar el contacto del
protección
factor de riesgo con el
interpuestas entre la
trabajador,
fuente generadora y el
adiestramiento,
trabajador)
capacitación, EPP)

UBICAR LOS EPP
UBICAR LOS EPP
REUBICAR EPP EN
EN
EN COLGADORES
UN LUGAR QUE
COLGADORES
PARA QUE SEAN
SEA MAS
PARA QUE SEAN
DE FACIL
ACCESIBLE
DE FACIL
ACCESO
ACCESO

Decreto Ejecutivo
2393

JEFE
OPERATIVO
DEL CUERPO
DE BOMBEROS

JEFE
OPERATIVO
DEL CUERPO
DE BOMBEROS

Fuente (acciones de
sustitución control en el
sitio de generación)

No

LOS MALOS MOVIMIENTOS Y
POSTURAS AL MOMENTO DE
DESEMPEÑAR SUS
ACTIVIDADES

ESTRÉS LABORAL,
FATIGA

Acciones a tomar y seguimiento

Cumplimiento
legal

Grado de peligro

9

Discapacitados

Hombre

FISICO

Mujeres

Cod.

Descripcion del factor de riesgo en un sitio
de trabajo

Factor de riesgo

Peligro

FACTORES DE RIESGO

Verificación de cumplimiento
Nº de personal expuesto

Seguimiento de
acciones tomadas
Fecha fin

Estatus
Responsable

PERMANENTE

JEFE OPERATIVO
DEL CUERPO DE
BOMBEROS

SEPARAR LOS
PIES
ALTERNAR LAS
PROPORCIONAN
POSTURAS DE PIE PERMANENTE
DO UNA
Y BRAZOS
POSTURA
ESTABLE

JEFE OPERATIVO
DEL CUERPO DE
BOMBEROS

ORGANIZAR EL
TRABAJO Y.
RECIBIR CHARLA
SOBRE MANEJO
DEL ESTRÉS

PERMANENTE

JEFE OPERATIVO
DEL CUERPO DE
BOMBEROS

X

LEY DE
MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO
RENOVACIÒN DEL
INCENDIOS
DE EQUIPO
DE EQUIPO
VEHICULO
NORMA NFPA1500
VEHICULAR
VEHICULAR

PERMANENTE

JEFE OPERATIVO
DEL CUERPO DE
BOMBEROS

X

LEY DE
INCENDIOS
NORMA NFPA1500

CAPACITACIONE
S DEL USO
ADECUADO DE
LOS EPP PARA
CADA
ACTIVIDAD

PERMANENTE

JEFE OPERATIVO
DEL CUERPO DE
BOMBEROS

ADQUISICION DE
EQUIPOS DE
PROTECCION
ADECUADOS

EJECUTAR EL
TRABAJO EN
ROTACIONES

OBLIGATORIED
AD DE USO DE
LOS EPP

MATRIZ DE RIESGOS LABORALES POR PUESTO DE TRABAJO DE SEDE DE BOMBEROS
DOCUMENTO Nº 03

NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO
Gerente General/Coordinador/Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional

DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD

Responsable de Evaluación STEFANY XIMENA PALMA ZAMBRANO

CUERPO DE BOMBEROS DE
BELLAVISTA

EMPRESA/ENTIDAD:

CRNEL. GEOVANNY SORNOZA
GUERRERO

JEFE DEL ÁREA:
FECHA DE
EVALUACIÓN:

MR/03-SXPZ

Empresa/Entidad responsable de evaluación UNESUM - INGENIERIA EN AUDITORIA

20/01/2018

Descripción de actividades principales desarrolladas
Herramientas y equipos utilizados
Brindar atención a los ciudadanos de la comunidad, seguridad de los miembros de
computadora, cocina, cascos,
la institución y de los implementos que se encuentran dentro de las instalaciones de
equipos de protección, etc
la organización

GESTIÓN PREVENTIVA

MALAS POSTURAS,
TRABAJO SENTADO
PROLONGADO

ERGONOMICO

9

1

0

DOLOR DE CABEZA, FATIGA,
INCLUSO MOLESTIA EN LOS
OJOS.

DOLOR DE ESPALDA,
TRASTORNO MUSCULAR
TRASTORNO ESQUELÉTICO

LAS VENTANAS NO TIENEN
PERSIANAS NI CORTINAS POR
TANTO LOS RAYOS DEL SOL
ESTAN PRESENTES AFECTANDO
A LOS TRABAJADORES

LOS MALOS MOVIMIENTOS Y
POSTURAS AL MOMENTO DE
DESEMPEÑAR SUS
ACTIVIDADES

INFLAMACION(DOLOR E
HINCHAZON)MUSCULOS
LESIONADOS O TEJIDOS
DAÑADOS

ESTRÉS LABORAL, FATIGA

INFLAMACION(DOLOR E
HINCHAZON)MUSCULOS
LESIONADOS O TEJIDOS
DAÑADOS

10

500

ALTO

JEFE
OPERATIVO
DEL CUERPO
DE BOMBEROS

CRITICO

JEFE
OPERATIVO
DEL CUERPO
DE BOMBEROS

X

X

REUBICAR
PUESTOS DE
TRABAJO

UBICAR
PERSIANAS EN
LAS VENTANAS

Decreto Ejecutivo
2393

ORGANIZAR EL
TRABAJO
ALTERNANDO
POSICIONES DE
PIE Y SENTADO

REALIZAR
EJERCICIOS
FÍSICOS DE
ALIVIO DE
TENSIÓN DE
CUELLO,
BRAZOS.

10

10

500

CRITICO

JEFE
OPERATIVO
DEL CUERPO
DE BOMBEROS

X

Decreto Ejecutivo
2393

X

Decreto Ejecutivo
2393

1

3

15

BAJO

5

6

6

180

ALTO

JEFE
OPERATIVO
DEL CUERPO
DE BOMBEROS

X

Decreto Ejecutivo
2393

CRITICO

JEFE
OPERATIVO
DEL CUERPO
DE BOMBEROS

X

Decreto Ejecutivo
2393

0

10

JORNADA DE TRABAJO

LOCATIVOS O
CONDICIONES DE
SEGURIDAD

9

1

0

9

PÚBLICO

ASALTOS, ROBOS CAUSAN
TEMORES, DESMAYOS Y EN
OCASIONES PERDIDAS DE
VIDAS

EL CENTRO DE TRABAJO NO
CUENTA CON LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD

ELECTRICO

CABLE DE BAJA Y ALTA
TENSION REGADOS CAUSAN
ELECTROCUTACIONES, CAIDAS
ETC.

CABLES REGADOS QUE
OBSTACULIZAN EL PASO DE
LOS TRABAJADORES

9

5

99
5

10

10

500

Trabajador
Medio de transmisión
(mecanismos para
(acciones de control y
evitar el contacto del
protección
factor de riesgo con el
interpuestas entre la
trabajador,
fuente generadora y el
adiestramiento,
trabajador)
capacitación, EPP)

Decreto Ejecutivo
2393

5

1

0

10

180

Fuente (acciones de
sustitución control en el
sitio de generación)

No

JEFE
OPERATIVODE
L CUERPO DE
BOMBEROS

9

1

5

6

Observaciones
referencia legal
Si

ESFUERZOS FISICOS Y
PSICOLOGICOS DE LAS
ACTIVIDADES QUE REALIZAN
DIA A DIA

PSICOSOCIAL

9

6

Responsable

10

SOBRE ESFUERZOS

LOCATIVOS O
CONDICIONES DE
SEGURIDAD

5

Acciones a tomar y seguimiento

Cumplimiento
legal

Grado de peligro

Total

10

Total

0

ILUMINOSIDAD
EXCESIVA: LOS RAYOS
SOLARES SE REFLEJAN
EN LA VENTANA Y
AFECTAN DIRECTO A
LOS MIEMBROS DE LA
INSTITUCION

Descripcion

Probabilidad y/o valor de
referencia

1

Factor de riesgo especifico

Exposicion

9

Factor de riesgo

Consecuencia

FISICO

Mujeres

Hombre

Cod.

Discapacitados

Nº de personal expuesto

Peligro

FACTORES DE RIESGO

Verificación de cumplimiento
Descripcion del factor de riesgo en un sitio
de trabajo

CAPACITACION
DESCANSAR POR
SOBRE LA
LO MENOS 10
FORMA EN QUE
MINUTOS ANTES
SE DEBE
DE SEGUIR
REALIZAR LA
REALIZANDO UNA
LABOR DE
ACTIVIDAD QUE
CARGA Y
GENERA SOBRE
DESCARGA DE
ESFUERZOS
ELEMENTOS
PESADOS

UBICAR
PERSIANAS EN
LAS VENTANAS

Seguimiento de
acciones tomadas
Fecha fin

Estatus
Responsable

PERMANENTE

JEFE DEL CUERPO
DE BOMBEROS

USO DE SILLAS
ERGONÓMICAS.
PERMANENTE
ALTERNAR LAS
POSTURAS DE PIE
Y SENTADO

JEFE DEL CUERPO
DE BOMBEROS

USO DE
PROTECCIONES

PERMANENTE

JEFE DEL CUERPO
DE BOMBEROS

ORGANIZAR EL
TRABAJO
DENTRO DE SU
JORNADA
LABORAL. – USO
ADECUADO DEL
TIEMPO LIBRE

PERMANENTE

JEFE DEL CUERPO
DE BOMBEROS

MEJORAMIENTO
ADQUISICIONE
ADQUISICION
DE LA SEGURIDAD
INSTALACION DE
DE CAMARAS
DE LAS
CAMARAS DE
DE SEGURIDAD
INSTALACIONES
SEGURIDAD

PERMANENTE

JEFE DEL CUERPO
DE BOMBEROS

ADECUACION
ADECUACION DE
DE
INSTALACIONES
INSTALACIONES
ELECTRICAS
ELECTRICAS

PERMANENTE

JEFE DEL CUERPO
DE BOMBEROS

CAPACITACION
SOBRE EL
MANEJO DE
ESTRÉS

ADECUACION DE
INSTALACIONES
ELECTRICAS

MOTIVACION
PARA LA
REALIZACION
DE
ACTIVIDADES
FISICAS

RESULTADOS DE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS CRÍTICOS, ALTOS Y
MEDIOS DEL ÁREA DE SECRETARÍA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE
BELLAVISTA

FÓRMULA

GRADO DE

TIPO DE

PELIGRO

RIESGOS

DESCRIPCIÓN

La secretaria realiza su trabajo
diariamente y pasa sentada todo el
día

sin

realizar

repetitivos,
CxExP=GP

CRITICO

ERGONÓMICO

movimientos

causando

en

el

trabajador dolores de espalda,
trastornos esqueléticos etc.

5x10x10=500

Los rayos solares que ingresan por
la ventana afectan a la secretaria lo
que causa molestia en los ojos,
CxExP=GP

ALTO

FÍSICO

dolor de cabeza, fatiga al realizar su
trabajo,

5x6x6=180

La oficina de la secretaria no cuenta
con ventilación suficiente en el área

CxExP=GP
5x6x6=180

ALTO

FÍSICO

de trabajo, causando incomodidad
al sudar, dolor de cabeza etc.
Los documentos y folders que se
encuentran en el área tienen varios
años

contienen

CxExP=GP
1x6x6=180

archivados

MEDIO

QUÍMICO

cuales
causan

enfermedades respiratorias, gripes,
alergias etc.
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polvo,

los

RESULTADOS DE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS CRÍTICOS, ALTOS Y
MEDIOS DEL ÁREA OPERATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BELLAVISTA

FÓRMULA

GRADO DE

TIPO DE

PELIGRO

RIESGOS

DESCRIPCION

Los malos movimientos y posturas al
momento

de

desempeñar

sus

actividades causan en los bomberos,
CxExP=GP

CRITICO

ERGONÓMICO dolores

de

espalda,

trastornos

esqueléticos.

5x10x10=500

El carro que ellos tenían se dañó y lo
enviaron a arreglar pero por recursos no
solucionaron el problema y ante alguna
emergencia acuden en el carro del jefe
MECÁNICO

inseguridad

en

los

bomberos ya que no es el carro

CxExP=GP
5x10x10=500

ocasionando

adecuado por tanto pueden sufrir

CRITICO

accidentes.

La vestimenta de los bomberos no es la
LOCATIVOS O

adecuada

para

cada

una

de

las

CONDICIONES actividades que ellos desarrollan lo cual
CxExP=GP

CRITICO

DE

ocasiona que los bomberos se expongan

SEGURIDAD

5x10x10=500

Los espacios donde se encuentran los

CxExP=GP
5x6x6=180

a virus, enfermedades o accidentes.

ALTO

FÍSICO

equipos de protección son reducidos,
causando golpes o tropezones.
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RESULTADOS DE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS CRÍTICOS, ALTOS Y
MEDIOS DEL ÁREA SEDE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BELLAVISTA
FORMULA

GRADO DE

TIPO DE

PELIGRO

RIESGOS

DESCRIPCION

Los malos movimientos y posturas al
momento

de

desempeñar

sus

actividades causan el los bomberos
dolores

espalda,

trastornos

esqueléticos.

CxExP=GP
5x10x10=500

de

CRITICO

ERGONÓMICO
El sobre esfuerzo que los miembros
de la institución realizan en el
desempeño de sus labores causa
inflamaciones, dolores musculares,
lesiones entre otros.

CxExP=GP

CRITICO

ERGONÓMICO

5x10x10=500
Cables regados obstaculizan el paso
de los trabajadores ocasionando
caídas, electrocuciones entre otros

CxExP=GP
5x10x10=500

CRITICO

ELÉCTRICO
La luminosidad excesiva por los
rayos solares que se reflejan en las
ventanas afectan directamente a los
trabajadores

causando dolor

de

cabeza, fatiga, molestia en los ojos.
CxExP=GP

ALTO

FÍSICO

Etc.

5x6x6=180
La sede de los bomberos no cuenta
con las medidas de seguridad
CxExP=GP
5x6x6=180

ALTO

LOCATIVOS O
CONDICIONES DE
SEGURIDAD
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necesarias,

ocasionando

asaltos,

temores, y en ocasiones pérdidas de
vidas

FASE III:
INFORME FINAL

103

Jipijapa, marzo del 2018

Coronel
Geovanny Sornoza Guerrero
JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BELLAVISTA
Ciudad. –

De mis consideraciones:
Se ha realizado una auditoría de Seguridad e Higiene Ocupacional para la prevención de
riesgos laborales en el Cuerpo de Bomberos de la Parroquia Bellavista. 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 el Jefe de la Institución, estas recomendaciones sirven para reducir
y eliminar los riesgos laborales a los que se encuentran expuestos los miembros de la
institución.
Quedo totalmente agradecida por la colaboración recibida por las autoridades y el personal
que labora en la institución 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,

104

CAPITULO I
INFORMACIÓN INTRODUCTORIA
MOTIVO DEL EXAMEN
La auditoría de seguridad e higiene ocupacional en el Cuerpo de Bomberos de la Parroquia
de Bellavista, se la realizará mediante orden de trabajo N 001.

OBJETIVOS DEL EXÁMEN
Objetivo General

o Determinar mediante la auditoria el cumplimiento de las normativas vigentes de
seguridad e higiene ocupacional por parte del Cuerpo de Bomberos de Bellavista en
el año 2018.
Objetivo Específicos

o Cumplir con todas las fases de auditoría de seguridad e higiene ocupacional
o Analizar los riesgos a los que están expuestos las personas de la institución
o Emitir un informe de las conclusiones y recomendaciones obtenidas en la auditoria
para facilitar el desarrollo de las actividades y los controles existentes en el área
operativa y administrativa del Cuerpo de Bomberos.

ALCANCE DEL EXAMEN
La auditoría de seguridad e higiene ocupacional del Cuerpo de Bomberos de la parroquia de
Bellavista, cubrirá el periodo comprendido 05 de enero al 16 de marzo de 2018.

BASE LEGAL
Toda empresa pública y privada tiene la obligación de garantizar condiciones de seguridad
y salud a sus trabajadores conforme lo garantiza la Constitución en su Artículo 326 numeral
5, el cual dice:
“Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio,
que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”.
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En el país existen alrededor de 38 cuerpos legales en materia de seguridad y salud, que las
empresas están en la obligación de cumplir, la actividad laboral debe tener presente a más
de los objetivos propios de su actividad tres grandes responsabilidades que se la puede
resumir de la siguiente manera:
Responsabilidad Legal: las empresas tienen que cumplir las obligaciones legales en el campo
de la seguridad y salud vigentes en el país
Responsabilidad Ética y Social: toda actividad debe ser realizada dentro de condiciones que
no produzcan ni accidentes ni enfermedades de sus trabajadores
Responsabilidad Económica: las empresas que no gestionan adecuadamente la seguridad y
salud tienen producen perdidas del orden del 10% del PIB
En la Resolución CD 390 expedida el 10 de noviembre de 2011, en el capítulo VI artículo
51, se detalla que las empresas u organizaciones deberán implementar el Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo, como medio de cumplimiento obligatorio de las normas
legales complementarias.
El 27 de octubre del 2010 el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
aprobó la Resolución 333 “Reglamento para el Sistema de Auditorias de Riesgos del Trabajo
SART” que está basada en la Resolución 584 y Resolución 957 Reglamento al Instrumento
Andino de Seguridad y Salud y en la Resolución C.D. 021 del IESS, en la que se establece
la obligación que tienen todas las empresas de tener un Sistema de Seguridad y Salud, como
forma de garantizar la correcta prevención de riesgos a los que pueden estar expuestos sus
trabajadores en las diferentes actividades que realiza.

SERVIDORES RELACIONADOS
NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

Geovanny Sornoza Guerrero

Jefe del Cuerpo de Bomberos

Lucia Del Pilar Constante León

Secretaria

Fernando Vera Barcia

Operativo

Édison Iván Zambrano Muentes

Guardia

Eduardo Molina Molina

Voluntario

Stalin Chiliquinga

Voluntario

Iván Macías Giler

Voluntario
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Bryan Macías Giler

Voluntario

Gilbert Palma Álava

Voluntario

Freddy Bolívar Tumbaco Pico

Voluntario

ÁREAS SUJETAS A EXAMEN
ÁREAS

RIESGOS

Secretaria General

Físico, Químico, Ergonómico, Psicosocial

Área Operativa

Físico, Ergonómico, Psicosocial, Condiciones
de Seguridad

Sede de Bomberos

Físico, Ergonómico, Psicosocial, Condiciones
de Seguridad
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CAPITULO 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 SECRETARÍA
En el área de secretaria se encontraron los siguientes riesgos: ergonómicos, físicos, y
químicos, calificándola como critica, lo que implica que se generen daños en la salud de los
empleados, tomando así las siguientes medidas:


RIESGO ERGONÓMICO: La secretaria realiza su trabajo diariamente y pasa
sentada todo el día sin realizar movimientos repetitivos, causando en ella, dolores de
espalda, trastornos esqueléticos etc. por lo tanto, la acción a tomar es que se utilicen
sillas ergonómicas, que se realicen pausas en el trabajo para cambiar de postura y
cambiar de postura periódicamente, realizar ejercicios de alivio de tensión de cuello
y brazos.



RIESGO FÍSICO: Los rayos solares que ingresan por la ventana afectan a la
secretaria lo que causa molestia en los ojos, dolor de cabeza, fatiga al realizar su
trabajo, por lo tanto, la acción a tomar es que se reubique el escritorio y que se
coloquen persianas o cortinas en la ventana para evitar que los rayos solares causen
molestias en la secretaria.



RIESGO FÍSICO: La oficina de la secretaria no cuenta con ventilación suficiente en
el área de trabajo, causando incomodidad al sudar, dolor de cabeza, y fatiga, por lo
tanto, la acción a tomar es que se realice una ampliación del área de trabajo y que se
ubiquen aires acondicionados o ventiladores y que la secretaria utilice ropa adecuada
que no sea calurosa.



RIESGO QUÍMICO: Los documentos y folders que se encuentran en el área tienen
varios años archivados los cuales contienen polvo, causan enfermedades
respiratorias, gripes, alergias etc. Por lo tanto, la acción a tomar es que se reubiquen
las perchas que contienen los archivos o que se realice limpieza continuamente.
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ÁREA OPERATIVA
En el Área Operativa se encontraron los siguientes riesgos: ergonómicos, mecánicos,
condiciones de seguridad y físicos, calificándola como critica, lo que implica que se generen
daños en la salud de los bomberos y voluntarios, tomando así las siguientes medidas:


RIESGO ERGONÓMICO: Los malos movimientos y posturas al momento de
desempeñar sus actividades causan en los bomberos, dolores de espalda, trastornos
esqueléticos, por lo tanto, la acción a tomar es que se debe planificar el movimiento
a realizar y separar los pies proporcionando una postura estable al momento de
manejar cargas pesadas o realizar movimientos.



RIESGO MECÁNICO: El carro que ellos tenían se dañó y lo enviaron a arreglar,
pero no solucionaron el problema y ante alguna emergencia acuden en el carro del
jefe ocasionando inseguridad en los bomberos ya que no es el carro adecuado por lo
cual pueden sufrir accidentes, por lo tanto, la acción a tomar es que realizar el arreglo
del carro lo más pronto posible o gestionar con las autoridades para que consigan uno
ya sea por donación o por ayudas gubernamentales.



CONDICIONES DE SEGURIDAD O RIESGO LOCATIVO: La vestimenta de los
bomberos no es la adecuada para cada una de las actividades que ellos desarrollan lo
cual ocasiona que los bomberos se expongan a virus, enfermedades o accidentes. Por
lo tanto, la acción a tomar es adquirir equipos de protección personal adecuados a
cada una de las actividades que los bomberos desempeñan y que se realicen
capacitaciones sobre el manejo y uso de las protecciones de los equipos personales.



RIESGO FÍSICO: Los espacios donde se encuentran los equipos de protección son
reducidos, causando golpes o tropezones. Por lo tanto, se debe reubicar los equipos
de protección personales en un lugar que sea accesible y esté libre de obstáculos.
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ÁREA SEDE DE BOMBEROS
En la Sede de Bomberos se encontraron los siguientes riesgos: ergonómicos, físicos,
condiciones de seguridad o locativos y psicosociales, calificándola como critica, lo que
implica que se generen daños en la salud de los bomberos y voluntarios y administrativo,
tomando así las siguientes medidas:


RIESGO ERGONÓMICO: El sobre esfuerzo que los miembros de la institución
realizan en el desempeño de sus labores, causa inflamaciones, dolores musculares,
lesiones entre otros. Por lo tanto, se debe descansar unos minutos antes de seguir
realizado una actividad que genera sobre esfuerzos y que se realicen capacitaciones
sobre la forma en que se debe realizar la labor de carga y descarga de elementos
pesados.



RIESGO ELÉCTRICO: Cables regados obstaculizan el paso de los trabajadores
ocasionando caídas, electrocuciones, Por lo tanto, se debe adecuar las instalaciones
de la institución.



RIESGO FÍSICO: La luminosidad excesiva por los rayos solares que se reflejan en
las ventanas afectan directamente a los trabajadores causando dolor de cabeza, fatiga,
molestia en los ojos. Por lo tanto, se debe reubicar los puestos de trabajar y ubicar
cortinas para evitar que se reflejen los rayos solares.



CONDICIONES DE SEGURIDAD O LOCATIVOS: La sede de los bomberos no
cuenta con las medidas de seguridad necesarias, ocasionando asaltos, temores, y en
ocasiones pérdidas de materiales y vidas. Por lo tanto, se debe mejorar la seguridad
de las instalaciones de la sede y adquirir cámaras de seguridad para brindar mayor
seguridad a los trabajadores.

Luego de haber desarrollado los procesos de una Auditoría de Seguridad e Higiene
Ocupacional, y estudiar los riesgos laborales que se producen en el Cuerpo de Bomberos de
Bellavista, se obtienen las siguientes conclusiones y recomendaciones.
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CONCLUSIONES
Dentro del trabajo los riesgos siempre van a existir y a estar presente en cualquier momento
ya sean estos de mayor o menor grado de magnitud, los trabajadores siempre estarán
vulnerables al peligro, sin embargo, se puede evitar o disminuir los riesgos siempre y cuando
se conozca la manera y la forma de cómo hacerlo.
El Cuerpo de Bomberos de Bellavista carecen de un Reglamento Interno de Seguridad e
Higiene ocupacional tal como lo establece la Ley de Defensa Contra Incendios en su art. 8
y el 434 del código de trabajo que en todo Cuerpo de Bomberos debe de existir un
Reglamento de SHO.
Los Bomberos están expuestos a un riesgo físico ya que los espacios donde se encuentran
los equipos de protección son reducidos, causando golpes o tropezones, lo que hace que se
incumpla el 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.”
La vestimenta de los Bomberos no es la adecuada para cada una de las actividades que ellos
desarrollan, por lo cual el trabajador puede sufrir accidentes o adquirir algún virus o
enfermedad cuando acuden a atender emergencias de incendios, lo que ocasiona la presencia
de un riesgo locativo, es por ello que se muestra el incumplimiento del articulo 11 numeral
5 del Decreto 2393/ Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento
del medio ambiente de trabajo que hace referencia: “Se debe Entregar gratuitamente a sus
trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de protección personal y colectiva
necesarios para el desarrollo de sus actividades”.
La secretaria realiza su trabajo a diario y pasa sentada en su lugar sin realizar movimientos
repetitivos, causando en ella dolores de espalda, fatiga muscular al permanecer sentada
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.”
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RECOMENDACIONES
Al Jefe del Cuerpo de Bomberos:

Gestionar con el personal idóneo, para elaborar y someter a aprobación un Reglamento
Interno referente a Seguridad e Higiene Laboral.

Reubicar los equipos de protección personales, en un lugar estratégico efectivo, preservando
la parte física del Talento Humano que labora dentro de la Institución.

Adquirir equipos de protección personal sofisticados, con altos estándares de tecnología de
punta y realizar capacitaciones sobre el manejo y uso de los mismos.

A la Secretaria:

Utilizar sillas ergonómicas, y así mismo, realizar pausas en el trabajo, para cambiar de
postura periódicamente realizando ejercicios de alivio de tensión de cuello y brazos.

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 institución.
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ANEXOS
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ÁREA OPERATIVA DEL CUERPO DE
BOMBEROS

ÁREA OPERATIVA DEL CUERPO DE
BOMBEROS
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ÁREA SEDE DE BOMBEROS

ÁREA SEDE DE BOMBEROS
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DORMITORIOS

EQUIPO DE PROTECCIÓN
ESTRUCTURAL

BOMBERO EN ACTIVIDAD
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ÁREA DE SECRETARÍA

ÁREA DE SECRETARÍA
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ÁREA SEDE DE BOMBEROS

PARTE DEL PERSONAL LUEGO DE ACUDIR A ENTRENAMIENTO
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