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Abstracto 

 

      Las múltiples actividades que se desarrollan en los proyectos de construcción 

de Conjuntos Habitacionales en la ciudad de Machala, se las puede catalogar 

como alto riesgo, debido a la falta de una cultura y políticas en prevención de 

riesgo, lo que afecta directamente a la integridad física, mental y social de los 

trabajadores y colaboradores que están involucrados en su ejecución. 

 

Se debe comprender y analizar el comportamiento del trabajador ante los 

diferentes tipos de riesgos laborales a los que está expuesto, por tanto su seguridad 

depende en gran medida del conocimiento y percepción del riesgo. En el presente 

trabajo se pone de manifiesto una matriz de evaluación de riesgo y plan de acción, 

que ayudaran a la identificación, calificación y mitigación de los mismos.  
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Abstract 

 

      The multiple activities that are carried out in the construction projects of 

Housing Complexes in the city of Machala can be classified as high risk, due to 

the lack of a culture and policies in risk prevention, which directly affects the 

physical integrity , Mental and social of the workers and collaborators that are 

involved in its execution. 

 

     The worker's behavior must be understood and analyzed in face of the different 

types of occupational hazards to which he is exposed, so his safety depends to a 

great extent on the knowledge and perception of risk. In the present work, a 

matrix of risk assessment and action plan is presented, which will help the 

identification, qualification and mitigation of the same. 
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INTRODUCCION 

 

Antecedentes teóricos y práctica 

 

     La presente tesis tiene como tema: Metodología  de Seguridad y salud 

ocupacional para la industria de la construcción en conjuntos habitacionales, en 

la ciudad de Machala; con la finalidad mejorar el Medio Ambiente laboral en la 

industria de la construcción  se realizara un estudio cualitativo y cuantitativo en 

Materia de Seguridad Higiene y Salud Ocupacional,  porque permitirá a los 

constructores mejorar e implementar condiciones de trabajo más seguras, para 

alcanzar los niveles de seguridad exigidos en el país.  

     La construcción es uno de los sectores productivos con mayor riesgo de 

accidente de trabajo, teniendo en cuenta la cantidad de riesgos que allí se 

desarrollan, por eso es fundamental que todas las empresas establezcan, desde 

un principio cuenten con una planificación para la prevención de riesgos 

laborales en la construcción,  según estimaciones de la (O.I.T., 2014) en su 

página web expresa:  

“El trabajo en el mundo 2014 - OIT: Los países que apuestan a invertir en 

empleos de calidad, pueden adelantarse rápidamente en el desarrollo del plano 

económico y el informe anual de la OIT sobre el mundo laboral, indica por 

primera vez, que los trabajos de calidad estimulan el crecimiento económico 

sostenible en los países emergentes y en desarrollo”. (OIT, Informe sobre 

trabajo en el mundo 2014, 2014)  

Desde 2003, la OIT celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, el 28 de abril, apoyándose en sus valores tradicionales: el tripartismo y 

diálogo social. Ya que de acuerdo a sus estimaciones de un total de 2,34 

millones de accidentes laborales mortales cada año, sólo 321,000 se deben a 

accidentes. Los restantes 2,02 millones de muertes se producen por diferentes 

tipos de enfermedades relacionadas con el trabajo, lo que equivale a un 

promedio diario de más de 5.500 muertes. (OIT, 2013)  
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Además en todos los proyectos de construcción la inseguridad es un aspecto 

inevitable. Por tal motivo los gerentes se previenen de ella identificando 

oportunamente los riesgos conocidos en las etapas previstas a la ejecución de 

proyectos. Pese a estos esfuerzos, los riesgos no identificados pueden aparecer, 

afectando negativamente sus Indicadores Claves de Desempeño (ICD) (Garrido 

& Carrillo, 2013)  

  

    En la industria de la construcción se desarrolla un elevado porcentaje de 

accidentes laborales en todo el mundo. Debido a estas cifras negativas, existen 

estudios sobre la forma de medir los niveles de seguridad y salud en la 

construcción a través de indicadores. Estos indicadores se pueden clasificar en 

las siguientes categorías: a) Accidentes registrados b) Evaluación del riesgo, C) 

Carga de trabajo, d) Entrenamiento en salud y seguridad, e) Percepción de 

seguridad y Salud y f) Gestión de la salud y seguridad de manejo. (Rubio 

Romero & Lopez Arquillo , 2015)  

   

      Se manifiesta que el estudio de los riesgos laborales constituyen un adelanto 

primordial en la formulación y planificación de acciones que ayudan en la 

prevención de efectos desfavorables para la salud, conocer la apreciación de los 

trabajadores sobre el riesgo a los que están sometidos cada día, nos permite 

tener una comprensión más real y amplia, que puede ser utilizado en la formula-

ción de estrategias para la intervención en la salud y seguridad en el trabajo, 

enfocado hacia el punto de vista del trabajador implicado en el proceso 

(González, 2015)  

 

      Las múltiples actividades que se desarrollan en los proyectos de 

construcción son apreciadas como alto riesgo laboral, debido a la facilidad con 

que se presentan los accidentes laborales los mismos que afectan la integridad 

física, mental y social de los trabajadores y colaboradores que ayudan en la 

productividad de las empresas. (Gonzales, Bonilla, Quintero, Reyes, & 

Chavarro, 2016)  

 

El conocimiento del riesgo es el elemento más estudiado para comprender la 

conducta insegura del personal obrero. Por lo que es lógico admitir que el 
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comportamiento del trabajador ante los diferentes riesgos laborales a los que 

está expuesto depende en gran medida de su percepción del riesgo. Se han 

realizado varias investigaciones sobre el estudio del riesgo laboral percibido a 

sufrir un accidente y su relación con el comportamiento seguro (Garzon, 

Martines Fiestas, & Lopez Alonzo, 2013)   

 

Planteamiento del problema 

 

     Los diferentes tipos de riesgos laborales en la construcción pueden ser muy 

diversos y complejos, existen factores que van desde los riesgos físicos, 

químicos, biológicos, sociales y psicológicos. Por lo tanto se resumirán a 

continuación, los más frecuentes 

 

     Los riesgos físicos son los más frecuente en el ambiente laboral y en todo 

proyecto de construcción de conjuntos habitacionales,  este tipo de Riesgo está  

siempre latente; entre sus fuentes se encuentran presentes factores como el 

atmosférico, el uso de maquinaria pesada y herramientas manuales, el trabajo en 

altura, el que se desarrolla bajo el nivel del terreno y en otras situaciones de alto 

riesgo.  

     Los riesgos químicos están compuestos por materiales comúnmente 

utilizados en la construcción como pegamentos, cemento, resinas pinturas, 

disolventes, que dada su composición  son de alta peligrosidad para la salud del 

ser humano, al no ser manejados adecuadamente. 

     Los riesgos biológicos son los menos tomados en consideración y al 

momento de  establecer planes de seguridad o prevención en la obra, podemos 

decir que son un tipo de riesgo “invisible”: debido a que los microorganismos 

infecciosos, causan enfermedades virales de alto poder contagio como la gripe, 

esto se produce dada la alta rotación del personal en la obra; otras fuentes de 

infección que podría ser causante de enfermedades, puede ser las picaduras de 

insectos, mordeduras de animales, entre otras. 
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     La interrelación laboral de los trabajadores durante el día, y el tipo de 

actividad que desarrollen; pueden ser factores que incidan y conduzcan 

a situaciones de estrés y alteraciones de la conducta humana en algunos 

trabajadores. Durante la actividad laboral en la construcción, es común que la 

sobrecarga y complejidad del trabajo genere un nivel de exigencia tal en los 

trabajadores, la cual debe ser atendida de forma adecuada, para evitar poner en 

riesgo el desempeño laboral y la salud del trabajador. 

     En el mundo actual existen muchos procesos que inciden de forma directa en 

el bienestar del trabajador; el deterioro de la calidad de la vida y la hegemonía 

de métodos tecnológicos sumamente productivos, llevan a concentrar el capital, 

incrementan los niveles de pobreza en la sociedad y producir el desempleo. Es 

en este contexto que surge la Salud Ocupacional que resalta la prevención de los 

riesgos profesionales (Ramirez, Orrego Montenegro Marcela, & Puican, 2009)  

 

     La ocurrencia de lesiones músculo-esqueléticas tiene un gran impacto en la 

población laboral a nivel mundial, desde el punto de vista productivo y 

económico de la industria de la construcción. Es la principal causa de dolencia e 

incapacidad; debido a su ocurrencia y asociación con otras enfermedades, que 

producen un gran impacto socioeconómico. La lumbalgia es una lesión 

repetidamente encontrado en salas de urgencias en nivel de atención médica 

primaria. Es la causa más común de inmovilidad en personas menores de 45 

años de edad y se estima que de la población total, entre el 60% y 80% padecerá 

por lo menos un evento de dolor agudo de espalda. (Torrez, Betina, Rodriguez, 

& Lopez, 2014)  

 

     Los elementos psicosociales son escenarios presentes en actividades 

laborales afectadas por la organización del trabajo, la ubicación, la ejecución, e 

incluso con el entorno; que afectan al desarrollo del trabajo y la salud del 

trabajador. Los términos “organización del trabajo” y “factores organizativos” 

son intercambiables en el contexto laboral con “factores psicosociales” para 

indicar las condiciones de trabajo que llevan al estrés (Monte & R, 2012)    

 

 



 

5 

 

 

Problema Central 

 

     En la construcción de conjuntos habitacionales en la ciudad de Machala, 

podemos decir que la implementación de programas de capacitación  en 

seguridad y salud ocupacional, ayudaran a crear conciencia laboral tanto a los 

constructores como al personal obrero y evitar en lo posible la ocurrencia de 

accidentes de trabajo, con la determinación de forma anticipada de los posibles 

riesgos que se puedan presentar. 

      

     Existen varios procesos o actividades que presentan riesgos frecuentes  en la 

construcción de conjuntos habitacionales en la ciudad de Machala como son: 

carga y transporte de materiales (cemento, bloques, pétreos, etc.), posturas de 

trabajo forzadas e inadecuadas, sobrecarga física que excede los límites 

permisibles del cuerpo humano; caída de objetos a gran alturas (desde 

andamios), desprendimiento de solidos (como piedra, hormigón, ladrillos, 

mezcla), o flotación de partículas (polvo) que causan daño al personal obrero.  

 

Esta serie de riesgos que influyen en el desempeño de los trabajadores y que 

además de provocar enfermedades y accidentes, en algunos casos pueden causar 

la  muerte; por lo que se busca con la aplicación de estas herramientas (planes 

de prevención en seguridad ocupacional) anticiparse o determinar estos riesgos 

y de alguna manera evitar la ocurrencia de accidentes. 

 

De alguna manera la actividad laboral informal que muchas veces consiste en 

permanecer de pie durante largas jornadas de trabajo, y muchas de las veces sin 

protección frente a cambios climáticos, movilidad de cargas pesadas, exposición 

a desperdicios, contaminación del aire; son causantes de enfermedades físicas y 

trastornos mentales en los trabajadores informales. Se realizó una entrevista  a 

seis participantes, los que señalaron tener enfermedades física debido a su 

trabajo, siendo las más usuales, el agotamiento, dolor de piernas, lumbalgias y 

problemas respiratorios, y cuatro de los participantes señalaron el estrés como el 

principal trastorno mental (Puerto G., Torres A., Roa G., & Hernandez C., 

2014)   
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Problemas complementarios  

 

     En la ciudad de Machala, el crecimiento poblacional ha llevado consigo al 

desarrollo geográfico de la ciudad y también a la construcción de nuevas 

infraestructuras tanto urbanísticas como habitacionales; es en este contexto que 

se da el incremento y desarrollo de nuevos conjuntos habitacionales y el cual es 

la parte principal de nuestro estudio; ya que durante su desarrollo físico se darán 

innumerables riesgos que afectaran la integridad física y emocional del personal 

obrero y administrativo inmersos en esta actividad. 

 

Además un problema adicional que se presenta y que afecta de manera directa o 

indirectamente a cierta población obrera a la que se la denomina “informal”,  y 

que también se debe tener en cuenta por que de igual forma es afectada por la 

ocurrencia de riesgos o accidentes laborales;  este tipo de personal por lo 

general es subcontratado por terceras personal y que en su mayoría no cuenta 

con contrato de trabajo fijo, siendo únicamente de corto plazo o temporales, lo 

que lleva al personal a cambiar constantemente de trabajo, volviéndose 

inestables y sin afiliación al IESS. 

 

     Además podemos decir que en las últimas décadas, la economía 

globalización y el crecimiento diverso del régimen productivo han cambiado el 

entorno y organización del trabajo, que se manifiesta por el incremento de los 

servicios, incremento de trabajadores por iniciativa propia, subcontratación, etc. 

Como consecuencia han aparecido nuevos factores de riesgos, como los 

psicosociales, el trabajo en altura, y dolencias emergentes, como músculo-

esqueléticas y mentales a los que el sistema de protección social no ha dado 

respuesta, y que se suman a los riesgos tradicionales como silicosis, hipoacusia 

e intoxicaciones. (Maria, Frenz, Valdivia Matus, & Hurtado Almagro, 2013)  

 

     Actualmente las empresas a nivel nacional e internacional para tomar 

decisiones consideran, la calidad de los productos o servicios que ofrecen, ya 

que esto les permite obtener clientes satisfechos; el impacto sobre el medio 

ambiente; la prevención de riesgos laborales cumpliendo con las leyes 

establecidas y la preservación total de la clase obrera, contando con trabajadores 
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competitivos y motivados; debería ser la regla general para todas las empresas 

destinadas a la actividad constructiva. (Barrera, Rodriguez Quezada , Matos 

Hidalgo , & Lopez Gonzalez, 2013)   

 

OBJETIVOS: 

 

Objetivo General 

 

- Proponer una metodología de seguridad y salud ocupacional para la 

industria de la construcción en conjuntos habitacionales basados en las 

normas OHSAS 18.001, IESS, MRL. 

 

Objetivo Específico 

 

- Conocer los requerimientos técnicos y legales, para la elaboración de un 

plan de seguridad y salud ocupacional, para la industria de la 

construcción en conjuntos habitacionales. 

 

- Determinar los riesgos laborables que pueden presentarse en la 

industria de la construcción de conjuntos habitacionales 

 

- Proponer un formato que ayude a determinar, valorar, controlar, prevenir 

y tomar correctivos sobre los riesgos laborales en la industria de 

la construcción de conjuntos habitacionales. 

 

 

Significado de avance en el campo investigativo 

 

     En el Ecuador se evidencia la preocupante realidad sobre la seguridad 

ocupacional en la construcción de conjuntos habitacionales, por la escasa 

gestión en  Programas de Capacitación de Seguridad y Salud Ocupacional que 

mitiguen los riesgos en la actividad constructiva, según una investigación 

realizada por la Escuela Politécnica Nacional, que al aplicar un sistema de 

seguridad laboral al sector de la construcción, cumpliendo con la normativa 

nacional vigente, se llega a la conclusión que el sector de la construcción 

determina en gran medida el desarrollo económico de las demás industrias. 
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     La falta de implementación de una política firme por parte del estado, 

provoca que los derechos de los trabajadores no sean totalmente reconocidos; la 

implementación del sistema OHSAS 18.001 para desarrollar una gestión de 

seguridad y salud en la construcción, sirve de guía para poder definir 

responsabilidades, identificar riesgos, medidas de prevención y cumplir con la 

legislación vigente, un incremento en la producción y seguridad son los 

resultados que se obtienen; al aplicar una gestión de seguridad y salud en la 

construcción. 

 

     Si un proceso de seguridad industrial logra cero accidentes y muertes, logrará 

por consiguiente cero costos de reparaciones o indemnizaciones, lo cual 

beneficia el aumento de productividad y competitividad en las empresas. 

Lamentablemente todavía se observa que en muchas empresas no existe la 

debida importancia para la seguridad industrial, a pesar de la existencia de 

muchos instrumentos tecnológicos e información con lo que se puede reforzar la 

seguridad en los procesos industriales (Raygoza, Romero, & Sanchez, 2016)   

 

Estructura Del  Documento 

 

     El desarrollo de la tesis abarca cuatro áreas específicas: 

 

     Primero el Marco Teórico que presenta una perspectiva de los antecedentes 

del estudio, esto hace referencia a la parte legal y normativa de los sistemas de 

gestión en seguridad y salud ocupacional, de ser posible se podrá incluir, 

registros de accidentes laborales en los conjuntos habitacionales.  

 

     La segunda parte a desarrollar, es la descripción de los requerimientos en 

seguridad y salud ocupacional, que propondrá una estructura ordenada que 

cumpla con los requisitos técnicos y legales; basados en la norma OHSAS 

18.001, IESS, MRL, para la construcción de conjuntos habitacionales. 

 

     La tercera parte que se desarrolla es el análisis y discusión de los 

resultados donde se identificaran los riesgos específicos de seguridad, en la 
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industria de la construcción de conjuntos habitacionales;  se procesara todos los 

datos investigados,  a partir de la normativa OHSAS 18.001, IESS, MRL. 

 

     La cuarta parte del trabajo se presenta la metodología de prevención de 

riesgos y correctivos de Seguridad y Salud Ocupacional aplicados en la 

industria de la construcción de Conjuntos Habitacionales. 

 

Capítulo I:  

MARCO TEÓRICO 

 

     Metodología de Seguridad y Salud Ocupacional para la Industria de la 

Construcción de Conjuntos Habitacionales basados en las normas OHSAS 

18.001, IESS, MRL, en la ciudad de Machala. 

 

1.1.- Antecedentes históricos Lógicos.  

 

     En 1919, se funda la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es un 

organismo especializado tripartito de las Naciones Unidas que reúne a 

gobiernos, empleadores y trabajadores de sus Estados miembros para emprender 

acciones conjuntas para promover el trabajo decente en el mundo. 

 

     El trabajo decente es un concepto propuesto por la Organización 

Internacional del Trabajo que establece las condiciones que una relación laboral 

debe cumplir con las normas internacionales del trabajo, para que el trabajo se 

lleve a cabo de manera libre, igualitaria, segura y humanamente digna. 

 

     El trabajo ejerce un rol primordial en la vida y salud de las personas; grupos 

familiares y población en general. Sin embargo, la organización laboral y las 

condiciones en que se desarrolla, pueden provocar dolencias, enfermedades y 

accidentes de trabajo, lo que provoca deterioro en la salud del trabajador; estos 

accidentes son los más documentados en todo mundo, inclusive si consideramos 

la falta de notificaciones o el registro incompleto del accidente. (Maria, Cardoso 

Benatti, & Matheus Rodriguez, 2009)   
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     Los sucesos que  ponen en peligro la salud y la vida del  hombre siempre  

existieron. En consecuencia, el hombre siempre ha tenido la necesidad de 

protegerse. Pero cuando estos hechos o condiciones de riesgo se limitan al 

trabajo, históricamente, la cuestión de la producción ha recibido más 

importancia que la de la seguridad, ya que es sólo recientemente que el hombre, 

como persona natural y como persona jurídica, da la importancia a la salud y 

seguridad en el trabajo. 

 

     A partir de la II Guerra Mundial cuando se hizo indiscutible la importancia 

del estado de salud de la población laboral para dar respuesta a la necesidad de 

producción en la industria bélica y también por la acción de las organizaciones 

obreras. A consecuencia de ello y hasta nuestros días se ha dado un rápido 

progreso en este campo del saber, tanto en el área técnica como administrativa, 

lo que ha llevado en los últimos años a la prevención de los riesgos laborales 

con la estructura y funcionamiento de las organizaciones. Esto sucede porque el 

empresario es quien por lo general determina las condiciones de trabajo 

(Molano Velandia & Arevalo Pinilla, 2013) 

 

     La higiene y seguridad industrial, así como la relación salud-trabajo se 

aborda desde el punto de vista, de la relación causa-efecto, entre la exposición a 

los llamados factores de riesgo laborales y los daños a la salud; desde la 

medicina social se manifiesta, que la salud de los trabajadores a partir de la 

integralidad y complejidad de la relación salud-trabajo. La salud de los 

trabajadores no es únicamente la cuantificación de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, sino que incursiona en el estudio de las 

condiciones de vida y trabajo, y cómo se da el proceso de valoración de la salud 

y enfermedad de los colectivos sociales. (Garcia, 2014)   

 

     En España, en la construcción general de inmuebles y obras de ingeniería 

civil, el riesgo más frecuente fue el sobresfuerzo (27%), seguido de golpes por 

objetos o herramientas (21%). En las finanzas y seguros, el mecanismo más 

frecuente de LAT (Lesiones Accidentes de Trabajo) fue también el sobresfuerzo 

(25%), seguido por caídas de personas al mismo nivel (16%) y a distinto nivel 

(15%). Las lesiones no traumáticas representaron en la construcción sólo el 
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0,1% frente al 1,3% en el sector de las finanzas y seguros. No obstante, cuando 

se compara la incidencia de estas LAT, encontramos que para la construcción 

fue 16,1 por 100.000 y para las finanzas y seguros 7,2 por 100.000, lo que 

indica una diferencia estadísticamente significativa (F.G, Giraldez, & Castejon, 

2003)  

 

     En Ecuador, en el año 2011 se notificaron un total de 9.338 accidentes de 

trabajo (A.T.) y en el año 2012,  13.657 accidentes, teniendo un incremento de 

4.319 durante el periodo analizado. El índice de incidencia (I.I.) para el año 

2011 fue de 419,76 y en el año 2012 fue 550,53; incrementándose en 130,77. 

Las provincias con mayor número de accidentes de trabajo registrados en el año 

2011 corresponden a Guayas con 4.181 (44,77%) y Pichincha con 2.005 

(21,47%). Para el año 2012, igualmente las dos provincias encabezan las 

notificaciones con 6.801 (49,80%) en Guayas y 3.352 (24,54%) en Pichincha. 

(R & Suasnavas Bermudez, 2015)  

 

     El conocimiento que el trabajador tenga sobre las formas que definen las 

condiciones de trabajo dan como resultado un nivel de satisfacción laboral 

determinado. La satisfacción laboral se considera como un indicador de calidad. 

Aunque se trata de un indicador de carácter subjetivo, la satisfacción laboral es 

entendida como la suma de factores objetivos y subjetivos,  de tal manera que 

también podemos decir que la satisfacción, es la combinación de componentes 

independientes que interaccionan entre sí y de los cuales cada individuo tiene su 

valoración propia y diferenciada. (CANTONNET, Iradi, LARREA, A. , & 

ALDASORO, J.C , 2011)  

      

1.2.- Fundamentación Teórica.  

 

     La norma OHSAS 18.001 se publicaron en el año 1999, iniciando así una  

serie de estándares internacionales relacionados con el tema "Salud y Seguridad 

en el Trabajo", que complementa la serie ISO 9.001 (calidad) ISO 14.001 

(Medio Ambiente). 

     Esta nueva serie de estándares en salud ocupacional y gestión de riesgos 

laborales, integran las experiencias más avanzadas en este campo y por lo tanto, 
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está llamada a constituirse en el modelo global de gestión de prevención de 

riesgos y control de pérdidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Descripción de normas 

(Roncancio Lozano, Castro Martin, & Rivera Basto, 2015)   

 

 

     OHSAS 18.001 es un sistema que provee requerimientos para implementar 

un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, permitiendo a la 

empresa formular una política y objetivos específicos asociados al tema, 

considerando los requisitos legales e información, sobre los riesgos inherentes a 

su actividad. 

 

     Las normas OHSAS 18.001 no requieren requisitos para su aplicación, sino 

que han sido desarrolladas para ser aplicadas por empresas y organizaciones de 

todo tipo y tamaño, independientemente de su origen geográfico, social o 

cultural. 

 

    Las  normas OHSAS 18001 se aplican a cualquier tipo de empresa: 

 

     La implementación de un sistema de gestión de Salud y Seguridad 

Ocupacional para proteger los activos expuestos al riesgo en sus actividades 

cotidianas. Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de 

gestión para asegurar el cumplimiento de su política establecida en la Salud y 

Seguridad Ocupacional. Demostrar esta conformidad a otras empresas buscando 

la certificación de su sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, 

emitido por un organismo externo.  
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     Realizar una autodeterminación y declaración de cumplimiento de estas 

normas OHSAS 18.001; estas normas y sus requisitos pueden aplicarse a 

cualquier sistema de salud y seguridad ocupacional. El alcance de la solicitud 

dependerá de los factores considerados por las políticas de la empresa y 

naturaleza de sus actividades, además de las condiciones en las que opera. 

 

     El objetivo principal de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, es prevenir y/o controlar los peligros, asegurando que el proceso de 

mejora continua los minimice, esto va a depender en gran medida del 

compromiso que adquieran todos los niveles de la empresa y especialmente de 

la dirección. 

 

     El sistema debe incluir también una serie de actividades de gestión, incluida 

una política de salud y seguridad en el trabajo; identificar riesgos de salud y 

seguridad ocupacional; las regulaciones legales relacionadas, objetivos, metas y 

programas para asegurar la mejora continúan del sistema incluido la 

verificación del desempeño. 

 

     Revisión, Evaluación y Mejora Del Sistema. 

 

     Se planea utilizar la metodología (PHVA) Planificar-Hacer-Verificar- 

Actuar, para asociar de manera coherente los sistemas de gestión y reflexionar 

sobre sus coincidencias, para afinar el rendimiento de las empresas; tomando en 

cuenta los beneficios sociales, como aseguramiento, la gestión, el control y 

mejora continua de buenas prácticas laborales. Se debe hacer énfasis ante la 

ocurrencia de accidentes laborales, será reportado, investigado y socializado en 

el área afectada de la empresa. De igual manera, la norma sugiere capacitación 

continua del equipo investigador que estará conformado por el jefe inmediato o 

supervisor del trabajador accidentado o del área donde ocurrió el incidente, un 

representante del Comité Paritario de Salud Ocupacional o el Vigía Ocupacional 

y encargado del programa de salud ocupacional (Roncancio Lozano, Castro 

Martin, & Rivera Basto, 2015)  
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     El Ministerio de Relaciones Laborales, tiene un formato modelo de 

reglamento interno de seguridad y salud, que servirá de guía para la 

elaboración de la metodología, tomando en cuenta ciertas  consideraciones, 

como que modelo es aplicable para la gran mayoría del sector laboral. El punto 

de partida para elaborar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud es la 

Matriz de Riesgos Laborales MRL 

 

      La Normativa Legal que será necesaria aplicar para elaborar los 

Reglamentos Internos de Seguridad y Salud en el Trabajo, serán las siguientes: 

 Reglamento de Seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo. Decreto 2393  

 Reglamento para el funcionamiento de los servicios médicos de 

empresas. Acuerdo No. 1404  

 Colores y Señales de Seguridad. Norma Técnica Ecuatoriana INEN ISO 

3864-1  

 Colores de identificación de tuberías Norma Técnica Ecuatoriana INEN 

440:84  

 Almacenamiento, Transporte, y Manejo de materiales peligrosos. Norma 

Técnica Ecuatoriana INEN 2266  

 Etiquetado de Precaución. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2288  

Extintores portátiles Inspección, Mantenimiento y Recarga. Norma 

Técnica Ecuatoriana INEN 739  

 Reglamento de Seguridad y Salud en la Construcción y Obras Públicas. 

Acuerdo N° 174  

 Convenios Internacionales OIT ratificados por la República del Ecuador.  

 Acuerdo Ministerial 220. Guía para elaboración de Reglamentos 

Internos de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

     El seguro general de riesgos del trabajo del IESS, integra el decreto ejecutivo 

2393.  Este decreto fue creado con la finalidad de proteger los derechos de los 

trabajadores y de su familia, y es obligatorio para los empleadores tener 

conocimiento e impartir a sus trabajadores las normas de seguridad e higiene 

industrial.  
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     Es necesario que todas las personas que laboran en lugares de riesgo, su 

espacio de trabajo esté debidamente adecuando y de igual forma la ubicación de 

las maquinas utilizadas. Es obligación para los jefes que doten y exijan a los 

trabajadores utilizar el debido equipo de protección personal para así evitar los 

riesgos laborales y los posibles problemas legales (MINISTERIODE 

RELACIONES LABORALES, 2013).  

      

     En la edición del diario EL COMERCIO del 01-mayo-2015, se menciona 

que en promedio, 42 de cada 1.000 trabajadores sufren accidentes cada año en 

todo el mundo, más de 313 millones de personas tienen accidentes laborales y 

enfermedades profesionales no letales, lo que equivale a 860.000 víctimas 

diarias, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Cada día,       

6.400 personas fallecen debido a un accidente laboral o enfermedad profesional, 

y los fallecidos por esta causa ascienden a 2,3 millones por año. “Sin duda, los 

accidentes laborales y enfermedades profesionales son una de las principales 

cargas para los sistemas de salud en el mundo” (Comercio, 2015)  

 

     La seguridad industrial la podemos definir como el conjunto de medidas 

preventivas destinada a la identificación y control de las causas que generan 

accidentes laborales y ponen en riesgo tanto la vida de los trabajadores, como 

materiales y equipos destinados en obra. Los trabajadores del sector de la 

construcción son muy vulnerables a los accidentes laborales en las diferentes 

actividades constructivas, ya que durante el desarrollo de las labores para las 

que fueron contratados están en contacto permanente con elementos y 

situaciones causantes de riego. (Alberto, Zambrano, & Marleny, 2010)  

 

     Dentro de la empresa el conocimiento general sobre la seguridad, es el mejor 

espacio y oportunidad de mejorar continuamente que puede presentarse para sus 

integrantes. Las acciones que se plantee realizar la organización deben estar 

muy bien enfocadas en esta dirección. (Martinez Oropesa & Montero 

Martinez, 2015)   
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La Ley de las proporciones de Frank Bird (1949), indica que por cada accidente 

con lesión grave o mortal hay diez con lesión leve, treinta sin lesión pero con 

daños materiales y seiscientos sin lesión y sin daños. Además, Bird fue el 

promotor de un instrumento de gestión al servicio de la gerencia cuyo principio 

primordial fue la gestión preventiva como preferencia de control sobre las 

causas.  

 

El denominado “Método de Control Total de Pérdidas” que trata de dirigir 

los esfuerzos de la empresa para identificar y controlar las causas de los 

accidentes laborales, y no sobre las consecuencias de los mismos. (Gòmez 

Chomòn, 2015)  

 

     Para estudiar la ocurrencia de accidentes laborales que se realizan en los 

proyectos de construcción de conjuntos habitacionales en la ciudad de Machala 

y que afectan la integridad física, mental y social de los trabajadores, así como 

la productividad de las empresas se puede utilizar el modelo de Frank E. Bird.  

 

 

MODELO DE CAUSALIDAD DE ACCIDENTES 1969 

Adaptación Modelo de Frank E. Bird Jr.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo de casualidad de accidentes  

(Chavez D.) 
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Según William T. Fine; su método de evaluación matemático para el control de 

riesgos laborales. La principal característica diferenciadora, es que se basa en 

tres factores (Consecuencias(C), Exposición (E) y Probabilidad (P)). 

William T. Fine proponía el uso de la manifestación o frecuencia con la que se 

produce la situación de riesgo. Los eventos iniciales desencadenantes del orden 

de los accidentes, la probabilidad de que se produzca la situación de riesgo, que 

lleguen a producir el accidente laboral. (Chanatasig, 2016)  

 

1.3.- Marco conceptual. 

 

     La Seguridad Laboral es un deber general y está diseñada, acorde a la 

reglamentación vigente, que busca evitar los riesgos, ponderar aquellos que no 

se puedan evitar, estimándose aquellos que pueden ocurrir, empleándose en 

todo esto una actividad común que alcanza también a los trabajadores y que 

evita costos mayores. (Barrientos Zamorano, 2012)  

 

     Los accidentes laborales pueden producirse por causas inmediatas o básicas: 

las inmediatas son las que producen el accidente de forma directa y están 

generadas por acciones inseguras (comportamientos inadecuados de los 

trabajadores que pueden originar un accidente laboral) y condiciones inseguras 

(Instalaciones, equipos, maquinaria y herramientas que se encuentran en mal 

estado y ponen en riesgo de sufrir un accidente a los trabajadores). (A, Bonilla , 

Quintero , Reyes, & Chavarro , 2016)  

 

     En La Prevención De Riesgos Laborales, algunas veces se considera a los 

gastos en esta materia, muy elevados e innecesarios; pero lo cierto es que su 

comparativo con la ejecución del potencial riesgo, hace que los gastos en tal 

virtud de esta última situación, sean mayores y de gestiones más complejas. De 

igual forma en el momento de referirnos a la responsabilidad en caso de un 

potencial accidente laboral, este no siempre recae sobre el empresario o patrono, 

sino que en varias ocasiones es debido a la imprudencia o negligencia del 

trabajador (Maria del Pilar, 2015)  
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    Podemos decir que todo accidente laboral se define como un evento 

imprevisto que ocurre por causa o con ocasión del trabajo, y que produce en el 

trabajador una lesión orgánica, una alteración funcional, una invalidez o muerte. 

Las enfermedades laborales son las adquiridas por la exposición a factores de 

riesgo que resultan de la actividad laboral (R, Cardenas , & Gomero-Cuadra, 

2015)   

 

Capítulo II:  

 

METODOLOGÍA 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

2.1.- INVESTIGACIÒN BIBLIOGRÀFICA.- 

 

     En esta investigación, se empleó el método de propuesta metodológica, el 

análisis de situaciones prácticas de las formas de gestionar la seguridad en las 

empresas constructoras de conjuntos habitacionales, tanto en el área 

administrativa como operativa.  

 

     Se realizó una revisión de publicaciones sobre las dimensiones que evalúan a 

la cultura de la seguridad industrial y salud ocupacional, con el objeto de 

establecer la evidencia de los enfoques actuales de la investigación. La cultura 

en seguridad, aplicada en la industria, para la toma de decisiones sobre la forma 

de evaluarse a través de la percepción de las personas 

 

      El reconocimiento de los comportamientos directamente vinculados a la 

ejecución de las tareas; todos ellos permitieron valorar el estado de la cultura de 

la seguridad dentro de las empresas. 

 

2.2.- INVESTIGACIÒN DE CAMPO.- 

 

     Para realizar la identificación de información será necesario identificar que 

método es el más adecuado para hacer una investigación de campo y analizar  

los riesgos en la construcción de conjuntos habitacionales; pero para este caso 
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en particular por tratarse de una propuesta metodológica no se realizó 

investigación de campo.  

 

2.2.1  Matriz de Riesgos Laborales - Método de William Fine.  

 

     Esta es una técnica de identificación de riesgos en la que se analizan los 

procesos y actividades de una empresa relacionados directamente con los 

factores de riesgo que la afectan. Luego se estima el riesgo mediante el 

concepto de triple criterio (Consecuencia, Exposición y Probabilidad), se 

considera la probabilidad de ocurrencia del riesgo, la gravedad del daño que 

puede producir dicho riesgo y la vulnerabilidad de los recursos del proceso. 

 

2.3.- MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

 

2.3.1.- Método lógico deductivo  

 

     Consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de los conocidos, una 

ley o principio puede reducirse a otra más general. En nuestra investigación 

tenemos las normas OHSAS 18.001, IESS, MRL, que nos servirán para plantear 

la propuesta, para la cual se usara la metodología de (PHVA) Planificar- 

Hacer-Verificar- Actuar 

 

     Esta Metodología es aplicada para el desarrollo de la propuesta. El ciclo 

PHVA creado por Edwards Deming (1950), es una metodología para el 

mejoramiento continuo, aplica 4 pasos dentro de su desarrollo como se muestra 

a continuación: 

Ilustración: Diagrama PHVA. 

 

 

 

 

 

Figura 3. El ciclo PHVA 

Fuente: OHSAS 18.001 
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2.3.1.1.- Planear: Después de realizar la  recopilación de datos de la 

investigación, se realiza la revisión de la documentación preliminar, para la 

identificación de los resultados finales en los diagnósticos de fases de los 

proyectos de conjuntos habitacionales, en los que se hará una revisión de las 

normas a utilizar dependiendo de la actividad, para la propuesta del programa de 

seguridad y salud ocupacional.   

 

2.3.1.2.- Hacer: Una vez estudiadas las fases de los proyectos de los conjuntos 

habitacionales, es importante identificar los recursos, los responsables y las 

funciones. Lo que significa que se debe contar con un  diagnostico situacional 

de las fases de trabajo en la construcción, lo que nos facilitara la     

identificación de los  requisitos y numeración de las normas.   

 

2.3.1.3.- Verificar: Hacer seguimiento a las actividades propuestas para el 

proyecto, con el fin de medir la aplicación de las actividades. Documentar todas 

las observaciones realizadas y el alcance de cada una de ellas.  

 

2.3.1.4.- Actuar: Tomar medidas correctivas respecto a las observaciones 

realizadas, aplican un nuevo ciclo PHVA para las actividades y procesos que no 

hayan alcanzado el objetivo. Una vez que se tengan los procesos en buen 

funcionamiento, se deben extender las mejoras hacia otros procesos. 

 

2.3.2.- POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

     Para citarlo como ejemplo el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(MIDUVI) dirección provincial de El Oro, ha desarrollado en todos los cantones 

de su jurisdicción los proyectos de construcción de viviendas rurales y como 

estadística se conoce que hasta mediados 2015, se han desarrollado 176 

viviendas con un promedio de 120 trabajadores, esta información se podría 

considerar, como la muestra de la cual se podría servir para una evaluación de 

riegos, obteniendo los datos de los Proyecto de Vivienda; pero que para nuestro 

caso no es procedente.  
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2.3.3.- TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

     Para realizar la recolección de datos se recomienda usar técnicas de cuali-

cuantitativos, en el caso de cualitativos se puede utilizar cuando el nivel de 

riesgo sea bajo y no justifica el tiempo y los recursos necesarios para hacer un 

análisis completo. O bien porque los datos numéricos son inadecuados para un 

análisis más cuantitativo que sirva de base para un análisis posterior y más 

detallado del riesgo global.   

 

    Se consideran métodos cuantitativos a aquellos que permiten asignar valores 

de ocurrencia a los diferentes riesgos identificados, es decir, calcular el nivel de 

riesgo del proyecto. Los métodos cuantitativos incluyen: el Análisis de 

Probabilidad  y  Análisis de Consecuencias. 

Capítulo III:  

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

3.1.- MÉTODO DE WILLIAM T. FINE 

 

     Para obtener datos cualitativos para  la investigación utilizaremos el método 

de William T. Fine (1971): tres factores, del cual ya hablamos en el marco 

teórico, nos ayuda tener idea de los peligros a que se exponen  los obreros en la 

construcción de conjuntos habitacionales,  la falla  en su proceso y la mejor 

forma de tratamientos ante el problema, con la evaluación de grupos 

multidisciplinarios, lo que llevara a un juicio por parte de los expertos, además 

de realizar una encuesta dirigida al personal obrero:  

    Donde la fórmula del grado de peligrosidad es la siguiente:   

 

GP=C*E*P 

     Dónde:   GP: Grado de Peligro 

                      C: Consecuencias 

                      E: Exposición 

                      P: Probabilidad 
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3.1.1.- GRADO DE PELIGRO: El grado de peligro debido a un riesgo 

reconocido viene determinado por la observación en campo, calculada mediante 

la evaluación numérica, considerando los siguientes factores: la exposición a las 

consecuencias primarias, las consecuencias de algún accidente potencial debido 

al riesgo, y la probabilidad de que ocurra la secuencia completa del accidente y 

sus consecuencias. 

 

3.1.2.- CONSECUENCIAS: Estos son los resultados más probables de un 

riesgo en el lugar de trabajo; ya que los factores de riesgo están siendo 

estudiados, involucrando desgracias personales y materiales. Para 

categorizarlos, se utiliza la siguiente tabla: 

:                              

Cuadro1: consecuencias 

Fuente: Ministerio de relaciones Laborales 

 

 

3.1.3.- EXPOSICIÓN: Se determina la frecuencia con que se  presenta el 

riesgo, contando desde el  primer acontecimiento  indeseado que desatara la 

secuencia de accidentes. Para lo cual es recomendable utilizar la tabla siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2: Ocurrencia 

Fuente: Ministerio de relaciones Laborales 
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3.1.4.- PROBABILIDAD: la probabilidad se la determina en el momento que 

se presenta la situación de riesgo, la secuencia de los acontecimientos se 

completa cuando el accidente sucede en el tiempo, causando accidente y 

consecuencia. Para categorizarlos se debería  utilizar la tabla  siguiente: 

 

                               
Cuadro 3: Ocurrencia 

Fuente: MRL Ministerio de Relaciones Laborales 

 

3.1.5.- CLASIFICACIÓN DEL GRADO DE PELIGRO (GP): Finalmente se 

debe aplicar la siguiente fórmula para calcular el Grado de Peligro:     

GP=C*E*P  y  se la interpreta  con la siguiente tabla: 

 

 
Cuadro 4: Valoración 

Fuente: Ministerio de relaciones Laborales 

 

 

3.2.- MATRIZ DE VALORACION DE RIESGOS 

 

      Riesgo es una medida de la magnitud de los daños frente a una situación 

peligrosa. El riesgo se mide asumiendo una determinada vulnerabilidad frente a 

cada tipo de peligro; y Peligro, es una situación que se caracteriza por la 

"viabilidad de ocurrencia de un incidente potencialmente dañino", es decir, un 

suceso apto para crear daño 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Peligrosidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Peligrosidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Vulnerabilidad
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     Entonces podemos decir que la diferencia entre Peligro y Riesgo es que: 

 

     El peligro es una condición ó característica exclusiva que puede causar 

lesión o enfermedad, daño a la propiedad y/o paralización de un proceso, en 

cambio, el riesgo es la combinación de la probabilidad y la consecuencia de no 

controlar el peligro 

 

     Para datos cuantitativos usaremos una matriz de Riesgos, que es una 

metodología que permitirá identificar las actividades más importantes en la 

construcción, para valorar los riesgos y emitir recomendaciones o medidas de 

control que ayudaran a minimizar o evitar que estos riesgos se materialicen en 

accidentes de trabajo, enfermedades profesionales o en pérdidas materiales 

como daño a maquinarias equipos, instalaciones físicas.  

 

MATRIZ DE VALORACION - 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5: Valoración 

Fuente: MRL 

 

 

     Adicionalmente se han realizado variantes al modelo y forma de las Matrices 

de valoración de riesgo, que guardan correlación y/o similitud con las 

mencionadas anteriormente; tiene los mismos componentes pero se han 

resumido algunos pasos, para ser más prácticas y entendibles; pero que de igual 

forma nos ayudan a obtener el resultado que buscamos.   
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MATRIZ DE VALORACION – 02 

 
 

Cuadro 6: Valoración 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España 

 

 

 

    Para determinar la Probabilidad de que ocurra un daño o situación de riesgo, 

y que ah este se lo puede categorizar, desde baja hasta alta, se ha utilizado el 

siguiente criterio:   

 

•  Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre.  

•  Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones.  

•  Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces.   

 

     Para determinar la Consecuencia, nos referiremos a la potencial severidad 

del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente dañino, 

tomando en cuenta la naturaleza del daño y  las partes del cuerpo que se verán 

afectadas; se asignaran valores monetarios a cada Consecuencia establecida, de 

acuerdo a nuestro medio.  

:   

• Ligeramente Dañino (≤3.000): Daños superficiales como cortes y 

magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por polvo, dolor de cabeza. 

   

• Dañino: Laceraciones (3.000 a 30.000): quemaduras, conmociones, 

torceduras importantes, fracturas menores, sordera, dermatitis, asma, 

trastornos músculo-esqueléticos, enfermedad que conduce a una 

incapacidad menor.  
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ALTA          RIESGO MODERADO       RIESGO IMPORTANTE RIESGO INTOLERABLE

A      MO I IN

CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD
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•Extremadamente Dañino (≥ 30.000): Amputaciones, fracturas mayores, 

intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales, cáncer y otras 

enfermedades crónicas que acorten severamente la vida 

 

     Para la valoración de los riesgos debemos establecer si estos son tolerables 

de acuerdo al cuadro anterior y decidir si se requiere mejorar los controles 

existentes o implantar unos nuevos, así como la temporización de las acciones.  

 

     En la siguiente tabla se muestra un criterio sugerido como punto de partida 

para la toma de decisión, así como los esfuerzos precisos para el control de los 

riesgos y la urgencia con la que se deben adoptarse las medidas de control, estas 

deben ser proporcionales al riesgo. 

 

 

 

 
 

Cuadro 7: Valoración 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España  
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Caídas 

manipulación de 

objetos  

Considera riesgos de accidentes por caídas de materiales, 

herramientas, aparatos, etc., que se estén manejando o 

transportando manualmente o con ayudas mecánicas, siempre 

que el accidentado sea el trabajador que este manipulando el 

objeto que cae. 

Espacios confinados 

Calidad de aire deficiente: puede haber una cantidad insuficiente 

de oxígeno para que el trabajador pueda respirar. 

La atmósfera puede contener alguna sustancia venenosa que 

haga que el trabajador se enferme o que incluso le provoque 

pérdida de conocimiento. 

Las exposiciones químicas debido a contacto con la piel o por 

ingestión así como inhalación de “aire de baja calidad” 

Riesgo de incendios: pueden haber atmósferas 

inflamables/explosivas debido a líquidos inflamables y gases y 

polvos combustibles que si se encienden pueden llevar a un 

incendio o a una explosión. 

Procesos relacionados con riesgos tales como residuos 

químicos, liberación de contenidos de una línea de suministro. 

Choque contra 

objetos inmóviles 

Interviene el trabajador como parte dinámica y choca, golpea, 

roza o raspa sobre un objeto inmóvil. 

Áreas de trabajo no delimitadas, no señalizadas y con visibilidad 

insuficiente. 

Choque contra 

objetos móviles 

Falta de diferenciación entre los pasillos definidos para el tráfico 

de personas y los destinados al paso de vehículos. 

Choques de objetos 

desprendidos 

Considera el riesgo de accidente por caídas de herramientas, 

objetos, aparatos o materiales sobre el trabajador que no los está 

manipulando. 

Falta de resistencia en estanterías y estructuras de apoyo para 

almacenamiento. 

Inestabilidad de los apilamientos de materiales. 

Contactos eléctricos 

directos 

Aquellos en los que la persona entra en contacto con algún 

elemento que no forma parte del circuito eléctrico y que, en 

condiciones normales, no debería tener tensión, pero que la 

adquirido accidentalmente (envolvente, órganos de mando, etc.) 

Contactos eléctricos 

indirectos 

Aquellos en los que la persona entra en contacto con algún 

elemento que no forma parte del circuito eléctrico y que, en 

condiciones normales, no debería tener tensión, pero que la 

adquirido accidentalmente (envolvente, órganos de mando, etc.) 

Desplome 

derrumbamiento 

Comprende los desplomes, total o parcial, de edificios, muros, 

andamios, escaleras, materiales apilados, etc. y los 

derrumbamientos de masas de tierra, rocas, aludes, etc. 

Inestabilidad de los apilamientos de materiales. 

Superficies 

irregulares 

Los empleados podrían tener afecciones osteomusculares (lesión 

dolorosa) por distención de varios ligamentos en las 

articulaciones de las extremidades inferiores por efecto a caminar 

o transitar por superficies irregulares 

Fuente: Ministerio de relaciones Laborales    

  

Cuadro 8: Factores de Riesgos Más comunes en la construcción de viviendas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

FACTOR DE RIESGO 

Atrapamiento en 

instalaciones 

Los empleados y/o visitantes podrían quedar atrapados dentro 

de las instalaciones 

Atrapamiento por o 

entre objetos 

El cuerpo o alguna de sus partes quedan atrapadas por: 

Piezas que engranan. 

Un objeto móvil y otro inmóvil. 

Dos o más objetos móviles que no engranan. 

Atrapamiento por 

vuelco de máquinas 

o  carga 

El trabajador queda atrapado por el vuelco de tractores, 

carretillas, vehículos o máquinas. 

Atropello o golpe 

con vehículo 

Comprende los atropellos de trabajadores por vehículos que 

circulen por el área en la que se encuentre laborando 

Caída de personas al 

mismo nivel 

Caída en un lugar de paso o una superficie de trabajo. 

Caída sobre o contra objetos. 

Tipo de suelo inestable o deslizante. 

Trabajo en Alturas 

Comprende caída de trabajadores desde alturas superiores a 1,80 

metros: 

De andamios, pasarelas, plataformas, etc. 

De escaleras, fijas o portátiles. 

A pozos, excavaciones, aberturas del suelo, etc. 
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Contaminantes 

biológicos 

Son contaminantes constituidos por seres vivos. Son los 

microorganismos patógenos para el hombre.Estos 

microorganismos pueden estar presentes en puestos de trabajo de 

laboratorios de microbiología y hematología, primeras 

manipulaciones textiles de lana, contacto con animales o personas 

portadoras de enfermedades infecciosas, etc. 

Accidentes causados 

por seres vivos 

Se incluyen los accidentes causados directamente por animales e 

insectos 

Sobreesfuerzo 

Riesgos originados por el manejo de cargas pesadas o por 

movimientos mal realizados: 

Al levantar objetos. 

Al estirar o empujar objetos. 

Al manejar o lanzar objetos 

Manipulación de 

cargas 

La carga física del trabajo se produce como consecuencia de las 

actividades físicas que se realizan para la consecución de dicha 

tarea. Consecuencia directa de una carga física excesiva será la 

fatiga muscular, que se traducirá en patología osteomuscular, 

aumento del riesgo de accidente, disminución de la productividad 

y calidad del trabajo, en un aumento de la insatisfacción personal 

o en inconfort. La fatiga física se estudia en cuanto a trabajos 

estáticos y dinámicos. 

Calidad de aire 

interior 

Niveles de concentración de dioxido de carbono (CO2) en 

oficinas superiores a 1000 ppm genera molestias y cansancio 

Posiciones forzadas 

La carga física del trabajo se produce como consecuencia de las 

actividades físicas que se realizan para la consecución de dicha 

tarea. Consecuencia directa de una carga física excesiva será la 

fatiga muscular, que se traducirá en patología osteomuscular, 

aumento del riesgo de accidente, disminución de la productividad 

y calidad del trabajo, en un aumento de la insatisfacción personal 

o en inconfort. La fatiga física se estudia en cuanto a trabajos 

estáticos y dinámicos. En cuanto a la posición, clasificaremos los 

trabajos en cuanto a que se realicen de pie, sentado o de forma 

alternativa. 

Puesto de trabajo 

con Pantalla de 

Visualización de 

Datos (PVD) 

Se ha producido una revolución tecnológica cuyo exponente más 

importante sea quizá el uso del ordenador (pantalla de 

visualización de datos PVD). Se revisarán los aspectos referentes 

a las condiciones de  trabajo que deben reunir la sala, la pantalla, 

el teclado, la impresora, la mesa, la silla, así como otras 

cuestiones colaterales como la luz, instalación eléctrica, fatiga 

visual o fatiga postural. 

Confort térmico 
El confort térmico depende del calor producido por el cuerpo y 

de los intercambios entre éste y el medio ambiente. 

Movimientos 

Repetitivos 

Grupo de movimientos contínuos, mantenidos durante un trabajo 

que implica al mismo conjunto osteo muscular provocando en el 

mismo fatiga muscular, sobrecarga, dolor y por último lesíón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo de 

Explosivos 

Liberación brusca de una gran cantidad de energía que produce 

un incremento violento y rápido de la presión, con 

desprendimiento de calor, luz y gases, pudiendo tener su origen 

en distintas formas de transformación. 

Manejo de 

productos 

inflamables 

Accidentes producidos por los efectos del fuego o sus 

consecuencias. 

Falta de señalización de advertencia, prohibición, obligación, 

salvamento o socorro o de lucha contra incendios. 

Proyección de 

partículas 

Circunstancia que se puede manifestar en lesiones producidas por 

piezas, fragmentos o pequeñas partículas de material, proyectadas 

por una máquina, herramientas o materia prima a conformar. 

Punzamiento 

extremidades 

inferiores 

Incluye los accidentes que son consecuencia de pisadas sobre 

objetos cortantes o punzantes (clavos, chinchetas, chapas, etc.) 

pero que no originan caídas. 

Inmersión en 

líquidos o material 

particulado 

Muerte por sofocación posterior a inmersión en reservorios de 

agua, silos. 

Casi ahogamiento. 

Lesión de suficiente severidad para requerir atención medica, 

puede condicionar morbilidad y muerte, tiene una supervivencia 

mayor a 24 horas, tras asfixia por líquidos. 

Manejo de 

herramentas 

cortopunzantes 

Comprende los cortes y punzamientos que el trabajador recibe 

por acción de un objeto o herramienta, siempre que sobre estos 

actúen otras fuerzas diferentes a la gravedad, se incluye 

martillazos, cortes con tijeras, cuchillos, filos y punzamientos 

con: agujas, cepillos, púas, otros 

Contactos térmicos 

extremos 

El accidente se produce cuando el trabajador entra en contacto 

directo con: 

Objetos o sustancias calientes. 

Objetos o sustancias frías.         

Exposición a 

radiación solar 
Posibilidad de lesión o afección por la acción de los rayos solares 

Exposición a 

temperaturas 

extremas 

El trabajador sufre alteraciones fisiológicas por encontrarse 

expuesto a ambientes específicos de: 

Calor extremo (atmosférico o ambiental). 

Frío extremo (atmosférico o ambiental).         

Iluminación 

Según el tipo de trabajo a realizar se necesita un determinado 

nivel de iluminación. Un bajo nivel de iluminación, además de 

causar daño a la visión, contribuye a aumentar el riesgo de 

accidentes. 

Un elevado nivel de iluminación crea molestias y cansancio 

visual. 

Iluminación del puesto de trabajo no adecuada a las 

características de trabajo u operación. 
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Radiación ionizante 

Son aquellas radiaciones electromagnéticas que al atravesar la 

materia son capaces de producir la ionización de la misma. 

Se presentan en: 

Gammagrafía industrial. 

Diagnosis radiológica. 

Radioterapia. 

Centrales nucleares. 

Análisis químico mineral. 

Investigación con isótopos radioactivos. 

Radiación no 

ionizante 

Son radiaciones electromagnéticas que no producen ionización. 

Se presentan en: 

Hornos microondas. 

Secaderos industriales. 

Emisiones de radiofrecuencia. 

Soldadura. 

Salas de esterilización. 

Fusión de metales. 

Aplicación del láser.         

Ruido 

El ruido es un contaminante físico que se transmite por el aire 

mediante un movimiento ondulatorio. 

Se genera ruido en: 

Motores eléctricos o de combustión interna. 

Escapes de aire comprimido. 

Rozamientos o impactos de partes metálicas. 

Máquinas. 

Temperatura 

Ambiente 

Las actividades del puesto de trabajo son realizadas al aire libre 

y en áreas calurosas o frías que puede dar lugar a fatiga y aun 

deterioro o falta de productividad del trabajo realizado. 

Vibraciones 

La exposición a vibraciones se produce cuando se transmite a 

alguna parte del cuerpo el movimiento oscilante de una 

estructura. La vibración puede causar disconfort, pérdida de 

precisión al ejecutar movimientos, pérdida de rendimiento debido 

a la fatiga, hasta alteraciones graves de la salud  

Presiones anormales 
Condición bajo la cual la presión atmosférica del lugar de trabajo 

es diferente a la presión atmosférica del ambiente en general 

Exposición a 

químicos 

Los contaminantes químicos son sustancias de naturaleza 

química en forma sólida, líquida o gaseosa que penetran en el 

cuerpo del trabajador por vía dérmica, digestiva, respiratoria o 

parenteral. El riesgo viene definido por la dosis que a su vez se 

define en función del tiempo de exposición y de la concentración 

de dicha sustancia en el ambiente de trabajo. 
 

Manejo de 

Explosivos 

Liberación brusca de una gran cantidad de energía que produce 

un incremento violento y rápido de la presión, con 

desprendimiento de calor, luz y gases, pudiendo tener su origen 

en distintas formas de transformación. 

Manejo de 

productos 

inflamables 

Accidentes producidos por los efectos del fuego o sus 

consecuencias. 

Falta de señalización de advertencia, prohibición, obligación, 

salvamento o socorro o de lucha contra incendios. 

Proyección de 

partículas 

Circunstancia que se puede manifestar en lesiones producidas por 

piezas, fragmentos o pequeñas partículas de material, proyectadas 

por una máquina, herramientas o materia prima a conformar. 

Punzamiento 

extremidades 

inferiores 

Incluye los accidentes que son consecuencia de pisadas sobre 

objetos cortantes o punzantes (clavos, chinchetas, chapas, etc.) 

pero que no originan caídas. 

Inmersión en 

líquidos o material 

particulado 

Muerte por sofocación posterior a inmersión en reservorios de 

agua, silos. 

Casi ahogamiento. 

Lesión de suficiente severidad para requerir atención medica, 

puede condicionar morbilidad y muerte, tiene una supervivencia 

mayor a 24 horas, tras asfixia por líquidos. 

Manejo de 

herramentas 

cortopunzantes 

Comprende los cortes y punzamientos que el trabajador recibe 

por acción de un objeto o herramienta, siempre que sobre estos 

actúen otras fuerzas diferentes a la gravedad, se incluye 

martillazos, cortes con tijeras, cuchillos, filos y punzamientos 

con: agujas, cepillos, púas, otros 

Contactos térmicos 

extremos 

El accidente se produce cuando el trabajador entra en contacto 

directo con: 

Objetos o sustancias calientes. 

Objetos o sustancias frías.         

Exposición a 

radiación solar 
Posibilidad de lesión o afección por la acción de los rayos solares 

Exposición a 

temperaturas 

extremas 

El trabajador sufre alteraciones fisiológicas por encontrarse 

expuesto a ambientes específicos de: 

Calor extremo (atmosférico o ambiental). 

Frío extremo (atmosférico o ambiental).         

Iluminación 

Según el tipo de trabajo a realizar se necesita un determinado 

nivel de iluminación. Un bajo nivel de iluminación, además de 

causar daño a la visión, contribuye a aumentar el riesgo de 

accidentes. 

Un elevado nivel de iluminación crea molestias y cansancio 

visual. 

Iluminación del puesto de trabajo no adecuada a las 

características de trabajo u operación. 
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3.2.1.- ACTIVIDADES PELIGROSAS 

 

Las actividades peligrosas en el proceso de la construcción corresponden en 

primer lugar al trabajo en Alturas,  estos son los resultados  obtenidos en otros 

países con estudios relacionados,  las actividades  con mayor valoración de 

riesgo son las siguientes.  

 

 

1. Trabajar en alturas   77%  

2. Trabajar en ambientes   68%  

3. Trabajos con exposición a polvo   66%  

4. Uso de herramientas cortantes   66%  

5. No usar los elementos de protección personal   58%  

6. Trabajar en espacios de baja iluminación   57%  

7. Uso de instalaciones eléctricas en mal estado.   56%  

8. Trabajo con exposición a gases y vapores   52%  

9. Mantener desorden en la obra   52%  

10. Traslado o manipulación de herramientas u objetos pesados   52%  

11. Trabajar en Posturas forzadas   49%  

12. Mantener desaseo en la obra   48%  

13. Uso de instalaciones eléctricas sin protección.   47%  

14. Ausencia de señalización   47%  

15. Levantamiento de cargas   46%  

16. Trabajar con Posturas incomodas   46%  

17. Trabajar en excavaciones   45%  

18. Uso de instalaciones eléctricas provisionales.   45%  

19. Utilización de cemento   43%  

20. Utilización de explosivos   43%  

21. Uso de herramientas incomodas   39%  

22. Trabajar en altas temperaturas   38%  

23. Uso de equipos que producen vibraciones   38%  

24. Manejo de soldadura   38%  

25. Exposición a radiaciones   37%  

26. Uso de herramientas que producen vibraciones   35%  

27. Uso de herramientas rudimentarias   35%  

28. Uso de herramientas improvisadas   35%  

29. Movimientos repetitivos   28%  

30. Utilización de pinturas   27%  

31. Utilización de asfalto   17%  
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 Una vez estimada la magnitud del riesgo percibido, que tiene la empresa de  

construcción de conjuntos habitacionales, en las diferentes etapas del proceso  

constructivo, con el fin de identificar que normas son necesarias implementar en 

cada una de estas, para mejorar la seguridad; las mencionamos a continuación:.  

 

3.3.- Fase inicial: Comprende la ejecución de todos los trabajos necesarios para 

la instalación e inicio de las obras por parte de la empresa constructora. Esta 

etapa se refiere a las actividades previas al inicio de la etapa constructiva y 

aplica para cualquier tipología de proyecto (Localización y replanteo). 

 

3.4.- Fase intermedia: Esta etapa se refiere a la ejecución física y material de 

las obras y desarrollo del plan de inversión. (Excavación, cimentación, 

construcción). 

 

3.5.- Fase final: La fase final de los proyectos civiles se enmarca en temas de 

desmantelamiento, recuperación de áreas, limpieza de los centros de trabajo y 

entrega final de la obra realizada (Señalización, demarcación, entrega y cierre 

de obra). 

 

     Identificadas estas etapas se procede a reconocer las actividades específicas 

de las empresas de ingeniería civil donde se usara las normas  OHSAS 18.001,  

IESS, MRL, que han de ser consideradas, para asegurar que la gestión integral 

de la empresa contemple la minimización del riesgo laboral y a la vez que 

reduce la probabilidad de recurrencia de errores y los respectivos defectos 

operativos. Basado en el proceso PHVA (planear, hacer, verificar y actuar)  
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Capítulo IV:  

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

     Para elaborar una Metodología de Seguridad y Salud Ocupacional, para la 

Industria de la Construcción de Conjuntos Habitacionales, basados en las 

normas OHSAS 18.001,  IESS, MRL, en la ciudad de Machala; es necesario 

elaborar un  programa de prevención de riesgos compuesto de técnicas de 

control y procedimientos elaborados de acuerdo a la realidad del ambiente 

laboral, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo, de tal forma que se 

reduzcan los riegos detectados, modificando ciertos comportamientos laborales 

inseguros que pueden perjudicar a los que forman parte del proceso constructivo 

de los conjuntos habitacionales. (Dirección del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo, 2012, pág. 8) 

     

     Adicionalmente, el mismo debe tener los elementos necesarios tanto en la 

parte técnica como del área administrativa para lograr un ambiente de seguridad 

y minimizar los riesgos laborales, para de esa manera garantizar la integridad 

física de sus trabajadores y de terceras personas, durante la ejecución de las 

obras de construcción, como también la conservación, buen estado de las 

instalaciones y condiciones del lugar de trabajo. Este plan de prevención va a 

estar integrado desde el inicio del proceso de construcción hasta la culminación 

de la obra. 

 

     La planificación se realizará posterior a la evaluación de los riesgos 

detectados; la cual es obligatoria según el decreto 2393, art. 11 referente a la 

Obligación de trabajadores. (Registro Oficial 565 del 17-Noviembre-1986.); 

para mejorar el medio ambiente laboral e incrementar la eficiencia en la 

producción. Para la evaluación o valoración de los riesgos nos ayudaremos con 

un formato o matriz, propuesto por el autor, con la que podremos identificar y 

calificar los riesgos laborales; la misma que se basa en el Método de William T. 

Fine, haciendo una relación entre las Probabilidades y Consecuencias, 

provocadas por el tipo de riesgo encontrado. 
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     Para este caso proponemos el método creado por Edwards Deming (1950), 

llamado CICLO PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar); que es una 

metodología para el mejoramiento continuo y aplica 4 pasos dentro de su 

desarrollo, que a continuación se detallan: 

 

4.1.- PLANEAR.  

     En la etapa de planificación se establecen objetivos y se identifican los 

procesos necesarios para lograr unos determinados resultados de acuerdo a las 

políticas de la organización. En esta etapa se determinan también los parámetros 

de medición que se van a utilizar para controlar y seguir el proceso. 

 

4.1.1.- Identificación, evaluación de riesgos y controles: Se utiliza estos 

procesos para formar la base del sistema de gestión. La flexibilidad de la norma 

OHSAS 18.001 permite gestionar la complejidad de estos procesos en relación 

con el tamaño de la empresa, las situaciones en el lugar de trabajo e importancia 

de sus riesgos o peligros específicos; con la ayuda de matrices de valoración de 

riesgos. 

 

4.1.2.- Requisitos legales y otros: Las normas OHSAS 18.001 piden que se 

desarrolle y evalúe procedimientos, que identifiquen los aspectos legales y de 

otros requisitos relacionados con la empresa. 

 

4.1.3.- Objetivos y programa: La forma de lograr políticas de seguridad y 

salud ocupacional, es a través de Objetivos. Al configurar estos se debe asegurar 

que sean específicos, ejecutables, acordados, realistas y con tiempo limitado. La 

autoridad responsable para alcanzar estos objetivos debe ser eficaz  para revisar 

el plan a intervalos regulares. 

 

4.1.3.1.- Políticas de la empresa: En esta etapa se establece las Políticas y 

Objetivos de Prevención de Riesgos, las mismas que deben ser claras y  

precisas, la preparación de una planificación de recursos anticipados, tratando 

de tener en cuenta hasta los mínimos detalles y consideraciones expuestas en el 

decreto 2393. 
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4.2.- HACER 

 

     Consiste en la implementación de los cambios o acciones necesarias para 

lograr las mejoras planteadas. Con el objeto de ganar en eficacia y poder 

corregir fácilmente posibles errores en la ejecución. 

4.2.1.- Recursos y responsabilidad: La dirección de la empresa deberá 

nombrar a un representante que garantizará la disponibilidad de recursos para el 

proyecto. Esta persona asumirá la responsabilidad de reportar el desempeño y 

cumplimiento del sistema de gestión según los requisitos de las normas OHSAS 

18.001 y demás reglamentaciones vigentes. 

 

4.2.2.- Competencia, formación y conciencia: Debe asegurarse que los 

empleados sean competente para llevar a cabo la gestión del sistema. 

Asegurarse que entiendan sus funciones y responsabilidades y la importancia de 

adaptarse a la Políticas y procedimientos de seguridad. 

 

4.2.3.- Comunicación, participación y consulta: Participación e implicación 

del personal en identificación de riesgos y peligros, es necesario la investigación 

y evaluaciones de incidentes, es necesario buenos niveles de comunicación 

interna y entre  los contratistas externos y los visitantes también. 

 

4.2.4.- Documentación y control: Se debe consultar la norma  OHSAS 18.001 

para entender la documentación esencial y los registros que se debe tener, cómo 

se debe controlar, como realizar la actualización y la revisión de los objetivos. 

Se debe asegurar que los proveedores y contratistas, también se incorporen a 

esta actividad. 

 

4.2.5.- Control operacional: Se tendrá que comprobar regularmente que las 

medidas de control de riesgos están siendo gestionadas, esto incluye el 

desarrollo de procedimientos adecuados y el mantenimiento de registros. Estos 

registros deben incluir bienes adquiridos, el equipo y los servicios, contratistas, 

visitantes y más. 
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4.2.6.- Preparación para emergencias y respuesta: Asegurarse de tener  

planes para responder a situaciones de emergencia y accidentes, periódicamente 

probar y revisar estos planes para asegurar que funcionen. Las empresas deben 

establecer y mantener procedimientos de control, requeridos por las normas y 

sus especificaciones OSHAS 18.001 y demás reglamentaciones, que estén 

relacionados con los sistemas de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

4.3.- VERIFICAR  

 

     Una vez que se ha puesto en marcha el plan de mejoras, se establece 

un periodo de prueba para medir y valorar la efectividad de los cambios. Se trata 

de una fase de regulación y ajuste. 

 

4.3.1.- Medición del desempeño y supervisión: Un proceso para monitorear y 

medir estos parámetros, siempre será necesario. Esto le dará la confianza que se 

necesita  para el control del riesgo, en beneficio de la seguridad y salud 

ocupacional del personal; esto debería proporcionar su progreso hasta alcanzar 

sus objetivos. Donde el equipo está obligado a supervisar o medir el 

rendimiento. 

 

4.3.2.- Evaluación del cumplimiento: Reunirse y mantenerse al corriente de 

los requisitos esenciales, así como la evaluación y la documentación de la 

empresa. 

 

4.3.3.- Investigación del Incidente, No conformidad, Correctivo y Acción 

Preventiva: Se requieren procedimientos para el manejo, investigación y 

análisis de accidentes y no conformidades con el fin de eliminar la causa real o 

potencial.  

 

4.3.4.- Control de registros: Asegúrese de que es capaz de identificar, 

almacenar, proteger, recuperar, conservar y disponer de los registros, de 

conformidad con la norma y garantizar que siguen siendo legibles. 
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4.4.- ACTUAR:   

      

     Realizadas las mediciones, en el caso de que los resultados no se ajusten a 

las expectativas y objetivos predefinidos, se realizan las correcciones y 

modificaciones necesarias. Por otro lado, se toman las decisiones y acciones 

necesarias para mejorar continuamente el desarrollo de los procesos. 

 

4.4.1.- Auditorías internas: Se requieren a intervalos regulares evaluar la 

idoneidad y eficacia del sistema. Las auditorías proporcionan pruebas de que el 

sistema de seguridad y salud ocupacional, está funcionando y que está en 

control. Asegúrese de que las  auditorías sean imparciales y objetivas. 

 

4.4.2.- Revisión de gestión: La  dirección tendrá que reunirse periódicamente 

para garantizar que el sistema sigue siendo adecuado y eficaz. Realizar 

reuniones para revisar la política y desempeño, si están en conformidad con los 

Objetivos. La revisión también debería considerar el entorno cambiante y el 

futuro programa de gestión. 

 

Capítulo V:  

CONCLUSIONES 

 

     Al término del presente trabajo podemos manifestar lo siguiente: 

 

- Para la elaboración del Plan o Metodología de Seguridad y Salud 

Ocupacional, dirigido a la Industria de la Construcción de Conjuntos 

Habitacionales en la ciudad de Machala, se ha establecido el método de 

Edwards Deming (1950) denominado el CICLO PHVA (Planear-

Hacer-Verificar-Actuar) o también llamado de Mejoramiento 

Continuo. 

 

- Que para nuestro caso las Normas Legales y Técnicas aplicables se 

encuentra contenidas dentro de la reglamentación e instructivos del 
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IESS, MRL y OHSAS 18.001, y a continuación se detallan documentos 

relacionados:  

     Norma Legal.- Constitución de la Republica, Art. 326, numeral 05 

(Derecho al Trabajo-Toda persona tendrá derecho a realizar sus labores 

en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar); Decreto Ejecutivo No 2393 

(Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo del 17-11-1986); IESS (Resolución 333 

SART del 07-10-2010 y 390 RSGRT del 10-11-2011); MRL (Código 

del Trabajo); Convenios Internacionales CAN (Decisión584, 

Instrumento Andino de SST 07-05-2004 y Resolución 967 Reglamento 

del Instrumento Andino de SST  23-09-2005), OIT (61 convenios entre 

fundamentales, de gobernanza y técnicos). 

 

     Norma Técnica.- Normativa Técnica Nacional (NTE-INEN); 

Ordenanzas Municipales; normas OHSAS 18.001; ISO 9001; ISO 

14001. 

 

- Que los principales Riesgos Laborales que se trata de anticipar, evitar o 

reducir con un Plan o Metodología de Seguridad y Salud Ocupacional, 

en la construcción de Conjuntos Habitacionales son: Mecánicos, Físicos, 

Químicos, Biológicos, Ergonómicos, Psicosocial.  

 

- Que en base a la investigación realizada se plantea una Matriz de 

Identificación y Evaluación de Riesgos Laborales, así como su 

correspondiente Plan de Acción; que están basados en el Método de 

William T. Fine, con su correspondiente modificación y que ayudaran en 

la formulación del Plan o Metodología de Seguridad y Salud 

Ocupacional, en la construcción de Conjuntos Habitacionales, en la 

ciudad de Machala: 
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Cuadro 9: Matriz   propuesta para  la evaluación en la  construcción de conjuntos habitacionales  
Fuente: Autor 
 

 

RESPONSABLE EVALUACION: FECHA ACTUAL  EVALUACION:

LOCALIZACION : EVALUACION INICIAL: FECHA ULTIMA EVALUACION:

NUMERO DE TRABAJADORES: EVALUACION PERIODICA: FECHA PROXIMA EVALUACION:

B M A LD D ED T TO MO I IN

MECANICO

Manejo de 

herramientas 

cortantes y/o 

punzantes

FISICO

QUIMICO

BIOLOGICO

ERGONOMICO

PSICOSOCIAL

PROCESO IDENTIFICACION

NIVEL DE 

EXPOSICION         

(SI o NO)

INTERPRETACION 

DEL NR

VALORACION 

DEL RIESGO

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGO

EMPRESA:

NIVEL DE 

PROBAVILIDAD

NIVEL DE 

CONSECUENCIA

NIVEL DE RIESGO (NR) E 

INTERVENCION
PELIGRO 

CLASIFICACION
TAREASACTIVIDAD
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Cuadro 10: Matriz   propuesta para  la evaluación en la  construcción de viviendas  
Fuente: Autor 
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Capítulo VI: 

 RECOMENDACIONES 

 

- Que para el desarrollo de futuros trabajos de investigación en este 

campo, debe tomarse en cuenta que los Planes de Prevención de 

Riesgos, variaran de acuerdo a la actividad productiva a donde se 

encuentren dirigidos, aunque de forma general los Planes de Seguridad y 

Salud Ocupacional, guarden ciertas similitudes en su estructura. 

 

- Que el Plan de Prevención de Riesgo, diseñado sin importar la actividad 

al cual está dirigido; es la Planificación y Organización Humana, para la 

utilización óptima de los medios técnicos con la finalidad de reducir al 

mínimo las consecuencias que pudieran presentarse en una situación de 

emergencia.   

 

- Que el Plan de Prevención de Riesgo, sirve para prevenir un incidente 

antes de que ocurra, además actúa ante el incidente presentado utilizando 

los medios materiales y humanos precisos de los que dispone, sin 

importar su naturaleza.  

 

- Los Planes de Prevención de Riesgo, deben ser socializados 

constantemente con todo el personal involucrado en el sistema y estar 

presto a receptar opiniones de los mismos que ayuden a mejorar su 

desempeño.  
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