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RESUMEN DOCUMENTAL
Trabajo de investigación sobre Piscología Industrial, específicamente sobre los Riesgos Laborales
y Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. El objetivo fundamental es diagnosticar los
riesgos laborales, para estructura e implementación del Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Luz del Valle”. Se sustenta teóricamente, en
el criterio científico humanista de de Chiavenato que manifiesta que “ La higiene y seguridad en el
trabajo son actividades estrechamente relacionadas, orientadas a garantizar condiciones personales
y materiales de trabajo, capaces de mantener cierto nivel de salud física y mental de empleados”
La hipótesis plantea que“El diagnóstico de riesgos laborales permitirá estructurar el Reglamento de
Seguridad y Salud Ocupacional en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Luz del Valle”.
Investigación de tipo descriptiva y no experimental. La conclusión general nos dice que el
diagnostico de los riesgos laborales nos permitió estructurar el Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional; con la recomendación de que se le dé la debida importancia, ya que al controlar los
riesgos laborales se mantiene un ambiente de trabajo saludable y productivo.
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DOCUMENTARY SUMMARY
Industrial Psychology Investigation Project, specifically on Working Risks and Occupational Health
and Security Rules. Its main objective is to diagnose labor risks, for structuring and implementing
Occupational Health and Security Rules of “Luz del Valle” Cooperative of Savings and Credit. It is
based theoretically on scientific criterion of humanist Chiavenato who states that “Hygiene and
working security at work are tightly related, oriented and guarantee personal and conditions at work,
and are sufficient to keep a certain level of workers’ mental and physical health”. The hypothesis
states that “Labor risks diagnose allow to structure Occupational Health and Security Rules of “Luz
del Valle” Cooperative of Savings and Credit. Descriptive, non-experimental Investigation. The
general conclusion states that working risks diagnosed, allowed us to structure Occupational Health
and Security Rules; with the recommendation to give the needed importance, as while controlling
working risks, working atmosphere is kept as a healthy and productive place
THEMTATIC CATEGORIES:
PRIMARIA:

INDUSTRIAL PSYCHOLOGY

SECONDARY:

WORKING SECURITY AND HEALTH

DESCRIPTORS:
WORKING RISKS EVALUATION MATRIX TRIPLE CRITERION PGV
OCCUPATIONAL HEALTH AND SECURITY RULES
“LUZ DEL VALLE” COOPERATIVE OF SAVINGS AND CREDIT
GEOGRAPHICAL DESCRIPTORS:
SIERRA, PICHINCHA, QUITO

vii

viii

TABLA DE CONTENIDOS
A. PRELIMINARES
AGRADECIMIENTO........................................................................................................................ ii
DEDICATORIA ............................................................................................................................... iii
DECLATORIA DE ORIGINALIDAD ............................................................................................. iv
AUTORIZACION DE LA AUTORIA INTELECTUAL .................................................................. v
RESUMEN DOCUMENTAL ........................................................................................................... vi
DOCUMENTARY SUMMARY ..................................................................................................... vii
TABLA DE CONTENIDOS ........................................................................................................... viii
TABLA DE CUADROS .................................................................................................................. xii
TABLA DE GRÁFICOS ................................................................................................................ xiii
TABLA DE ILUSTRACIONES ..................................................................................................... xiv
B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ........................................................ 1
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 1
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA........................................................................................... 1
Preguntas de Investigación ............................................................................................................. 2
OBJETIVOS ...................................................................................................................................... 2
Objetivo General. ........................................................................................................................... 2
Objetivos Específicos ..................................................................................................................... 2
JUSTIFICACION E IMPORTANCIA .............................................................................................. 2
MARCO TEORICO ........................................................................................................................... 3
Fundamentación Teórica ................................................................................................................ 3
TITULO I......................................................................................................................................... 4
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ..................................................................................... 4
1.1.

Definición de Seguridad y Salud Ocupacional................................................................... 4

1.2.

Importancia de Seguridad y Salud Ocupacional ................................................................ 5

1.4

Programas de Seguridad y Salud Ocupacional................................................................... 8

1.4.1

Actividades de seguridad en el trabajo ....................................................................... 9

1.4.2

Prevención Médica ..................................................................................................... 9

1.4.3

Prevención Sanitaria ................................................................................................. 10

1.4.4

Medicina Ocupacional.............................................................................................. 10

1.5.

Seguridad y Salud Ocupacional en las empresas. ............................................................ 11

1.5.1.

Comités Paritarios de Seguridad y Salud. ................................................................ 11

1.5.2.

Plan de seguridad en el trabajo ................................................................................. 12

ix

TITULO II ..................................................................................................................................... 14
RIESGOS LABORALES ................................................................................................................. 14
2.1.

Definición de Riesgos laborales ....................................................................................... 14

2.1.

Tipos de Riesgo Laboral .................................................................................................. 15

2.1.1.

Riesgos Físicos ......................................................................................................... 15

2.1.2.

Riesgos Químicos ..................................................................................................... 27

2.1.3.

Riesgos Ergonómicos. .............................................................................................. 28

2.1.4.

Riesgos Psicosociales ............................................................................................... 32

2.2.

Accidente De Trabajo....................................................................................................... 34

2.2.1.

Clasificación de los accidentes ................................................................................. 35

2.3.2.

Causas de los accidentes .......................................................................................... 35

2.4.

Incidente de Trabajo ......................................................................................................... 38

2.5.

Enfermedades Profesionales ............................................................................................ 39

2.5.2.

Características de las Enfermedades Profesionales .................................................. 40

2.5.3.

Tipos de Enfermedades ............................................................................................ 41

2.5.4.

Factores que determinan las enfermedades .............................................................. 41

2.5.5.

Principales enfermedades profesionales ................................................................... 42

2.5.5 Incapacidades .................................................................................................................. 44
HIPOTESIS .................................................................................................................................... 46
Definición Conceptual.................................................................................................................. 46
Definición operacional: ................................................................................................................ 47
MARCO METODOLOGICO....................................................................................................... 47
Enfoque de la investigación ......................................................................................................... 47
Población y muestra ..................................................................................................................... 47
Métodos, técnicas e instrumentos................................................................................................. 48
Análisis, validez y confiabilidad del instrumento ........................................................................ 49
MARCO REFERENCIAL ............................................................................................................ 50
Reseña histórica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Luz del Valle” ................................... 50
Cultura Organizacional ................................................................................................................ 50
Cooperativismo ........................................................................................................................ 50
Visión ....................................................................................................................................... 50
Misión ...................................................................................................................................... 50
Valores Institucionales ................................................................................................................. 51
RESULTADOS DE LA INVESTIGACION ................................................................................ 52
Análisis y Resultados de la Investigación .................................................................................... 52
Análisis de los Resultados por Puesto de Trabajo ....................................................................... 69
Matriz de Estimación de Riesgos por Área de Trabajo ................................................................ 77
x

Diseño del Reglamento de Seguridad y salud Ocupacional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
“Luz del Valle” ............................................................................................................................ 80
COMPROBACIÓN DE LA HIPOTESIS .................................................................................. 114
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................................... 115
Conclusiones .............................................................................................................................. 115
Recomendaciones ....................................................................................................................... 116
C. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS .................................................................................. 117
Tangibles .................................................................................................................................... 117
Virtuales ..................................................................................................................................... 118
ANEXOS ....................................................................................................................................... 119
Anexos A. Plan Aprobado.......................................................................................................... 119
Anexo B. Glosario de términos .................................................................................................. 134
Anexo C. Instrumentos Utilizados: ............................................................................................ 136

xi

TABLA DE CUADROS
Cuadro 1: Matriz de Operacionalización de variables ..................................................................... 47
Cuadro 2: Distribución de la población ........................................................................................... 48
Cuadro 3: Gerencia General ............................................................................................................. 54
Cuadro 4: Sub Gerencia ................................................................................................................... 55
Cuadro 5: Asistente de Gerencia ...................................................................................................... 56
Cuadro 6: Jefe de Recursos Humanos .............................................................................................. 57
Cuadro 7: Asistente de Recursos Humanos ..................................................................................... 58
Cuadro 8: Jefe de Sistemas............................................................................................................... 59
Cuadro 9: Jefe de Mercadeo ............................................................................................................. 60
Cuadro 10: Asistente de Mercadeo .................................................................................................. 61
Cuadro 11: Jefe de Crédito ............................................................................................................... 62
Cuadro 12: Asesor de Crédito y Cobranza ....................................................................................... 63
Cuadro 13: Jefe Contable ................................................................................................................. 64
Cuadro 14: Asistente Contable ......................................................................................................... 65
Cuadro 15: Jefe de Captaciones ....................................................................................................... 66
Cuadro 16: Cajero ............................................................................................................................ 67
Cuadro 17: Mensajero ...................................................................................................................... 68
Cuadro 18: Valoracion total por riesgos existentes ......................................................................... 77

xii

TABLA DE GRÁFICOS
Gráfico 1: Valoración de los riesgos identificados en el área de Gerencia General ........................ 69
Gráfico 2: Valoración de los riesgos identificados en el área de Recursos Humanos...................... 70
Gráfico 3: Valoración de los riesgos identificados en el área de Sistemas ...................................... 71
Gráfico 4: Valoración de los riesgos identificados en el área de Marqueting .................................. 72
Gráfico 5: Valoración de los riesgos identificados en el área de Crédito y Cobranza ..................... 73
Gráfico 6: Valoración de los riesgos identificados en el área de Contabilidad ................................ 74
Gráfico 7: Valoración de los riesgos identificados en el área de Captaciones ................................. 75
Gráfico 8: Valoración de los riesgos identificados en el área de Mensajería ................................... 76
Gráfico 9: Valoración total de los Riesgos existentes dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
“Luz del Valle” ................................................................................................................................ 78
Gráfico 10: Valoración total por tipo de Riesgo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Luz del
Valle”. .............................................................................................................................................. 79

xiii

TABLA DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1: Tipos de Riegos Laborales ......................................................................................... 15
Ilustración 2: Limite permisible de sonido ....................................................................................... 16
Ilustración 3: Niveles mínimos de iluminación ................................................................................ 21
Ilustración 4: Efectos a la exposición de la vibración ...................................................................... 22
Ilustración 5: Tipos de radiaciones electromagnéticas ..................................................................... 24
Ilustración 6: Efecto por exposición a las radiaciones ..................................................................... 26
Ilustración 7: Resultado a la exposición de sustancias químicas ..................................................... 28
Ilustración 8: Factores Psicosociales en el trabajo ........................................................................... 32
Ilustración 9: Origen del accidente de trabajo .................................................................................. 38

xiv

B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN
INTRODUCCIÓN
El diagnóstico de los riesgos laborales es necesario para implementar el Reglamento de
Seguridad y Salud Ocupacional que tiene gran importancia institucional y social.
En términos finales se puede decir que constituye un documento institucional que debe ser
observado y respetado por todos los integrantes de trabajo. La concientización del grupo en el
cumplimiento de las normas y la intervención constante de la institución mediante capacitaciones
y mantenimiento colectivo es indispensable para obtener una política exitosa, en relación al
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional.
Es imprescindible recordar que el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional está destinado
a mantener las condiciones óptimas de los trabajadores de la empresa.
El objetivo es determinar los riesgos laborales para la estructuración del reglamento, para que
se tenga el conocimiento y la aplicación por parte de los trabajadores, con el fin de mantener la
seguridad y salud ocupacional y poder desarrollar las actividades diarias en un ambiente laboral
sano.
En el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, se establecen normas, reglamentaciones
y responsabilidades de la empresa y los trabajadores, adicional se identifica y se establece los
factores de riesgo en el ambiente laboral.
En detalles de Riesgos del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, los integrantes deben
conocer en detalle todas las situaciones. Si es cierto que todas las situaciones riesgosas exigen una
intervención activa de la institución.
Con el presente estudio se pretende evidenciar la realidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
“Luz del Valle”, para posteriormente implementar el reglamento de seguridad y salud ocupacional
y de ser el caso proponer mejoras para lograr óptimos resultados en cuanto al bienestar físico y
psicológico de los trabajadores.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Luz del Valle”, en el transcurso del tiempo se ha
presentado diferentes riesgos laborales ya sean físicos, químicos, psicosociales, ergonómicos,
provocando así a corto o largo plazo accidentes e incidentes, por ello el presente trabajo pretende
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realizar un diagnóstico de los riesgos laborales a los que se encuentran expuestos los trabajadores
y a partir de ello determinar la posibilidad de estructurar e implementar un Reglamento de
Seguridad y Salud Ocupacional, adecuado a la realidad de la empresa.
En definitiva el trabajo intenta responder a la cuestión: ¿El diagnostico de riesgos laborales nos
permitirá estructurar el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional para la Cooperativa de Ahorro
y Crédito “Luz del Valle”?
Preguntas de Investigación
¿Cuáles son los riesgos a los que se encuentran expuestos los empleados de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito “Luz del Valle?
¿Qué tipo de riesgos son los más frecuentes en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Luz del
Valle”.
OBJETIVOS
Objetivo General.
Realizar un diagnóstico de riesgos laborales, que permita la implementación de un Reglamento
de Salud y Seguridad Ocupacional.
Objetivos Específicos
 Realizar un diagnóstico de riesgos laborales.
 Estructurar e implementar el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional.
JUSTIFICACION E IMPORTANCIA
El Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, es de vital importancia para las organizaciones
competitivas que buscan alcanzar mayor productividad y mejora continua en el servicio, por medio
de estrategias internas.
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo identificar los riesgos laborales,
existentes en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Luz del Valle”, para estructurar e implementar el
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, para obtener el mejoramiento del medio ambiente
laboral, considerando que el talento humano es un factor fundamental dentro de la institución.
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La elaboración del Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, tuvo el propósito de
sensibilizar al personal y establecer un grado de responsabilidad de autogestión en la Cooperativa de
Ahorro y Crédito “Luz del Valle”, con la finalidad de establecer una medida estricta de prevención
ante los riesgos laborales que se puedan presentar en el día a día.
MARCO TEORICO
Fundamentación Teórica
El trabajo está basado en el criterio científico de Chiavenato quien señala, la higiene y seguridad
en el trabajo “Se refiere a un conjunto de normas y procedimientos tendientes a la protección de la
integridad, física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas
del cargo y el ambiente físico donde se ejecuta”. (Chiavenato, 1998, pág. 361)
Es importante destacar varias definiciones de clima laboral de diversos autores, los cuales
sustentan al criterio científico de Chiavenato como:
La higiene del trabajo es un conjunto de procedimientos y recursos técnicos aplicados a la eficaz
prevención frente a las enfermedades de trabajo. Los objetivos de la higiene industrial son el
reconocimiento, la evaluación y el control de los factores ambientales de trabajo, funciones que pasan
necesariamente por el estudio del proceso del trabajo y por la adopción de las soluciones técnicas
para reducir el ambiente de trabajo a condiciones higiénicas. (Cortes J. , 2002).
La seguridad industrial es el conjunto de técnicas que tienen por objeto la prevención de los
accidentes. A través del tiempo el énfasis puesto sobre la segundad industrial ha ido cambiando. Al
producirse la Revolución Industrial se incrementó el número de establecimientos industriales, los
cuales disponían de gran cantidad de mano de obra debida a la desocupación en el agro por la
introducción de nuevas técnicas. En tal situación, poca fue la atención puesta para resguardar la salud
de los trabajadores. A medida que transcurre el siglo XIX aumentan las presiones sociales originadas
en sentimientos humanitarios, así como movimientos de trabajadores para prevenir y compensar los
accidentes de trabajo. En efecto, se sostuvo que et accidente era responsabilidad del empleado y no
del empleador. Distintos países emitieron leyes para resguardar al trabajador de los accidentes de
trabajo.(MANGOSIO & CREUS, 2011)

3

TITULO I
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
1.1. Definición de Seguridad y Salud Ocupacional
La seguridad y salud ocupacional es definido como un conjunto de objetivos de acciones y
metodologías establecidas para prevenir y controlar los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.
Cabe destacar que los proyectos

de seguridad y salud ocupacional para la empresa son

fundamentales debido a que permiten utilizar una serie de actividades planeadas que sirvan para crear
un ambiente y actitudes psicológicas que promuevan la seguridad. Por ello se hace necesario elaborar
proyectos orientados a garantizar condiciones personales y materiales de trabajo capaces de mantener
cierto nivel de salud de los trabajadores, como también desarrollar conciencia sobre la identificación
de riesgos, prevención de accidentes y enfermedades profesionales en cada perspectiva de trabajo.
(Parra, 2003, pág. 78)
Se define como Salud y Seguridad Ocupacional al conjunto de conocimientos técnicos y su
aplicación para la reducción, control y eliminación de accidentes en el trabajo, por medio de sus
causas, encargándose de implementar las reglas tendientes a evitar este tipo de accidentes. La
Seguridad Ocupacional evalúa estadísticamente los riesgos de accidentes mientras que la parte de
Salud Ocupacional se encarga de analizar las condiciones de trabajo y, como pueden éstas afectar la
salud de los empleados.
La Salud y Seguridad Ocupacional tiene como objeto proteger a los elementos de la producción
(Talento humano, maquinaria, herramientas, equipo y materia prima), y para esto se vale de la
planificación, el control, la dirección y la de programas. (Cavassa, 2005, pág. 26)
La Salud y Seguridad ocupacional es el conjunto de medidas técnicas, psicológicas,
educacionales, empleadas para prevenir accidentes, tendientes a eliminar las condiciones inseguras
del ambiente, y a instruir o convencer a las personas acerca de la necesidad de implantación de
prácticas preventivas.
La Seguridad y Salud ocupacional se preocupa de la búsqueda del máximo bienestar posible en
el trabajo, tanto en la realización del trabajo como en las consecuencias de éste, en todos los planos,
físico, mental y social. (Chinchilla, 2002, pág. 45)
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La Salud y Seguridad Ocupacional no se limita a cuidar las condiciones físicas del trabajador,
sino que también se ocupa de la cuestión psicológica. Para los empleadores, la Salud y Seguridad
Ocupacional supone un apoyo al perfeccionamiento del trabajador y al mantenimiento de su
capacidad de trabajo.
En cuanto a Salud Ocupacional los problemas más usuales de los que debe ocuparse son las
fracturas, cortaduras y distensiones por accidentes laborales, los trastornos por movimientos
repetitivos, los problemas de la vista o el oído y las enfermedades causadas por la exposición a
sustancias antihigiénicas o radioactivas, por ejemplo. También puede encargarse del estrés causado
por el trabajo o por las relaciones laborales.
Cabe destacar que la salud ocupacional es un tema de importancia para los gobiernos, que deben
garantizar el bienestar de los trabajadores y el cumplimiento de las normas en el ámbito del trabajo.
Para eso suele realizar inspecciones periódicas que pretenden determinar las condiciones en las que
se desarrollan los distintos tipos de trabajos.
Es importante tener en cuenta que la precariedad del empleo incide en la salud ocupacional. Una
empresa que tiene a sus trabajadores en negro (es decir, que no cuentan con cobertura médica) y que
presenta un espacio físico inadecuado para el trabajo pone en riesgo la salud de la gente. (Blanco,
2005, pág. 95)
La Salud y Seguridad Ocupacional tiene como objetivos prevenir las enfermedades profesionales,
proteger a los trabajadores de los riesgos a su salud presentes en el ambiente laboral donde se
desempeñan, y establecer condiciones del medio ambiente adaptadas a las condiciones y capacidades
físicas y psicológicas de los trabajadores.
En este contexto se definen 3 objetivos específicos:
•

Mantener y promover la salud y la seguridad de trabajo de los trabajadores.

•

Mejorar las condiciones del trabajo para favorecer la salud y la seguridad de los trabajadores.

•

Desarrollar culturas y sistemas organizacionales que favorezcan la salud y la seguridad en el

trabajo, promoviendo un clima organizacional positivo, una eficiencia mayor y la optimización de la
productividad de la empresa. (DESSLER, 2004) (Fernandez, 2008, págs. 33,34,35)
1.2. Importancia de Seguridad y Salud Ocupacional
La seguridad y salud ocupacional, son importantes porque ayudan a prevenir accidentes e
incidentes entre oficinas, y sensibilizar a los empleados sobre los peligros potenciales a los que se
enfrentan.
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Las empresas deben adoptar un enfoque activo en la educación de los trabajadores, sobre la
importancia de practicar hábitos de seguridad con el fin de mantener un ambiente de trabajo sano y
seguro.
La salud es un recurso con el que debe contar todos los miembros de cualquier organización, ésta
no debe entenderse simplemente como la ausencia de enfermedad, sino como un estado completo de
bienestar físico, mental y social que permita el desarrollo de la personalidad. La salud es un derecho
de toda persona y de ninguna manera una concesión. Esto está contemplado en el artículo tres de la
Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad
y a la seguridad de su persona.” Es entonces una obligación moral para el administrador preocuparse
por la salud integral de los miembros de la organización así como por la protección contra accidentes.
Además de ésta obligación moral, existen mandamientos legales que deben cumplir.
Es importante advertir que las enfermedades producen frecuentemente ausencias en el trabajo,
lo

cual implica una disminución en la producción.
En adición a los aspectos morales, es necesario insistir en que una población enferma carece de

energía para el trabajo y, por ende ve mermados sus ingresos y su productividad, lo cual acarrea
estancamiento económico. (Chiavenato, 1998, pág. 487)
El trabajo es una actividad vital del hombre desde los orígenes de su historia. De igual manera lo
ha sido su instinto de supervivencia y la preocupación por no lesionarse. En la medida que pasamos
la mayor parte de nuestro tiempo en el trabajo, nuestra vida, la salud, y, por lo tanto también el rol
dentro de la sociedad, dependen y están determinadas por la forma como se realicen y organicen el
trabajo y el consumo que este acarrea. En vista de tal situación, que conforma y da rienda al
funcionamiento de la sociedad como se conoce actualmente, ha sido menester la búsqueda de una
ciencia que plantee pautas y normas que permitan al trabajador desarrollar su actividad laboral sin
verse afectados sus roles dentro de la sociedad, la familia ni, por supuesto la salud.
La Salud Ocupacional en su concepto integral es un conjunto de actividades multidisciplinarias
orientadas a preservar, conservar y mejorar la salud de los trabajadores, procurando el más alto grado
de bienestar físico, mental y social en las diferentes actividades laborales donde se unen aspectos
médicos, sociales, técnicos y jurídicos, adicionalmente busca establecer y mantener un medio
ambiente de trabajo seguro y sano, con el fin de proporcionarle al trabajador un cargo y puesto de
trabajo acorde con sus aptitudes físicas y psicológicas, teniendo en cuenta además la prevención de
la contaminación y protección del medio ambiente.
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Bien es sabido que en todos los ámbitos empresariales, el principal recurso con que cuenta una
empresa es el capital humano. Teniendo en consideración la importancia que representan las personas
para las empresas, es primordial fijar un control claro en los riesgos que atentan contra la salud de
los trabajadores y contra sus recursos materiales y financieros.
El éxito de cualquier empresa está en el compromiso de crear un efectivo programa de Salud
Ocupacional que permita proveer seguridad, protección y atención integral a los empleados para así
lograr el óptimo desempeño de su trabajo.
La realización de cualquier actividad laboral; ya sea de manera formal o informal, implica por sí
misma la exposición a un sin número de factores de riesgos, relacionados ya sea con la naturaleza de
la actividad en sí, como con el ambiente en |el cual se realiza dicha actividad. Y cuando alguno de
los riesgos inmersos en el tipo de actividad llega a materializarse y como consecuencia de ello se
produce una lesión en la persona, sus consecuencias se hacen extensivas no solo a la organización, a
la persona involucrada, al medio familiar, sino además al entorno social, y a la empresa.
De ahí que la salud ocupacional, como ciencia, estudie los peligros, riesgos y factores de riesgo
entre otros elementos que puedan generar un daño en el trabajador que perjudique o imposibilite el
goce de su salud y de la ejecución de su trabajo.Es por ello que resulta de suma importancia para una
empresa y/o institución el control de riesgos que atentan contra la salud de sus trabajadores y contra
sus recursos materiales y financieros.
Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, también conocidas como
enfermedades ocupacionales, son factores que interfieren en el desarrollo normal de la actividad
empresarial, incidiendo negativamente en su productividad y por consiguiente amenazando su
solidez y permanencia en el mercado; conllevando además graves implicaciones en el ámbito laboral,
familiar y social del trabajador.
La calidad de vida de la población trabajadora y la tranquilidad de todas las familias al saber que
sus seres queridos regresarán sanos y salvos a sus hogares después de la jornada laboral, es una buena
excusa

para que los empresarios se comprometan a generar una cultura de prevención y a

implementar programas en salud ocupacional, los cuales, como ya se mencionó, consisten en la
planeación y ejecución de actividades de medicina, seguridad e higiene industrial, que tienen como
objetivo mantener y mejorar la salud de sus empleados.
Cuando una empresa o institución desarrolla su Programa de Salud Ocupacional, logra beneficios
como: Mejora de la calidad del ambiente laboral, se logra mayor satisfacción en el personal y en
consecuencia, se mejora también la productividad y la calidad de los productos y servicios.
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Adicionalmente, este Programa de Salud Ocupacional permitirá la permanente retroalimentación
entre el trabajador, la empresa, y las posibles fallas que pudiesen ocurrir, para así detectarlas y
solucionarlas de manera efectiva y oportuna promoviendo de esta forma la constante evolución que
expandirá el éxito no solo interno, sino que también promovería el perfeccionamiento de otras
empresas e instituciones por medio de la competitividad y contribuiría, finalmente, al desarrollo
socioeconómico del país.
Así que se puede ver cómo la no implementación de los programas en salud ocupacional no sólo
trae costos innecesarios y que al incurrir en ellos repercuten notoriamente en la productividad de las
empresas, sino que también promueve el deterioro e involución del personal que en ellas labora, pues
dado que el trabajo consume la mayor parte del tiempo de la vida de un ser humano, las condiciones
no óptimas de este se ven reflejadas en todos los aspectos que conforman a un individuo: mente
cuerpo y sociedad.
Así las cosas, puede entenderse que preocuparse y trabajar proactivamente por la salud y la
integridad de los trabajadores, resulta ser una parte importante de la estrategia empresarial, y una
gran inversión que seguramente se revertirá en mejores resultados para la empresa. (Sucre, 2012)
1.3 Objetivos de la Seguridad y Salud Ocupacional
Entre los objetivos principales de la salud ocupacional, como las acciones fundamentales para
desarrollar una política de salud y seguridad ocupacional en la empresa:
•

El mejoramiento y mantenimiento de la calidad de vida y salud de la población
trabajadora.

•

El servir como instrumento para mejorar la calidad, productividad y eficiencia de las
empresas.

•

El mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, mediante la prolongación de la
expectativa de vida productiva en óptimas condiciones de trabajo.

•

Un trabajador sano aporta y estimula a la producción, disminuye las cargas sociales,
enriquece al capital humano y baja el costo de la vida. (Henao, 2010, págs. 34,35)

1.4 Programas de Seguridad y Salud Ocupacional.
Se denomina Programas de Seguridad y Salud Ocupacional a la administración de todas las
actividades de Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial,
Saneamiento Básico y Protección Ambiental que buscan preservar, mantener y mejorar la salud
individualy colectiva de los trabajadores con el fin de evitar los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.
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El objetivo de este tipo de programas es brindar la seguridad, protección y atención a los
empleados en sus labores.
Es importante que en el programa de seguridad y salud ocupacional esté comprometidala gerencia
para controlar los riesgos en sus operaciones, y en sícada trabajador y supervisor que se
comprometa de forma responsable a cumplir con las normas. (Chiavenato I. , 1999, pág. 49)
1.4.1

Actividades de seguridad en el trabajo

La seguridad en el trabajo, tiene tres arreas básicas de actividad, que son las siguientes:
•

Prevención de accidentes. Consiste en minimizar los accidentes de trabajo, por medio de
su prevención.

•

Prevención de robos. Cada organización tiene su “servicio de vigilancia”, con
características propias (control de entradas y salidas de personal, control de entradas y
salidas de vehículos, rondas fuera del arrea de la organización, registro de máquinas y
equipos). Estas medias deben revisarse con frecuencia.

•

Prevención de incendios. Se da principalmente cuando hay mercancías, equipos e
instalaciones valiosas que protegen, las cuales existen una plantación cuidadosa . no solo
incluye un conjunto de extinguidores adecuados y reserva suficiente de agua, sino
también sistema de detección y alarma, así como capacitación del personal.

1.4.2

Prevención Médica

La Prevención Médica se define como la actividad que establece el control de las enfermedades
endémicas y contagiosas en los locales de trabajo de la empresa.
Entre sus funciones están las siguientes:
•

Inmunización obligatoria contra tétanos, viruelas, etc.

•

Otras exigencias de acuerdo con las necesidades regionales;

•

Examen radiológico del tórax y control de dolencias pulmonares;

•

Control de dolores propios de la edad o crónicos;

•

Control odontológico periódico;

•

Campana para el uso de flúor en la prevención de caries;

•

Organización de programas coordinados con otros órganos interesados en la
conservación de la salud;

•

Divulgación de datos e información, referentes a la salud, de acuerdo con los medios y
técnicas sanitarias.
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1.4.3

Prevención Sanitaria
•

Mantenimiento de las condiciones de salubridad en el trabajo.

•

Continuas supervisiones de los locales de trabajos de la empresa para averiguar su
seguridad industrial y sus condiciones sanitarias;

•

conservación de requisitos básicos de higiene: tratamiento del agua, dar un destino
conveniente a los derechos y basuras, control de las plagas transmisoras de enfermedades
(ratones, moscos, etc.);

•

Evaluación de las condiciones sanitarias de habitaciones, dormitorios, bares y
restaurantes, etc.;

•

Inspección de comedores y locales de almacenamiento, tratamiento y conservación de
alimentos; y

•
1.4.4

Evaluación de las condiciones sanitarias de las resistencias anexas a la empresa.

Medicina Ocupacional

Una vez adaptado en trabajador a su función, debe protegérsele de cualquier condición adversa a
su salud. Es conveniente que tenga un buen ambiente de trabajo para que desarrolle sus aptitudes
físicas y psicológicas en el óptimo desempeño de su función.
Para la promoción y el mantenimiento de la salud, se estudian diversos procedimientos que evitan
al trabajador desarrollar su actividad en un ambiente malsano. La Salud Ocupacional mediante
estudios de fisiología del trabajo y toxicología industrial colabora con ese propósito. Entre los
estudios que se tienen en cuenta están:
•

Inspección de los ambientes de trabajo para conocer sus condiciones de ejecución y
analizar sus efectos en la salud de los empleados.

•

Cooperación con la selección de Seguridad Industrial en la:

•

Orientación para el empleo de EPI (Equipo de Protección Individual); prevención de
accidentes; participación en las CIPAs (Comisión Interna de Prevención de Accidentes).

•

Servicio de emergencia:

•

Socorro a las víctimas de accidentes;

•

Atención medica de urgencias a los empleados, durante la jornada de trabajo;

•

Conserjería médica para que el trabajador visite su médico particular al médico del INPS.

•

Entrenamiento de empleados con la explicación de primeros auxilios y la prevención de
enfermedades.

•

Estadística Medica: Organizar y evaluar datos por enfermedad y muerte y averiguar si
tienen alguna relación con la actividad profesional.
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•

Realización de exámenes médicos:

Para admisión; periódicos; especiales.
•

Control de ausentismo:

Estudiar las causas de ausencia por enfermedad;
Plantación de medidas de control.
•

Participación en los programas oficiales (INPS) de rehabilitación profesional.

•

Intercambio. Vinculación con otras entidades ligadas a la medicina del trabajo y
prevención social para sugerir medidas de aprovechamiento de los recursos médicos
comunitarios.

•

Formación y entrenamiento del personal especializado; cursos; propaganda escogida de
información científica. (Chiavenato I. , 1999, págs. 55,56)

1.5. Seguridad y Salud Ocupacional en las empresas.
De acuerdo a la legislación ecuatoriana vigente, las empresas deben cumplir con ciertos requisitos
mínimos de Seguridad y Salud.
Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo
Acorde al Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores, Art 15. Las empresas con 100
o más trabajadores, las empresas de alto riesgo con 50 a 99 trabajadores deben tener una Unidad de
Seguridad que debe estar a cargo de un jefe de seguridad con título de cuarto nivel que garantice
los conocimientos necesarios para analizar, estudiar y mejorar todos los procesos en materia de
seguridad.
Esta unidad también debe estar conformada por un Médico de empresa, profesional
especialista en medicina del Trabajo o equivalente que debe ser responsable de la prevención
de enfermedades profesionales y la Vigilancia de la Salud de los trabajadores.
1.5.1.

Comités Paritarios de Seguridad y Salud.

Fundamento Legal:
•

Instrumento Andino (Decisión 584) y Reglamento del Instrumento (957)
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•

Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del Medio
Ambiente de trabajo – Decreto ejecutivo 2393

El Comité Paritario de Seguridad y Salud es un espacio de participación de los trabajadores.
Características
•

Es bipartito porque tiene representantes de los trabajadores y del empleador.

•

Es paritario porque tiene igual número de miembros por parte del empleador y de los
trabajadores. Por los trabajadores 3 miembros principales y 3 miembros suplentes
nominados por una Organización de trabajadores legalmente constituida en caso de
existir o elegidos por Asamblea de los trabajadores, en presencia de un Delegado del
Ministerio de Trabajo.

•

Por el empleador 3 miembros principales y 3 miembros suplentes nominados por él.

•

Además cuenta con la participación del Médico técnico de seguridad que son miembros
con voz y sin voto.

•

Requiere ser registrado anualmente en el Ministerio de Relaciones Laborales.
(Laborales, 2013)

1.5.2.

Plan de seguridad en el trabajo

El plan de seguridad parte del principio de que la “prevención de accidentes” es alcanzar por la
aplicación de medidas de seguridad adecuadas y que solo pueden aplicarse de manera eficaz, con un
trabajo de equipo.
Un plan de seguridad, deberá abarcar los aspectos siguientes:
•

La seguridad es responsabilidad del departamento de personal.

•

Las condiciones de trabajo, el ramo de actividad, el tamaño, la localización de la
empresa, etc., determina los medios materiales preventivos.

•

La seguridad no debe quedar restringida solo al arrea de producción. Las oficinas, los
almacenes, etc., también ofrecen riesgos que efectúan a la organización.

•

Los problemas de seguridad, perjudican la adaptación del hombre al trabajo (selección
del personal), la adaptación del trabajo al hombre (nacionalización del trabajo) y los
factores socio psicológicos; por tal motivo, ciertas empresas vinculan la seguridad a la
selección de relaciones industriales.

•

La seguridad en el trabajo, se encarga de dar capacitación al personal; controlar el
cumplimiento de normas de seguridad; revisión periódica de los equipos de seguridad;
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de los primeros auxilios; de la selección, adquisición y distribución de medios de
seguridad (anteojos, guantes, botas, ropa, etc.). (Chiavenato I. , 1999, pág. 49)
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TITULO II
RIESGOS LABORALES
2.1. Definición de Riesgos laborales
Los riesgos laborales se definen como “el efecto supuesto de un peligro no controlado, apreciado
en términos de probabilidad de que sucederá, la severidad máxima de cualquier lesión o daño, y la
sensibilidad del público a tal incidencia.
El riesgo laboral es la posibilidad de que un trabajador sufra un accidente como consecuencia de
su trabajo. Cualquier actividad por simple que sea, es una fuente de riesgo.
La prevención pretende tomar medidas adecuadas para poder convivir con este riesgo laboral.
Señalar que no es lo mismo peligro que riesgo. En efecto:
•

El grado de peligrosidad: depende de las propiedades intrínsecas de una sustancia, es
decir, de su capacidad para interferir en procesos biológicos normales, y de su capacidad
de arder, explotar, corroer, los cuales se basan principalmente, en un examen de los
estudios científicos disponibles.

•

El riesgo o la probabilidad de efectos nocivos: surge cuando se compara el tiempo de
exposición frente a los peligros asociados a esta sustancia. El planteamiento básico en la
evaluación de riesgos se define mediante la fórmula: Peligro x Exposición=Riesgo.

•

De este modo, solo reduciendo al mínimo el peligro o la exposición,se consigue
minimizar el riesgo o la probabilidad de un efecto nocivo. (Fernandez, 2008, págs. 23,24)
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Ilustración 1: Tipos de Riegos Laborales

Fuente: (CORTES, 2007, pág. 34)

2.1. Tipos de Riesgo Laboral
Son aquellos factores del medio exterior que ejercen acción sobre el funcionamiento normal del
organismo causando un desequilibrio y tornándose un riesgo para el trabajador, los cuales son:
2.1.1.

Riesgos Físicos

Se reconocen todos aquellos en los que el ambiente normal cambia, rompiéndose el equilibrio
entre el organismo y su medio; como son:
Ruido:
El sonido consiste en un movimiento ondulatorio producido en un medio elástico por una fuente
de vibración. La onda es de tipo longitudinal cuando el medio elástico en que se propaga el sonido
es el aire y se regenera por variaciones de la presión atmosférica por, sobre y bajo el valor normal,
originadas por la fuente de vibración.
La velocidad de propagación del sonido en el aire a 0 ºC es de 331 metros por segundo y varía
aproximadamente a razón de 0.65 metros por segundo por cada ºC de cambio en la temperatura.
Existe un límite de tolerancia del oído humano. Entre 100-120 db, el ruido se hace inconfortable.
A las 130 db se sienten crujidos; de 130 a 140 db, la sensación se hace dolorosa y a los 160 db el
efecto es devastador. Esta tolerancia no depende mucho de la frecuencia, aunque las altas frecuencias
producen las sensaciones más desagradables.
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Ilustración 2: Limite permisible de sonido

Fuente: Norma Técnica INTE
Los efectos del ruido en el hombre se clasifican en los siguientes:
1) Efectos sobre mecanismo auditivo.
2) Efectos generales.
Los efectos sobre el mecanismo auditivo pueden clasificarse de la siguiente forma:
a) Debidos a un ruido repentino e intenso.
b) Debidos a un ruido continuo.
Los efectos de un ruido repentino e intenso, corrientemente se deben a explosiones o
detonaciones, cuyas ondas de presión rompen el tímpano y dañan, incluso, la cadena de huesillos; la
lesión resultante del oído interno es de tipo leve o moderado. El desgarro timpánico se cura
generalmente sin dejar alteraciones, pero si la restitución no tiene lugar, puede desarrollarse una
alteración permanente. Los ruidos esporádicos, pero intensos de la industria metalúrgica pueden
compararse por sus efectos, a pequeñas detonaciones.
Los efectos de una exposición continua, en el mecanismo conductor puede ocasionar la fatiga del
sistema osteo muscular del oído medio, permitiendo pasar al oído más energía de la que puede resistir
el órgano de corti. A esta fase de fatiga sigue la vuelta al nivel normal de sensibilidad. De esta manera
el órgano de corti está en un continuo estado de fatiga y recuperación.
Esta recuperación puede presentarse en el momento en que cesa la exposición al ruido, o después
de minutos, horas o días. Con la exposición continua, poco a poco se van destruyendo las células
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ciliadas de la membrana basilar, proceso que no tiene reparación y es por tanto permanente; es por
estas razones que el ruido continuo es más nocivo que el intermitente.
Existen, además, otros efectos del ruido, a parte de la pérdida de audición:
a)

Trastornos sobre el aparato digestivo.

b)

Trastornos respiratorios.

c)

Alteraciones en la función visual.

d)

Trastornos cardiovasculares: tensión y frecuencia cardiaca.

e)

Trastorno del sueño, irritabilidad y cansancio.

Los estudios de ruidos que se presentan en la práctica son por lo general de tres tipos diferentes:
a. Investigaciones Sumarias para una primera aproximación a un problema dado. Con este
objeto se utilizan instrumentos simples, de sensibilidad limitada.
b. Estudio de las Características del ruido para determinar sus posibles efectos nocivos.
Los instrumentos requeridos para este tipo de trabajo son el decibelímetro y el
analizador de bandas de octavas.
c. Estudios de Investigación o con fines de control del ruido. Se requieren en este caso,
además del decibelímetro y analizador de bandas, otros equipos e instrumentos
accesorios según la naturaleza de los factores que se desean precisar, especialmente si
se trata de un estudio exhaustivo de la fuente de ruido.
Además de esto se debe evaluar el riesgo del ruido, y para esto se requieren tres tipos de
información:
1 Niveles de ruido de una planta y maquinaria.
2 El modelo de exposición de todas las personas afectadas por el ruido.
3 Cantidad de personas que se encuentran en los distintos niveles de exposición.
(Chinchilla, 2002, pág. 93)
Presiones:
Las variaciones de la presión atmosférica no tienen importancia en la mayoría de las cosas. No
existe ninguna explotación industrial a grandes alturas que produzcan disturbios entre los
trabajadores, ni minas suficientemente profundas para que la presión del aire pueda incomodar a los
obreros. Sin embargo, esta cuestión presenta algún interés en la construcción de puentes y
perforaciones de túneles por debajo de agua.
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Actualmente se emplea un sistema autónomo de respiración; el buzo lleva consigo el aire a presión
en botellas metálicas, pero tiene el inconveniente del peso del equipo y de la poca duración de la
reserva del aire. La experiencia ha demostrado que se puede trabajar confortablemente hasta una
profundidad de 20 metros, ya que a profundidades mayores se sienten molestias.
Como ya se sabe el aire comprimido es empleado en diversos aparatos para efectuar trabajos bajo
el agua, en los cuales la presión del aire es elevada para que pueda equilibrar la presión del líquido.
Uno de los aparatos más usados para trabajar bajo el agua son las llamadas "Escafandras, que reciben
el aire del exterior a través de una válvula de seguridad colocada en el casco metálico, por intermedio
de un tubo flexible conectado a una bomba.
La presión del aire en el interior del casco es siempre igual o superior a la presión del agua.
Cualquiera que sea la profundidad lograda, la cantidad de aire requerida por el buzo debe ser
aumentada en proporción al aumento de presión. (Cortes J. , 2002, pág. 93)
Temperatura:
Existen cargos cuyo sitio de trabajo se caracteriza por elevadas temperaturas, como en el caso de
proximidad de hornos siderúrgicos, de cerámica y forjas, donde el ocupante del cargo debe vestir
ropas adecuadas para proteger su salud.
En el otro extremo, existen cargos cuyo sitio de trabajo exige temperaturas muy bajas, como en
el caso de los frigoríficos que requieren trajes de protección adecuados. En estos casos extremos, la
insalubridad constituye la característica principal de estos ambientes de trabajo.
La máquina humana funciona mejor a la temperatura normal del cuerpo la cual es alrededor de
37.0 grados centígrados. Sin embargo, el trabajo muscular produce calor y éste tiene que ser disipado
para mantener, tal temperatura normal. Cuando la temperatura del ambiente está por debajo de la del
cuerpo, se pierde cierta cantidad de calor por conducción, convección y radiación, y la parte en
exceso por evaporación del sudor y exhalación de vapor de agua. La temperatura del cuerpo
permanece constante cuando estos procesos compensan al calor producido por el metabolismo
normal y por esfuerzo muscular.
Cuando la temperatura ambiente se vuelve más alta que la del cuerpo aumenta el valor por
convección, conducción y radiación, además del producido por el trabajo muscular y éste debe
disiparse mediante la evaporación que produce enfriamiento. A fin de que ello ocurra, la velocidad
de transpiración se incrementa y la vasodilatación de la piel permite que gran cantidad de sangre
llegue a la superficie del cuerpo, donde pierde calor.
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En consecuencia, para el mismo trabajo, el ritmo cardíaco se hace progresivamente más rápido a
medida que la temperatura aumenta, la carga sobre el sistema cardiovascular se vuelve más pesada,
la fatiga aparece pronto y el cansancio se siente con mayor rapidez.
Se ha observado que el cambio en el ritmo cardíaco y en la temperatura del cuerpo de una
estimación satisfactoria del gasto fisiológico que se requiere para realizar un trabajo que involucre
actividad muscular, exposición al calor o ambos.
Cambios similares ocurren cuando la temperatura aumenta debido al cambio de estación. Para
una carga constante de trabajo, la temperatura del cuerpo también aumenta con la temperatura
ambiental y con la duración de la exposición al calor. La combinación de carga de trabajo y aumento
de calor puede transformar una ocupación fácil a bajas temperaturas en un trabajo extremadamente
duro y tedioso a temperaturas altas.
Iluminación:
Cantidad de luminosidad que se presenta en el sitio de trabajo del empleado. No se trata de
iluminación general sino de la cantidad de luz en el punto focal del trabajo. De este modo, los
estándares de iluminación se establecen de acuerdo con el tipo de tarea visual que el empleado debe
ejecutar: cuanto mayor sea la concentración visual del empleado en detalles y minucias, más
necesaria será la luminosidad en el punto focal del trabajo.
La iluminación deficiente ocasiona fatiga a los ojos, perjudica el sistema nervioso, ayuda a la
deficiente calidad del trabajo y es responsable de una buena parte de los accidentes de trabajo.
El higienista industrial debe poner su interés en aquellos factores de la iluminación que facilitan
la realización de las tareas visuales; algunos de estos conceptos son: Agudeza visual; Dimensiones
del objeto; Contraste; Resplandor; Velocidad de percepción: color, brillo y parpadeo.
La agudeza visual es la capacidad para ver.- Como los ojos son órganos del cuerpo, esa capacidad
está relacionada con las características estructurales y la condición física de esos órganos y así como
las personas difiere en peso, estatura y fuerza física, en igual forma difieren de su habilidad para ver.
Por lo general disminuye por uso prolongado, por esfuerzos arduos o por uso en condiciones
inferiores a las óptimas. Los resultados de esos esfuerzos se pueden limitar a fatigas o pueden
presentarse daños más serios.
La agudeza visual de un individuo disminuye con la edad, cuando otros factores se mantienen
iguales, y esto se puede contrabalancear, en gran parte, suministrando iluminación adicional. No debe
deducirse, sin embargo, que un aumento progresivo en la cantidad de iluminación dé siempre, como
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resultado, mejores ejecuciones visuales; la experiencia ha demostrado que, para determinadas tareas
visuales, ciertos niveles de iluminación se pueden considerar como críticos y que un aumento en la
intensidad conduce a una mejor ejecución, como una diferencia importante.
Los factores económicos que incluyan para que se suministren niveles más altos de iluminación,
sobre aquellos necesarios, se puede considerar más bien como de lujo que como una necesidad y, en
algunos casos, la sobreiluminación puede constituir un verdadero problema que se pone en evidencia
por fatigas visuales y síntomas similares.
Las recomendaciones de iluminación en aulas son de 300 a 700 luxes, para que no reflejen se
puede controlar con un reóstato. Existen áreas que por el tipo de actividad que se realiza, se requiere
una agudeza visual alta y una sensibilidad al contraste necesita altos niveles de iluminación.
Un sistema de iluminación debe cumplir los siguientes requisitos:
• Ser suficiente, de modo que cada bombilla o fuente luminosa proporcione la cantidad de luz
necesaria para cada tipo de trabajo.
• Estar constante y uniformemente distribuido para evitar la fatiga de los ojos, que deben
acomodarse a la intensidad variable de la luz. Deben evitarse contrastes violentos de luz y sombra,
y las oposiciones de claro y oscuro.
Niveles mínimos de iluminación para tareas visuales (en Lúmenes).
Clase Lúmenes

1

Tareas visuales variables y sencillas 250 a 500

2

Observación continúa de detalles 500 a 1000

3

Tareas visuales continuas y de precisión 1000 a 2000

4

Trabajos muy delicados y de detalles + de 2000

La distribución de luz puede ser:
 Iluminación directa. La luz incide directamente sobre la superficie iluminada. Es la más
económica y la más utilizada para grandes espacios.
 Iluminación Indirecta. La luz incide sobre la superficie que va a ser iluminada mediante la
reflexión en paredes y techos. Es la más costosa. La luz queda oculta a la vista por algunos
dispositivos con pantallas opacas.
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Iluminación Semiindirecta. Combina los dos tipos anteriores con el uso de bombillas

traslúcidas para reflejar la luz en el techo y en las partes superiores de las paredes, que la transmiten
a la superficie que va a ser iluminada (iluminación indirecta). De igual manera, las bombillas emiten
cierta cantidad de luz directa (iluminación directa); por tanto, existen dos efectos luminosos.


Iluminación Semidirecta. La mayor parte de la luz incide de manera directa con la superficie

que va a ser iluminada (iluminación directa), y cierta cantidad de luz la reflejan las paredes y el techo.


Estar colocada de manera que no encandile ni produzca fatiga a la vista, debida a las

constantes acomodaciones.
Para adecuar el número, distribución y la potencia de las fuentes luminosas a las exigencias
visuales de la tarea, se ha de tener en cuenta la edad del observador.
Establecer programas de mantenimiento preventivo que contemplen:

-

El cambio de luces fundidas o agotadas.

-

La limpieza de luces, las luminancias, las paredes y el techo.

El nivel de iluminación es la cantidad de luz que recibe cada unidad de superficie, y su medida es
el Lux.
La luminancia es la cantidad de luz devuelta por cada unidad de superficie. Es decir, la relación
entre el flujo de luz y la superficie a iluminar. La unidad de medida es la candela (cd) por unidad de
superficie (m²).
Ilustración 3: Niveles mínimos de iluminación

Fuente:(SANCHEZ, 1994, pág. 138)

Estos son valores de referencia, por debajo de ellos no se debe trabajar, y en situaciones que lo
requieran, por el riesgo que entrañen, deben aumentarse e incluso duplicarse. (Alvarez, 2009, págs.
70,71,72)
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Vibraciones:
Las vibraciones se definen como el movimiento oscilante que hace una partícula alrededor de un
punto fijo. Este movimiento, puede ser regular en dirección, frecuencia y/o intensidad, o bien
aleatorio, que es lo más corriente.
Será frecuente encontrar un foco que genere, a la vez, ruido y vibraciones. Los efectos que pueden
causar son distintos, ya que el primero centra su acción en una zona específica: El Oído, y las
vibraciones afectan a zonas extensas del cuerpo, incluso a su totalidad, originando respuestas no
específicas en la mayoría los casos.
Los trabajadores ferroviarios sufren diariamente una prolongada exposición a las vibraciones que
produce el ferrocarril, que si bien son de muy baja frecuencia no dejan por ello de ser un tipo de
vibración. Este tipo de vibración no tiene efectos demasiados perniciosos, lo más común es que se
produzcan mareos en los no acostumbrados.
En función de la frecuencia del movimiento oscilatorio y de la intensidad, la vibración puede
causar sensaciones muy diversas que irían desde la simple desconfort, hasta alteraciones graves de
la salud, pasando por la interferencia en la ejecución de ciertas tareas como la lectura, la pérdida de
precisión al ejecutar ciertos movimientos o la pérdida de rendimiento a causa de la fatiga.
Ilustración 4: Efectos a la exposición de la vibración

Fuente:

(SANCHEZ, 1994, pág. 111)

Podemos dividir la exposición a las vibraciones en dos categorías en función de la parte del cuerpo
humano que reciban directamente las vibraciones. Así tendremos:
Las partes del cuerpo más afectadas son el segmento mano-brazo, cuando se habla de vibraciones
parciales. También hay vibraciones globales de todo el cuerpo.
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1. Vibraciones Mano-Brazo (vibraciones parciales): A menudo son el resultado del
contacto de los dedos o la mano con algún elemento vibrante (por ejemplo: una
empuñadura de herramienta portátil, un objeto que se mantenga contra una superficie
móvil o un ando de una máquina).
2. Los efectos adversos se manifiestan normalmente en la zona de contacto con la fuente
vibración, pero también puede existir una transmisión importante al resto del cuerpo.
3. Vibraciones Globales (vibraciones en todo el cuerpo).
La transmisión de vibraciones al cuerpo y los efectos sobre el mismo dependen mucho de la
postura y no todos los individuos presentan la misma sensibilidad, es decir, la exposición a
vibraciones puede no tener las mismas consecuencias en todas las situaciones.
Los efectos más usuales son:

-

Traumatismos en la columna vertebral.

-

Dolores abdominales y digestivos.

-

Problemas de equilibrio.

-

Dolores de cabeza.

-

Trastornos visuales.
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Radiaciones Electromagnéticas
Ilustración 5: Tipos de radiaciones electromagnéticas

Fuente: (SANCHEZ, 1994, pág. 111)

Radiación Ionizante:
Una radiación es Ionizante cuando interacciona con la materia y origina partículas con carga
eléctrica (iones). Las radiaciones ionizantes pueden ser:

 Electromagnéticas (rayos X y rayos Gamma).
 Corpusculares (partículas componentes de los átomos que son emitidas,
partículas Alfa y Beta).Las exposiciones a radiaciones ionizantes pueden originar
daños muy graves e irreversibles para la salud.
Radiación no Ionizante:
Respecto a las radiaciones No Ionizantes, al conjunto de todas ellas se les llama espectro
electromagnético.
Ordenado de mayor a menor energía se pueden resumir los diferentes tipos de ondas
electromagnéticas de la siguiente forma:

 Campos eléctricos y magnéticos estáticos.
 Ondas electromagnéticas de baja, muy baja y de radio frecuencia.
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Microondas (MO).



Infrarrojos (IR).



Luz Visible.



Ultravioleta (UV).

Los efectos de las radiaciones no ionizados sobre el organismo son de distinta naturaleza en
función de la frecuencia. Los del microondas son especialmente peligrosos por los efectos sobre la
salud derivados de la gran capacidad de calentar que tienen.
Temperaturas Extremas (Frío, Calor). El hombre necesita mantener una temperatura interna
constante para desarrollar la vida normal. Para ello posee mecanismos fisiológicos que hacen que
ésta se establezca a cierto nivel, 37 ºC, y permanezca constante.
Las variables que interviene en la sensación de confort son:
•

El nivel de activación.

•

Las características del vestido.

•

La temperatura seca.

•

La humedad relativa.

•

La temperatura radiante media.

•

La velocidad del aire.

Mediante la actividad física el ser humano genera calor, en función de la intensidad de la
actividad. La magnitud del calor será mayor o menor.
Para evitar que la acumulación de calor producido por el cuerpo y/o ganado del ambiente
descompense la temperatura interna hay mecanismos físicos y fisiológicos.
Los mecanismos físicos son los siguientes:
•

Radicación.

•

Conducción.

•

Convección.

•

Evaporación.

Los mecanismos fisiológicos:
• Ante el frío: reducción del flujo sanguíneo e incremento de la actividad física.
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• Ante el calor: aumento del sudor y del flujo sanguíneo y la disminución de la actividad
física.
Las relaciones del ser humano con el ambiente térmico definen una escala de sensaciones que
varían del calor al frío, pasando por una zona que se puede calificar como térmicamente confortable.
Los efectos a exposiciones a ambientes calurosos más importantes son:
•

El golpe de calor.

•

Desmayo.

•

Deshidratación.

•

Agotamiento.

En cambio los efectos de los ambientes muy fríos son:
• La hipotermia.
• La congelación. (Diaz, 2009, págs. 35,36)
Ilustración 6: Efecto por exposición a las radiaciones

Fuente:(SANCHEZ, 1994, pág. 140)
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2.1.2.

Riesgos Químicos

Se refiere a toda materia inherente, natural o sintética, que durante su fabricación, manejo,
transporte, almacenamiento o uso puede incorporarse al ambiente en forma de polvo, humo gas o
vapor y provocar efectos negativos en la salud del trabajador expuesto.
Los daños a la salud que producen los contaminantes químicos, pueden manifestarse a corto o
largo plazo.
La acción toxica de estos contaminantes está en relación a la vía de entrada, de dicho elemento
en el organismo. Las vías de entrada son:
•

Vía Respiratoria: Es la vía de penetración más habitual de las sustancias toxicas. Los
contaminantes suspendidos en el aire pueden entrar en los pulmones, acompañando al
aire que inspiramos. Los filtros naturales de todo el aparato respiratorio no son suficientes
para frenar la entrada de vapores, gases, polvos, aerosoles y fibras.

•

Vía Dérmica: Muchos agentes penetran a través de la piel hasta llegar al flujo sanguíneo.
Esta vía comprende, toda la superficie del cuerpo humano, por tanto se deberá tender a
reducir, la superficie expuesta.

•

Vía Digestiva: La ingestión de agentes químicos por el aparato digestivo, suele
producirse debido a malos hábitos higiénicos, como por ejemplo comer beber y fumar en
el lugar de trabajo. Ademáspueden penetrar contaminantes disueltos en las mucosas del
aparato digestivo, sin que seamos consientesdel la ingestión de los mismos.

•

Vía Parenteral: Es la vía de penetración directa del contaminante al organismo a través
de heridas expuestas, por lo tanto es la vía de más rápido efecto sobre el organismo, ya
que la incorporación a la sangre es inmediata y sin filtros previos.
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Ilustración 7: Resultado a la exposición de sustancias químicas

Fuente: (Carrasco, 2006, pág. 70)

Los efectos de los contaminantes químicos, dependen en gran medida, de la concentración del
agente y del tiempo de exposición al que se encuentre sometido el trabajador. (Carrasco, 2006, págs.
70,71)
2.1.3. Riesgos Ergonómicos.
La ergonomía estudia la relación entre el entorno de trabajo (lugar de trabajo), y quienes realizan
el trabajo (los trabajadores). Su objetivo es adaptar el trabajo a las capacidades y posibilidades del
trabajador y evitar así la existencia de los riesgos ergonómicos específicos, en particular los sobre
esfuerzos. Los sobreesfuerzos pueden producir trastornos o lesiones músculo-esqueléticos,
originadas fundamentalmente por la adopción de posturas forzadas, la realización de movimientos
repetitivos, por la manipulación manual de cargas y por la aplicación de fuerzas.
Posturas forzadas: posiciones que adopta un trabajador cuando realiza las tareas del puesto, donde
una o varias regiones anatómicas dejan de estar en posición natural para pasar a una posición que
genera hipertensiones, hiperflexiones y/o hiperrotaciones en distintas partes de su cuerpo.
Movimientos repetitivos: Se considera trabajo repetitivo a cualquier movimiento que se repite en
ciclos inferiores a 30 segundos o cuando más del 50% del ciclo se emplea para efectuar el mismo
movimiento. Además cuando una tarea repetitiva se realiza durante el menos 2horas durante la
jornada es necesario evaluar su nivel de riesgo.
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• Se considera manipulación manual de cargas al:
• Levantamiento de cargas superiores a 3kg, sin desplazamiento.
• Transporte de cargas superiores a 3kg y con un desplazamiento mayor a 1m
(caminando).
• Empuje y arrastre de cargas cuando se utiliza el movimiento de todo el cuerpo
de pie y/o caminando.
• Los factores de riesgo son aquellas condiciones de trabajo o exigencias
durante la realización de trabajo repetitivo que incrementan la probabilidad de
desarrollar una patología, y por tanto, incrementan el nivel de riesgo.
• En el caso de las posturas forzadas los factores de riesgo son los que se
muestran a continuación:
• La frecuencia de movimientos.
• La duración de la postura.
• Posturas de tronco.
• Posturas de cuello.
• Posturas de la extremidad superior.
• Posturas de la extremidad inferior.
• Por otro lado, en el caso de los movimientos repetitivos los factores de riesgo
son los siguientes:
• La frecuencia de movimientos.
• El uso de fuerza.
• La adopción de posturas y movimientos forzados.
• Los tiempos de recuperación insuficiente.
• La duración del trabajo repetitivo.
• En el caso de la manipulación manual de cargas, los factores de riesgo
dependen de si se realiza levantamiento de cargas, transporte, o empuje y arrastre.
A continuación se muestran los factores de riesgo que afectan a cada uno:
Levantamiento

• Peso a levantar.
• Frecuencia de levantamientos.
• Agarre de la carga.
• Asimetría o torsión del tronco.
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• Distancia de la carga al cuerpo.
• Desplazamiento vertical de la carga.
• Duración de la tarea.
Transporte

• Peso de la carga.
• Distancia
• Frecuencia.
• Masa acumulada transportada
Empuje y arrastre

• Fuerza.
• El objeto y sus características.
• Altura de agarre.
• Distancia de recorrido.
• Frecuencia y duración.
• Postura
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Tabla 1: Lesiones más frecuentes derivados de los riesgos ergonómicos
LESIONES

SINTOMAS

CAUSAS TIPICAS

Bursitis: inflamación de la
cavidad que existe entre la piel y
el hueso o el hueso y el tendón. Se
puede producir en la rodilla, el
codo o el hombro.

Inflamación en el lugar de la
lesión.

Arrodillarse, hacer presión
sobre el codo o movimientos
repetitivos de los hombros.

Celulitis: infección de la
palma de la mano a raíz de roces
repetidos.

Dolores e inflamación de la
palma de la mano.

Empleo de herramientas
manuales, como martillos y palas,
junto con abrasión por polvo y
suciedad.

Cuello u hombro tensos:
inflamación del cuello y de los
músculos y tendones de los
hombros.

Dolor localizado en el cuello
o en los hombros.

Tener que
postura rígida.

Dedo
engatillado:
inflamación de los tendones y/o
las vainas de los tendones de los
dedos.

Incapacidad
de
mover
libremente los dedos, con o sin
dolor.

Movimientos
repetitivos.
Tener que agarrar objetos durante
demasiado
tiempo,
con
demasiada
fuerza
o
con
demasiada frecuencia.

Epicondilitis: inflamación de
la zona en que se unen el hueso y
el tendón. Se llama "codo de
tenista" cuando sucede en el
codo.

Dolor e inflamación en el
lugar de la lesión.

Tareas repetitivas, a menudo
en empleos agotadores como
ebanistería,
enyesado
o
colocación de ladrillos.

Ganglios: un quiste en una
articulación o en una vaina de
tendón. Normalmente, en el dorso
de la mano o la muñeca.

Hinchazón dura, pequeña y
redonda, que normalmente no
produce dolor.

Movimientos repetitivos de la
mano.

Osteoartritis: lesión de las
articulaciones
que
provoca
cicatrices en la articulación y que
el hueso crezca en demasía.

Rigidez y dolor en la espina
dorsal y el cuello y otras
articulaciones.

Sobrecarga durante mucho
tiempo de la espina dorsal y otras
articulaciones.

Síndrome del túnel del
carpo bilateral: presión sobre los
nervios que se transmiten a la
muñeca.

Hormigueo,
dolor
y
entumecimiento del dedo gordo y
de los demás dedos, sobre todo de
noche.

Trabajo repetitivo con la
muñeca encorvada. Utilización
de instrumentos vibratorios. A
veces va seguido de tenosinovitis
(véase más abajo).

Tendinitis: inflamación de la
zona en que se unen el músculo y
el tendón.

Dolor,
inflamación,
reblandecimiento
y
enrojecimiento de la mano, la
muñeca y/o el antebrazo.
Dificultad para utilizar la mano.

Movimientos repetitivos.

Dolores, reblandecimiento,
inflamación, grandes dolores y
dificultad para utilizar la mano.

Movimientos repetitivos, a
menudo no agotadores. Puede
provocarlo un aumento repentino
de la carga de trabajo o la
implantación
de
nuevos
procedimientos de trabajo.

Tenosinovitis: inflamación
de los tendones y/o las vainas de
los tendones.

Fuente: (Prevalia, 2013, págs. 6,7,8,9,11)
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mantener
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2.1.4.

Riesgos Psicosociales

Los factores de riesgo psicosociales deben ser entendidos como toda condición que experimenta
el hombre en cuanto se relaciona con su medio circundante y con la sociedad que le rodea, por lo
tanto constituye algo nocivo para el bienestar del individuo. (Alvarez, 2009, pág. 72)
Se puede definir como el conjunto de interacciones que tienen lugar en la empresa entre por una
parte el contenido del trabajo y el entorno en que se desarrolla, y por otra parte la persona, con sus
características individuales y el entorno extra- laboral, que pueden incidir negativamente sobre la
seguridad, la salud, el rendimiento ya satisfacción del trabajador.
Ilustración 8: Factores Psicosociales en el trabajo

Fuente:(CORTES, 2007, pág. 596)

Cada vez que el trabajo requiere un contacto menos directo con los materiales y la transformación
de los mismos, quedado está a labor a carga de las maquinas. La persona responsable de controlar el
funcionamiento correcto de estas máquinas, lo que supone tener que estar atento a una serie de
señales, conocer su significado y accionar los mandos correspondientes para conseguir la operación
deseada.
De modo que, para valorar la carga mental a la que se haya sometido un trabajador en un
determinado puesto de trabajo, se deberán tener en cuenta tres factores:


El contenido de información que recibe el individuo.



El análisis necesario que debe hacerse de dicha información.



La respuesta necesaria.
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La carga mental se puede definir, como un esfuerzo de carácter cognoscitivo, determinado por la
cantidad y tipoi de información, necesario para que se produzca un comportamiento determinado.
Los riesgos para la salud pueden derivarse de la carga mental si se mantiene en el tiempo son:
irritabilidad, preocupaciones injustificadas, falta de energía, insomnio, alteraciones somáticas,
disminución de rendimiento de trabajo, etc.
Si además a un elevado ritmo de trabajo impuesto, le asociamos una serie de tareas añadidas como
son: memorización de datos, rapidez de ejecución, toma de decisiones por parte del operario, etc;
estamos añadiendo un nuevo factor de riesgo complementario.
Factores relacionados con el tipo de actividad
Características de la empresa: Actúan como factores capaces de incidir en la vida laboral, como
son:
•

Dimensión de la empresa.

•

Imagen social de la empresa. Generalmente dependiendo del prestigio social de la
empresa, el trabajador tiende a sentirse más respaldado.

•

Diseño de puestos de trabajo. La distribución física de los puestos de trabajo, debe
considerar un espacio disponible para cada trabajador y el equipamiento necesario, para
el desarrollo de la actividad.

•

Ubicación de la empresa. Una empresa muy alejada del domicilio de los trabajadores crea
problemas de desplazamiento, riesgos de accidentes en los desplazamientos de vehículo,
etc.

Características del puesto de trabajo
La automatización de los puestos de trabajo supone que el operario deba realizar un menor
esfuerzo físico, por tanto, el riesgo de accidente disminuye, por el contrario se pierde autonomía de
decisión. Generalmente es la maquina quien marca el ritmo y el trabajador se ve relegado a una serie
de operaciones de seguimiento y control.
La cualificación y nivel de formación requeridos para el puesto de trabajo, para que se lleven a
cabo las tareas prescritas por la dirección, son los conocimientos adquiridos, la formación
profesional específicas, las habilidades adquiridas y la experiencia recogida.
La monotonía que provocan los trabajos en cadena, por ejemplo, unidos a la repetitividad de los
mismos, producen fatiga física y mental, insatisfacción y falta de expectativas.
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Las relaciones entre los trabajadores, son fundamentales para el correcto desarrollo de las
personas ya que el hombre es un animal social. Los ambientes excesivamente ruidosos, el aislamiento
de los puestos de trabajo, el requerimiento de los elevados grados de concentración etc., son factores,
que perjudican la relación entre individuos.
Factores Personales
Personalidad: La satisfacción e insatisfacción, al igual que el estrés, está íntimamente ligados a la
personalidad del trabajador.
Edad: Normalmente los jóvenes están más expuestos a riesgos laborales, debido
fundamentalmente a su inexperiencia y la distinta percepción que se tenga del riesgo con la edad.
Formación: La formación previa, como ya hemos visto, es un factor que puede provocar
inadaptación al puesto, insatisfacción laboral, etc. (Carrasco, 2006, págs. 81,82,83)
2.2. Accidente De Trabajo
El accidente de trabajo constituye la base del estudio de la Seguridad Ocupacional, y lo enfoca
desde el punto de vista preventivo, estudiando sus causas (por qué ocurren), sus fuentes (actividades
comprometidas en el accidente), sus agentes (medios de trabajo participantes), su tipo (como se
producen o se desarrollan los hechos), todo ello con el fin de desarrollar la prevención.
Accidente de trabajo toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le
produzca incapacidad o muerte.
Accidentes de trayecto: son los ocurridos en el trayecto directo entre la habitación y el lugar de
trabajo y viceversa.
Otros accidentes del trabajo:
Los sufridos por dirigentes sindicales a causa o con ocasión de su cometido gremial.
El experimentado por el trabajador enviado al extranjero en casos de sismos o catástrofes.
El experimentado por el trabajador enviado a cursos de capacitación ocupacional.
Se excluyen los accidentes producidos por fuerza mayor extraña y sin relación alguna con el
trabajo o los producidos intencionalmente por la víctima.
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(Bilbao, 1997, págs. 58,59)
Heinrich, en 1930 definía al accidente como un "evento no planeado ni controlado en el cual la
acción o reacción de un objeto, sustancia, persona o radiación, resulta en lesión o probabilidad de
lesión".
"Lesión es el daño o alteración morbosa o funcional de los tejidos del organismo". Esta definición
pone énfasis en la prevención de lesiones. Sin embargo, actualmente el concepto se va desplazando
hacia la faz organizativa. Así, Blake en 1950 definía el accidente como "una secuencia no planeada
ni buscada que interfiere o interrumpe la actividad laboral". (Magnosio J. y., 2011, pág. 24)
2.2.1.

Clasificación de los accidentes

En el lugar de trabajo habitual.- Se aplicará cuando el evento ocurra en el sitio donde el empleado
desempeña sus actividades habituales dentro de los horarios establecidos.
In Itínere o en tránsito.- Se aplicará cuando el recorrido se sujete a una relación cronológica de
inmediación entre las horas de entrada y salida del trabajador. El trayecto no podrá ser interrumpido
o modificado por motivos de interés personal, familiar o social.
En desplazamiento en su jornada laboral.- Se aplicará cuando el evento ocurra al desplazarse
desde el lugar de trabajo habitual hacia otro sitio de trabajo bajo la misma dependencia del empleador
a realizar actividades encomendadas en el horario establecido.
En otro centro o lugar de trabajo.- Se aplicará cuando el empleado este realizando sus actividades
habituales en los horarios establecidos en otro centro de trabajo bajo la misma dependencia del
empleador.
En comisión de servicio.- Se aplicará cuando el evento ocurra en la ejecución del trabajo a órdenes
del empleador, en misión o comisión de servicio, fuera del propio lugar de trabajo, con ocasión o
como consecuencia de las actividades encomendadas. (Rodellar, 2008, págs. 41,45)
2.3.2.

Causas de los accidentes

Los accidentes ocurren porque la gente comete actos incorrectos o porque los equipos,
herramientas, maquinarias o lugares de trabajo no se encuentran en condiciones adecuadas. El
principio de la prevención de los accidentes señala que todos los accidentes tienen causas que los
originan y que se pueden evitar al identificar y controlar las causas que los producen.
Causas Inmediatas
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Condición Sub Estándar:
Es el estado deficiente de un local o ambiente de trabajo, máquina, etc, o partes de las mismas
susceptibles de producir un accidente, son todas aquellas situaciones que se pueden presentar en un
lugar de trabajo capaz de producir un accidente de trabajo. (Fernandez, 2008, pág. 95)
Son las instalaciones, equipos de trabajo, maquinaria y herramientas que no están en condiciones
de ser usados y de realizar el trabajo para el cual fueron diseñadas o creadas y que ponen en riesgo
de sufrir un accidente a la o las personas que las ocupan.
Dentro de las condiciones inseguras se encuentran los siguientes:

• Suciedad y desorden en el área de trabajo
• Cables energizados en mal estado (expuesto, roto, pelado)
• Pasillos, escaleras y puertas obstruidas
• Pisos en malas condiciones
• Escaleras sin pasamanos
• Mala ventilación
• Herramientas sin guardas de protección
• Herramientas sin filo
• Herramientas rotas o deformadas
• Maquinaria sin anclaje adecuado
• Maquinaria sin paros de Emergencia
• Cables sueltos (Hernandez, 2005, pág. 121)
Acción Sub Estándar
Es la ejecución indebida de un proceso, o de una operación, sin conocer por ignorancia, sin
respetar por indiferencia, sin tomar en cuenta por olvido, la forma segura de realizar un trabajo o
actividad. (Fernandez, 2008, pág. 95)
Es toda actividad voluntaria, por acción u omisión, que conlleva la violación de un procedimiento,
norma, reglamento o práctica segura establecida tanto por el Estado como por el patrono o empleador,
que puede producir un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional. Son las fallas, olvidos,
errores u omisiones que hace el trabajador al realizar un trabajo, tarea o actividad y que pudieran
ponerlas en riesgo de sufrir un accidente.
Dentro de los actos inseguros se encuentran los siguientes:
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• No cumplir normas de trabajo.
• No utilizar Equipos de Protección Personal.
• Interferir dispositivos de Seguridad.
• Realizar operaciones sin autorización o con autorización parcial.
• Emplear equipos inseguros o en forma peligrosa.
• Trabajar sobre equipos en movimiento o riesgosos.
• Mal uso de herramienta.
• Trabajar a velocidades inseguras.
• Adoptar posiciones o posturas peligrosas.
• Falta de atención o alerta.
• Distraer, molestar, insultar, reñir, sorprender
No todas las acciones inseguras producen accidentes, pero la repetición de un acto incorrecto
puede producir un accidente.
No todas las condiciones inseguras producen accidentes, pero la permanencia de una condición
insegura en un lugar de trabajo puede producir un accidente.(Hernandez, 2005, pág. 122)
Causas Básicas
Origen Humano: Explican por qué la gente no actúa como debiera.
•

No Saber: desconocimiento de la tarea (por imitación, por inexperiencia, por
improvisación y/o falta de destreza).

•

No poder:

•

No querer:

Origen Ambiental: Explican por qué existen las condiciones inseguras.

• Normas inexistentes.
• Normas inadecuadas.
• Desgaste normal de maquinarias e instalaciones causadas por el uso.
• Diseño, fabricación e instalación defectuosa de maquinaria.
• Uso anormal de maquinarias e instalaciones.
• Acción de terceros.
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Ilustración 9: Origen del accidente de trabajo

Fuente: (Fernandez, 2008, pág. 122)

Costos directos e indirectos de los accidente
El costo directo del accidente es el total de los gastos resultantes de las obligaciones para con
los empleados expuestos a los riesgos inherentes al ejercicio del trabajo, como la asistencia médica
y hospitalaria dada a los accidentes, y las respectivas indemnizaciones, ya sea diarias o por
incapacidad permanente. En general, estos gastos los cubren las compañías de seguros.
El costo indirecto del accidente de trabajo, cobija todos los gastos de fabricación, gastos
generales, lucro cesante, daño emergente, y demás factores cuya incidencia varía según la empresa.
El costo indirecto representa 4 veces el costo directo del accidente de trabajo, además de la
tragedia personal y familiar que puede ocasionar el accidente de trabajo. (Chiavenato I. , 1999, pág.
57)
2.4.

Incidente de Trabajo

En el ámbito laboral, un incidente laboral es un acontecimiento no deseado o provocado durante
el desempeño normal de las actividades laborales que se realicen normalmente y que podría
desembocar en un daño físico, una lesión, una enfermedad ocupacional, aunque no llega a serlo. Por
esta situación es que a los incidentes laborales se los suele denominar cuasi accidentes o accidentes
blancos, porque no llegan a producir una concreta lesión o enfermedad en el trabajador como sí
sucede en el caso de los accidentes laborales, para ponerlo en términos más claros, en el incidente
laboral se combinaron todas las circunstancias para que el acontecimiento termine en accidente pero
ello finalmente no ocurre.
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Denominamos avería de trabajo, a la parte del incidente de trabajo que no tiene potencialidad
lesiva.
Es el suceso acontecido en el curso del trabajo o en relación con éste, que tuvo el potencial de ser
un accidente, que ocurre por las mismas causas que se presentan los accidentes, sólo que por
cuestiones del azar no desencadena lesiones en las personas, daños a la propiedad, al proceso o al
ambiente.
•

Los incidentes, pueden dar lugar así a 2 tipos de daños:

•

Daños sobre las personas: lesiones

•

Daños materiales: es lo que denominamos realmente daño. (Blanco, 2005, pág. 35)

2.5. Enfermedades Profesionales
El concepto de enfermedad profesional se origina en la necesidad de distinguir las enfermedades
que afectan aleatoriamente al conjunto de la población, de aquellas que surgen o se desarrollan a
causa del trabajo que realiza una persona, debido a:
•

Porque generan derechos y responsabilidades diferentes a las partes involucradas.

•

Porque permite reglamentar las medidas preventivas y medios de seguridad laboral para
reducir o eliminar su aparición.

Para atribuir el carácter de profesional a una enfermedad es necesario tomar en cuenta algunos
elementos básicos que permiten diferenciarlas de las enfermedades comunes:
•

Agente: Debe existir un agente en el ambiente de trabajo que por sus propiedades puede
producir un daño a la salud.

•

Condiciones: En algunos casos el agente pueden ser las condiciones o características del
trabajo.

•

Exposición: Debe demostrarse que el trabajador afectado estuvo expuesto al agente o
condiciones de trabajo nocivas que fueron capaces de provocar daño a su salud.

•

Enfermedad: Debe haber una enfermedad claramente definida en todos sus elementos
clínicos anátomo - patológicos y terapéuticos, o un daño al organismo del o los trabajadores
expuestos a los agentes o condiciones señalados antes.

•

Causalidad: Deben existir pruebas de orden clínico, patológico, experimental o
epidemiológico, consideradas aislada o concurrentemente, que permitan establecer una
sensación de causa-efecto, entre la patología definida y la presencia en el trabajo.
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En una gran parte de los casos resulta difícil establecer la presencia de los elementos tratados
arriba y que permiten determinar con claridad el carácter profesional de una enfermedad sufrida
por un trabajador, algunas de las razones son:
•

Diferencias biológicas: En relación a un mismo riesgo o condición patógena laboral, no
todos los trabajadores enferman y los que enferman no lo hacen todos al mismo tiempo
ni con la misma intensidad.

•

Multicausalidad: Una misma enfermedad puede tener distintas causas o factores
laborales y extra laborales que actúan al mismo tiempo y que contribuye a su
desencadenamiento.

•

Cuadro clínico: La mayoría de las enfermedades profesionales no tienen un cuadro
clínico específico que permita relacionar la sintomatología con un trabajo determinado.

•

Condiciones de exposición: Un mismo agente puede presentar efectos nocivos
diferentes según las condiciones de exposición y vía de ingreso al organismo.

Como la determinación de la posibilidad de que la enfermedad de un trabajador o grupo laboral
tenga carácter profesional presenta cierta dificultad, se establecen por las leyes y reglamentos de
muchos países ciertas normas, definiciones y listas de agentes de riesgo que hacen más viable esta
determinación. Entre ellos están:
•

Lista de agentes: Esta lista contiene todos los agentes químicos, físicos, biológicos y
condiciones de trabajo que se conozca fundadamente son capaces de producir un daño
a la salud.

•

Niveles de exposición: Es un compendio de los niveles y el tiempo de exposición a los
agentes patógenos que se consideran seguros en el ambiente de trabajo. Puede incluir
límites de carga corporal permitida etc.

•

Enfermedades: Establece los cuadros clínicos atribuibles a cada uno de los agentes de
la lista, deben ser bien definidos, tanto en su caracterización clínica como anátomopatológica y claramente referidos al tipo de exposición que los produce y los plazos
entre la exposición y la aparición de los síntomas y signos. (Rodellar, 2008, págs.
87,88,89)

2.5.2.

Características de las Enfermedades Profesionales

 Son producidas por contaminantes químicos, físicos, biológicos o carga física.
 Por lo general son de aparición lenta.
 Muchas son irreversibles.
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2.5.3.

Tipos de Enfermedades

 Patológicas agudas: es tener exposiciones rápidas pero intensas
 Patológicas Crónicas: es tener exposiciones bajas pero prolongadas
 Patológicas Malignas: todo lo que causa cáncer
El determinar la causa de una enfermedad debe de ser un tema de interés para el quiere que sus
trabajadores laboren de forma eficiente. Muchas veces no se sabe con exactitud qué fue lo que originó
la enfermedad, ya que ha pasado bastante tiempo para que el trabajador daños en su salud. A pesar
de que la causa de algunas enfermedades ya es conocida, día a día se tiene nueva tecnología y
químicos en productos que pueden ser la causa de otras enfermedades nuevas para el ser humano
(Magnosio J. , 2008, pág. 59)
2.5.4.

Factores que determinan las enfermedades

Son cuatro los factores principales que determinan la aparición de enfermedades profesionales:
Grado de concentración del agente contaminante en el ambiente de trabajo
La mayoría de los agentes químicos contaminantes, están lo suficientemente estudiados como
para poder establecer unos valores máximos tolerables por los trabajadores, de modo que no
alcanzando dichos valores es poco probable que se produzcan efectos negativos en los trabajadores
expuestos.
Tiempo de exposición del trabajador al agente contaminante
Además se suelen establecer límites temporales para la exposición, de modo que, si aumenta la
concentración de contaminante del ambiente, disminuya el tiempo de exposición tolerable al mismo.
Los tiempos de exposición se suelen calcular en relación a una jornada normal de trabajo, (8 horas).
Presencia de varios contaminantes al mismo tiempo
Cuando en un determinado ambiente existan varios contaminantes a la vez, y su efecto sea aditivo,
habrá que calcular los valores de concentración y los tiempos máximos de exposición tanto para cada
agente por separado, como para la mezcla de ellos.
Características personales del trabajador
Resulta evidente que no a todas las personas, les afectan las mismas causas ni con la misma
intensidad, de modo que habrá que considerar las características propias de cada individuo, y el hecho
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de que la salud, es algo relativo dependiendo de factores tales como el momento histórico
considerado, la situación geográfica en que nos encontremos, la raza del trabajador; etc. (Carrasco,
2006, págs. 40,41)
2.5.5.

Principales enfermedades profesionales

Durante los últimos años se han reconocido una gran cantidad de males relacionados directamente
con las actividades laborales; sin embargo, existen siete de ellas que han provocado los mayores
aumentos en los niveles de ausentismo erosionando gravemente la salud.
Fatiga visual
Sufre usted de ojos rojos, ardor o cansancio? Todos síntomas de la llamada "fatiga visual" y que
es causada por la continua lectura de documentos, computadoras sin protectores visuales o con bajos
niveles de iluminación.
El hecho de estar concentrado en el trabajo puede hacer que el empleado comience a pestañear
cada vez menos, lo que produce, a su vez, dolor de cabeza y malestar.
Asimismo, el humo, la contaminación ambiental en las grandes urbes e incluso el frío, pueden
terminar por provocar el denominado síndrome del ojo seco, que es la ausencia de lágrimas que
lubrican la vista.
Como hay dos tipos de lágrimas -lubricantes y de reflejo-, los inadecuados factores ambientales
pueden hacer que aparezcan lágrimas "no lubricantes", por lo que el problema y el cansancio
persisten.
Dolor de espalda
Tras ocho horas de trabajo sentados en una silla resulta muy probable que una mala posición
termine por afectar el estado de la espalda. Con ello, comienzan a aparecer los dolores de hombros,
cuello y cintura.
Otro de los factores que se relacionan con esto es el deficiente diseño ergonómico de las sillas.
Resulta bastante común tener sillas con respaldo inadecuado y escritorios muy pequeños.
Por otro lado, se dice que ocho de cada 10 personas padecerán dolor de espalda en algún momento
de sus vidas. Y lo peor es que, en general, la lumbalgia, producida por las contracturas en el cuello y
una sensación de dolor profundo en la cintura, resulta difícil de solucionar.
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Un estudio realizado por la Red Española de Investigadores en Dolencias de la Espalda mostró
que más de un tercio de los pacientes con lumbalgia sigue con la dolencia tras dos meses de
tratamiento.
Estrés
Considerado una "epidemia global" por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el estrés
está considerado como la primera causa de ausentismo laboral y disminución de la productividad.
Además, según la Facultad de Psicología (FP) de la de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), 43% de la población adulta en México padece esta enfermedad, cifra que lo
convierte en uno de los países con mayores niveles de estrés en todo el mundo.
Uno de sus principales síntomas es la cefalea. Este mal provoca que los empleados pierdan, en
promedio, entre uno y cuatro días laborales al año.
Existen más de 150 tipos distintos, aunque el más habitual es la migraña que afecta a un 16% de
las mujeres y al 7% de los hombres. Realizar actividad física, regularizar el sueño y suspender el
cigarrillo son algunas medidas clave para prevenirla.
El Síndrome de la Fatiga Crónica (SFC)
Se trata de un mal que puede disminuir hasta en 50% la productividad de las personas. Este
padecimiento es una alteración de cansancio o agotamiento prolongado que no se alivia con el
descanso y cuyos principales síntomas son: pereza, insomnio, molestia muscular y fiebre, entre otros.
Existe también el mal conocido como "síndrome burnout", el cual aparece como un cansancio
general y desgaste emocional, más tarde, hay una des vitalización, empeorando la relación con sus
compañeros por medio de actitudes de irritabilidad, agresividad e impaciencia.
Otros síntomas son la pérdida del sentimiento de competencia e idoneidad profesional,
desmotivación, pérdida de la autoestima laboral, deserción y finalmente abandono de tareas.
Síndrome mouse
Conocido también como síndrome del "túnel carpiano", causado por la flexión reiterada de la
muñeca, que produce pérdida de fuerza en las manos.
El uso de la computadora durante jornadas prolongadas suele provocar molestias en la muñeca y
el codo, que a largo plazo pueden derivar en tendinitis.
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Algunos estudios indican que durante los últimos 10 años se ha triplicado en la población. Esto
puede evitarse con el uso de teclados y mouse ergonómicos y realizando rotaciones frecuentes de
muñeca.
Problemas gástricos
El síndrome de intestino irritable, conocido como colon irritable, es un trastorno de carácter
funcional de una gran frecuencia en la población. Aunque su causa es desconocida, el mundo
científico tiene cada vez mayor conocimiento de sus mecanismos de producción.
Uno de ellos es el ambiente laboral, la presión, el aumento de las preocupaciones y la mala
alimentación.
Resulta frecuente entre los 30 y 45 años, edad en que la persona está en plena etapa de
productividad.
Obesidad
Estar detrás de un escritorio es algo que pesa mucho a los trabajadores, ya que mientras más
tiempo pasa una persona en su escritorio, más propensa es a tener sobrepeso.
Pero lo más grave es que, junto con la epidemia de la obesidad muchas otras enfermedades están
en crecimiento, tal es el caso de la diabetes, hipertensión, problemas de colesterol y triglicéridos
altos.
En este sentido, facilitar una alimentación saludable y aumentar los niveles de actividad física
durante las horas de colación y después del trabajo, puede reducir considerablemente los riesgos de
obesidad y otros graves problemas de salud. (Diaz, 2009, págs. 100,101)
2.5.5 Incapacidades
La Seguridad busca minimizar los accidentes de trabajo. Podemos conceptualizar accidente de
trabajo como una consecuencia del trabajo que provoca, directa o indirectamente, lesión corporal,
perturbación funcional, o enfermedad que determine la muerte, la pérdida total o parcial, permanente
o temporal, de la capacidad de trabajo. La palabra accidente ya significa un acto imprevisto, que
puede evitarse en la mayoría de los casos.
Los resultados de los accidentes se clasifican en:
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Accidentes sin incapacidad: después del accidente, el empleado continúa trabajando. Este tipo de
accidente no es considerado en los cálculos de los coeficientes de frecuencia y de gravedad, aunque
debe ser investigado y anotado en el informe, además registrado en las estadísticas mensuales.
Accidentes con incapacidad, son los que ocasionan:


Incapacidad temporal es la pérdida total de la aptitud para el trabajo durante el día del

accidente o durante un período menor de un año. Al regresar, el empleado asume su función sin
reducción de su capacidad. En el caso de un accidente, sin ausencia y ante la gravedad de la lesión,
se determina la incapacidad a partir del día en el que se comprobó la enfermedad. El accidente, en
este caso, produjo la incapacidad laboral de retiro y se incluirá en el informe mensual.


Incapacidad permanente parcial es la reducción de la capacidad laboral ocurrida durante un

día, o por un período menor de un año.
La incapacidad permanente parcial es, generalmente, motivada por:
•

Pérdida de cualquier miembro o parte del mismo;

•

Reducción de la función de cualquier miembro o parte del mismo;

•

Pérdida de la visión o reducción funcional de un ojo;

•

Pérdida de la audición o reducción funcional de un oído; y

•

Cualquier otra lesión orgánica, perturbación funcional o psíquica, que, según el
concepto médico, reduzcan a menos de tres cuartos la capacidad de trabajo.

La Incapacidad total permanente, es la pérdida total, con carácter permanente, de la capacidad
de trabajo.
La incapacidad total permanente es generalmente motivada por:
•

Pérdida de la visión de ambos ojos;

•

Pérdida de la visión de un ojo con reducción, en más de la mitad, de la visión del otro;

•

Pérdida anatómica o impotencia funcional de más de un miembro en sus partes
esenciales (manos o pies);

•

Pérdida de la visión de un ojo, simultánea con la pérdida anatómica o impotencia
funcional de una de las manos o de un pie;

•

Pérdida de la audición de ambos oídos, o aún, reducción en más de la mitad de su
función;
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•

Cualquier otra lesión orgánica, perturbaciones funcionales o psíquicas permanentes, que
ocasionen, según concepto médico, la pérdida de tres cuartos más de la capacidad para
el trabajo; y

•

Muerte. (Chiavenato I. , 1999, pág. 86)

HIPOTESIS
En la investigación se planteó la hipótesis de que: “El diagnóstico de riesgos laborales
permitirá estructurar el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en la Cooperativa de
Ahorro y Crédito “Luz del Valle””.
Definición Conceptual
Riesgo Laboral: Es la probabilidad que ante un determinado peligro se produzca un cierto daño
derivado del trabajo, pudiendo por ello cuantificarse.
Estos pueden ser estructurales o derivados del equipo de trabajo.
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Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional: Es un documento en el cual establece reglas
de prevención ante los riesgos identificados en la organización, previo a un diagnostico o
identificación de los riesgos laborales.
Definición operacional:
Se ha considerado la matriz de Operacionalización de variables que se expone a continuación:
Cuadro 1: Matriz de Operacionalización de variables
Variable
Independi
ente
Diagnóstico
De
Riesgos
Laborales

Variable
Dependiente

Indicador





Riesgo físico
Riesgo químico
Riesgo psicosocial
Riesgo ergonómico

Indicador

Medida

Instrumentos

-Riesgo Moderado
-Riesgo Importante
-Riesgo Intolerable

Matriz
de
Evaluación de
Riesgos
Laborales
Triple Criterio
PGV

Medida

Instrumentos

Reglamento de -Obligaciones generales
-Cumple
Seguridad
y -Reglas específicas en el puesto de
Salud
trabajo
-No cumple
Ocupacional

Manual
de
Seguridad y
Salud
Ocupacional

MARCO METODOLOGICO
Enfoque de la investigación
La motivación e interés de realizar esta investigación es con el objetivo de diagnosticar los
Riesgos Laborales para diseñar e implementar el Reglamento Interno de Salud y Seguridad
Ocupacional, a fin de que sea una herramienta útil para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Luz del
Valle”.
Naturaleza y tipo de la investigación
El diseño de la investigación es descriptivo de tipo no experimental.
Población y muestra
No se obtiene muestra debido a que se trabajó con todo el personal de la empresa
(50trabajadores)
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Cuadro 2: Distribución de la población
Distribución de la Población
Detalle

Población

%

Trabajadores

50

100%

Total

50

100%

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Luz del Valle
Elaborador por: Gabriela Díaz

Características de la población
Se trabajó con una población de 50 personas, en donde 23 personas son de sexo masculino y 27
personas de sexo femenino.
Métodos, técnicas e instrumentos
Métodos
Deductivo - Inductivo: Ya que partiremos de la problemática global para obtener datos
individuales con el diagnóstico.
Estadístico: Método utilizado para la obtención de cuadros y graficas estadísticas con los
resultados de la investigación una vez obtenidos los datos de los cuestionarios aplicados al personal
de la Cooperativa “luz del Valle”.
Técnicas
Observación
Para determinar así riesgos laborales significativos que existen en la Cooperativa, para
posteriormente con ello diseñar el reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional.
Revisión documental
Mediante el análisis de documentos tales como: leyes, reglamentos, manuales, entre otros; se
logrará recabar datos importantes, permitiendo obtener un enfoque amplio de la situación real.
Instrumentos
Matriz de triple criterio PGV, para determinar los riesgos laborales, ya sean físicos, químicos,
psicosociales, ergonómicos
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Análisis, validez y confiabilidad del instrumento
La Matriz de Evaluación de Riesgos Laborales Triple Criterio PGV posee un estándar
internacional, y es utilizada por el Ministerio de Relaciones Laborales y la Dirección Nacional de
Riesgos Laborales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
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MARCO REFERENCIAL
Reseña histórica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Luz del Valle”
La Cooperativa de Ahorro y Crédito fue fundada el 04 de septiembre del 2002, con el aporte de
18 socios cuyo objetivo fue el servir y fomentar el desarrollo social y económico de los pobladores
del Valle de los Chillos.
Actualmente cuenta con 7 puntos asociados en 3 Zonas:
Zona 1 Fajardo, Conocoto , Armenia
Zona 2 Amaguaña, Cotogchoa
Zona 3 Alangasí y Pintag
A la presente fecha existen aproximadamente 30000 socios.
Cultura Organizacional
Cooperativismo
El cooperativismo es una herramienta que permite a las comunidades y grupos humanos
participar para lograr el bien común. La participación se da por el trabajo diario, activo y continuo
con la colaboración y solidaridad.
Visión
“Luz del Valle al año 2016, será la empresa cooperativa más confiable de la Provincia de
Pichincha, reconocida por la calidad de asesoramiento a sus socios, la honestidad de sus actos y la
preocupación por el desarrollo integral de la comunidad.”
Misión
“Somos una entidad cooperativa que trabajamos para el desarrollo integral de la comunidad, a
través de la intermediación financiera con responsabilidad social, enfocados al sector productivo
medio bajo de la economía popular y solidaria con servicios agiles y oportunos, actuando con
transparencia, responsabilidad y equidad que garantizan la solvencia y rentabilidad institucional”
“Trabajamos comprometidos con el desarrollo integral de la comunidad como una entidad de
intermediación financiera con responsabilidad social generando rentabilidad y solvencia que permite
50

dar soluciones y servicios agiles, oportunos en el sector productivo de la economía popular y
solidaria”.
Valores Institucionales
HONESTIDAD: Hablar siempre con la verdad, ser transparente y confiable.
RESPONSABILIDAD: Realizar con eficacia el trabajo delegado y mantener un compromiso con
el entorno, ambiental, social y económico.
ETICA: Practicar buenos principios dentro y fuera de la institución.
COOPERACION: Trabajo en equipo, que permita solucionar problemas y consolidar las aptitudes
de cada integrante de la cooperativa.
INTEGRIDAD: Ser coherentes en lo que se dice con lo que se hace, actuando con rectitud para
inspirar confianza.
La presente investigación se llevó a cabo en la oficina matriz y sus respectivas sucursales de la
Cooperativa de ahorro y Crédito “Luz del Valle”, la agencia matriz se encuentra ubicada en Quito,
en la Av. Abdón Calderón 524 e Inés Gangotena.
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACION
Análisis y Resultados de la Investigación
MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS LABORALES TRIPLE CRITERIO PGV
Mediante la matriz de triple criterio, se realizó una identificación y evaluación de riesgos
laborales, en donde la cualificación del riesgo (estimación cualitativa), se tomara en cuenta criterios
inherentes a su materialización en forma de accidentes de trabajo, enfermedad profesional o
repercusiones en la salud mental.
La identificación y evaluación de riesgos es un proceso importante, pues así la empresa tiene
conocimiento de la situación actual en cuanto a seguridad y salud ocupacional se refiere. Legalmente
todas las empresas independientemente de su tamaño o actividad productiva, deben llevar a cabo este
proceso, incluso porque es considerado un sistema preventivo.
Realizare la identificación y evaluación de riesgos por puestos de trabajo basado en el método de
triple criterio P G V (Probabilidad, Gravedad, Vulnerabilidad), en donde se distinguirá las áreas de
la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Luz del Valle”, de acuerdo al número de trabajadores que se
desempeñan en las diferentes actividades.
Estimación cualitativa
Cada uno de los factores de riesgo laboral debera ser ubicado en la matriz de estimacion, tomando
en cuenta el area o departamento que se analiza el proceso al que pertenece, las activiades o areas
que se realizan en este puesto de trabajo y el numero de personal expuesto (hombres y mujeres).
En donde se hara uso de la siguiente formula:
ER= PO + GD + V
Donde:
ER= Estimacion del Riesgo
PO= Probabilidad de ocurrencia
GD= Gravedad del Daño
V= Vulnerabilidad

52

La empresa no cuenta con una Matriz de Riesgo, es por ello que se diseñó para cumplir con
requisitos previos a la Elaboración del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional.
En las siguientes tablas, que a continuación se presenta podemos ver un diagnóstico de los
Factores de Riesgo de todos los puestos de trabajo.
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Cuadro 3: Gerencia General
PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA

FACTORES FISICOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

49

Levantamiento manual de objetos

50

movimiento corporal repetitivo

51

Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada)

52

uso inadecuado de pantallas de visualización

53

Turnos rotativos
Trabajo nocturno
Trabajo a presiòn
Alta responsabilidad
Sobrecarga mental
Minuciosidad de la tarea
Trabajo monòtono
Inestabilidad en el empleo
Dèficit en la comunicaciòn
Inadecuada supervisiòn
Relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas
Desmotivaciòn
Desarraigo familiar
Agresiòn o maltrato (palabra y obra)
Trato con clientes y usuarios
Amenaza delincuencial
Inestabilidad emocional
Manifestaciones sicosomàticas
Manejo de inflamables y/o explosivos
Recipientes o elementos a presiòn
Sistema elèctrico defectuoso
Presencia de puntos de igniciòn
Presencia de productos quìmicos y material radiactivo
Depòsito y acumulaciòn de polvo
Alta carga combustible
Ubicación en zonas de riesgo y desastres

FACTORES MECANICOS

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FACTORES QUIMICOS

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

FACTORES
BIOLOGICOS

41
42
43
44
45
46

FACTORES
ERGONOMICOS

47

54
55

FACTORES SICOSOCIALES

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

ALTA

LIGERAMENTE DAÑINO

DAÑINO

EXTREMADAMENTE DAÑINO

BAJA (ALTA GESTION DE
PREVENCION DE RIESGOS)

MEDIA )MEDIANA GESTION DE
PREVENCION DE RIESGOS)

ALTA (NINGUNA GESTION)

RIESGO MODERADO

RIESGO IMPORTANTE

RIESGO INTOLERABLE

2

3

1

2

3

1

2

3

4Y3

6Y5

9, 8 Y 7

1

2

4

Espacio fìsico reducido
Piso irregular, rebaladizo

48

17

1

1

Obstàculos en el piso
Presencia de desorden
Maquinaria desprotegida
Manejo de herramientas cortantes y/o punzante
Manejo de armas de fuego
Circulaciòn de Maquinarias y vehìculos en àreas de trabajo
Desplazamiento en transporte (terrestre, aèreo, acuàtico)
Transporte mecànico de cargas
Trabajo a distinto nivel
Trabajo subterràneo
Trabajo en altura (desde 1,8 metros)
Caìda de objetos por deslumbramiento o desprendimiento
Caìda de objetos en manipulaciòn
Proyecciòn de partìculas sòlidas y lìquidas
Superficies o materiales calientes
Trabajos de manteniemiento
Trabajos en espacio confinados
Exposicion a polvo orgànico
Exposicion a polvo inorgànico (mineral, metàlico)
Exposicion a gases explosivos y tòxicos
Exposicion a gases de hidrocarburos
Exposicion a nieblas de hidrocarburos
Exposicion a aerosoles hidrocarburados
Exposicion a smog (Contaminaciòn ambiental)
Manipulaciòn de quìmicos (sòlido y lìquidos) ..Especificar
Emisiones producidas por hidrocarburos
Exposicion a elementos en descomposiciòn
Exposicion a animales peligrosos (salvajes o domèsticos)
Exposiciòn a animales venenosos y ponzoñozos
Presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas)
Insalubridad Agentes biològicos (microorganismos, hongos, paràsitos)
Consumo de alimentos no garantizados
Alergenos de origen vegetal y animal
Sobresfuerzo fìsico

16

RIESGO DE
ACCIDENTES MAYORES
(incendio, explosión,
escape o derrame de
sustancias)

Temperatura elevada
Tempeartura baja
Iluminaciòn insuficiente
Iluminaciòn excesiva
Ruido
Vibraciones
Exposiciones a radiaciones ionizantes
Exposiciones a radiaciones no ionizantes
Presiones anomalas (Presiòn atmosfèrica, altitud geogràfica)
Ventilaciòn insuficiente (renovaciòn de aire)
Manejo elèctrico inadecuado
Espacios inadecuados

ESTIMACION DEL RIESGO

MEDIA

PELIGRO IDENTIFICADO

VULNERABILIDAD

BAJA

FACTORES DE
RIESGO

GRAVEDAD DEL DAÑO

2

2

2

6

2
2

2
2

2
2

6
6

2

2

2

6

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Luz del Valle
Elaborador por: Gabriela Díaz

54

Cuadro 4: Sub Gerencia

FACTORES FISICOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

49

Levantamiento manual de objetos

50

movimiento corporal repetitivo

51

Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada)

52

uso inadecuado de pantallas de visualización

53

Turnos rotativos
Trabajo nocturno
Trabajo a presiòn
Alta responsabilidad
Sobrecarga mental
Minuciosidad de la tarea
Trabajo monòtono
Inestabilidad en el empleo
Dèficit en la comunicaciòn
Inadecuada supervisiòn
Relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas
Desmotivaciòn
Desarraigo familiar
Agresiòn o maltrato (palabra y obra)
Trato con clientes y usuarios
Amenaza delincuencial
Inestabilidad emocional
Manifestaciones sicosomàticas
Manejo de inflamables y/o explosivos
Recipientes o elementos a presiòn
Sistema elèctrico defectuoso
Presencia de puntos de igniciòn
Presencia de productos quìmicos y material radiactivo
Depòsito y acumulaciòn de polvo
Alta carga combustible
Ubicación en zonas de riesgo y desastres

FACTORES MECANICOS

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FACTORES QUIMICOS

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
FACTORES
BIOLOGICOS

41
42
43
44
45
46

FACTORES
ERGONOMICOS

47

54
55
FACTORES SICOSOCIALES

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

3

1

2

2

1

RIESGO INTOLERABLE

EXTREMADAMENTE
DAÑINO

2

RIESGO IMPORTANTE

DAÑINO

1

RIESGO MODERADO

LIGERAMENTE DAÑINO

3

BAJA (ALTA GESTION DE
PREVENCION DE
RIESGOS)
MEDIA )MEDIANA
GESTION DE
PREVENCION DE
RIESGOS)

ALTA

2

3

4Y3

6Y5

9, 8 Y 7

4

Espacio fìsico reducido
Piso irregular, rebaladizo

48

17

1

1

Obstàculos en el piso
Presencia de desorden
Maquinaria desprotegida
Manejo de herramientas cortantes y/o punzante
Manejo de armas de fuego
Circulaciòn de Maquinarias y vehìculos en àreas de trabajo
Desplazamiento en transporte (terrestre, aèreo, acuàtico)
Transporte mecànico de cargas
Trabajo a distinto nivel
Trabajo subterràneo
Trabajo en altura (desde 1,8 metros)
Caìda de objetos por deslumbramiento o desprendimiento
Caìda de objetos en manipulaciòn
Proyecciòn de partìculas sòlidas y lìquidas
Superficies o materiales calientes
Trabajos de manteniemiento
Trabajos en espacio confinados
Exposicion a polvo orgànico
Exposicion a polvo inorgànico (mineral, metàlico)
Exposicion a gases explosivos y tòxicos
Exposicion a gases de hidrocarburos
Exposicion a nieblas de hidrocarburos
Exposicion a aerosoles hidrocarburados
Exposicion a smog (Contaminaciòn ambiental)
Manipulaciòn de quìmicos (sòlido y lìquidos) ..Especificar
Emisiones producidas por hidrocarburos
Exposicion a elementos en descomposiciòn
Exposicion a animales peligrosos (salvajes o domèsticos)
Exposiciòn a animales venenosos y ponzoñozos
Presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas)
Insalubridad Agentes biològicos (microorganismos, hongos, paràsitos)
Consumo de alimentos no garantizados
Alergenos de origen vegetal y animal
Sobresfuerzo fìsico

16

RIESGO DE
ACCIDENTES MAYORES
(incendio, explosión,
escape o derrame de
sustancias)

Temperatura elevada
Tempeartura baja
Iluminaciòn insuficiente
Iluminaciòn excesiva
Ruido
Vibraciones
Exposiciones a radiaciones ionizantes
Exposiciones a radiaciones no ionizantes
Presiones anomalas (Presiòn atmosfèrica, altitud geogràfica)
Ventilaciòn insuficiente (renovaciòn de aire)
Manejo elèctrico inadecuado
Espacios inadecuados

MEDIA

PELIGRO IDENTIFICADO

BAJA

FACTORES DE
RIESGO

ESTIMACION DEL RIESGO

VULNERABILIDAD

GRAVEDAD DEL DAÑO

ALTA (NINGUNA
GESTION)

PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA

2

2

2

6

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

6
6
6
6

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Luz del Valle
Elaborador por: Gabriela Díaz
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Cuadro 5: Asistente de Gerencia

FACTORES FISICOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

49

Levantamiento manual de objetos

50

movimiento corporal repetitivo

51

Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada)

52

uso inadecuado de pantallas de visualización
Turnos rotativos
Trabajo nocturno
Trabajo a presiòn
Alta responsabilidad
Sobrecarga mental
Minuciosidad de la tarea
Trabajo monòtono
Inestabilidad en el empleo
Dèficit en la comunicaciòn
Relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas
Desmotivaciòn
Desarraigo familiar
Agresiòn o maltrato (palabra y obra)
Trato con clientes y usuarios
Amenaza delincuencial
Inestabilidad emocional
Manifestaciones sicosomàticas
Manejo de inflamables y/o explosivos
Recipientes o elementos a presiòn
Sistema elèctrico defectuoso
Presencia de puntos de igniciòn
Presencia de productos quìmicos y material radiactivo
Depòsito y acumulaciòn de polvo
Alta carga combustible
Ubicación en zonas de riesgo y desastres

FACTORES MECANICOS

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FACTORES QUIMICOS

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
FACTORES
BIOLOGICOS

41
42
43
44
45
46

FACTORES
ERGONOMICOS

47

53
54

FACTORES SICOSOCIALES

55
56
57
58
59
60
61
63
64
65
66
67
68
69
RIESGO DE
ACCIDENTES MAYORES
(incendio, explosión,
escape o derrame de
sustancias)

70
71
72
73
74
75
76
77
78

3

1

2

RIESGO INTOLERABLE

EXTREMADAMENTE
DAÑINO

2

RIESGO IMPORTANTE

DAÑINO

1

ESTIMACION DEL RIESGO

RIESGO MODERADO

LIGERAMENTE DAÑINO

3

BAJA (ALTA GESTION DE
PREVENCION DE
RIESGOS)
MEDIA )MEDIANA
GESTION DE
PREVENCION DE
RIESGOS)

ALTA

2

VULNERABILIDAD

3

4Y3

6Y5

9, 8 Y 7

2

2

2

6

2

2

2

6

Espacio fìsico reducido
Piso irregular, rebaladizo

48

17

1

Temperatura elevada
Tempeartura baja
Iluminaciòn insuficiente
Iluminaciòn excesiva
Ruido
Vibraciones
Exposiciones a radiaciones ionizantes
Exposiciones a radiaciones no ionizantes
Presiones anomalas (Presiòn atmosfèrica, altitud geogràfica)
Ventilaciòn insuficiente (renovaciòn de aire)
Manejo elèctrico inadecuado
Espacios inadecuados

Obstàculos en el piso
Presencia de desorden
Maquinaria desprotegida
Manejo de herramientas cortantes y/o punzante
Manejo de armas de fuego
Circulaciòn de Maquinarias y vehìculos en àreas de trabajo
Desplazamiento en transporte (terrestre, aèreo, acuàtico)
Transporte mecànico de cargas
Trabajo a distinto nivel
Trabajo subterràneo
Trabajo en altura (desde 1,8 metros)
Caìda de objetos por deslumbramiento o desprendimiento
Caìda de objetos en manipulaciòn
Proyecciòn de partìculas sòlidas y lìquidas
Superficies o materiales calientes
Trabajos de manteniemiento
Trabajos en espacio confinados
Exposicion a polvo orgànico
Exposicion a polvo inorgànico (mineral, metàlico)
Exposicion a gases explosivos y tòxicos
Exposicion a gases de hidrocarburos
Exposicion a nieblas de hidrocarburos
Exposicion a aerosoles hidrocarburados
Exposicion a smog (Contaminaciòn ambiental)
Manipulaciòn de quìmicos (sòlido y lìquidos) ..Especificar
Emisiones producidas por hidrocarburos
Exposicion a elementos en descomposiciòn
Exposicion a animales peligrosos (salvajes o domèsticos)
Exposiciòn a animales venenosos y ponzoñozos
Presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas)
Insalubridad Agentes biològicos (microorganismos, hongos, paràsitos)
Consumo de alimentos no garantizados
Alergenos de origen vegetal y animal
Sobresfuerzo fìsico

16

MEDIA

PELIGRO IDENTIFICADO

BAJA

FACTORES DE
RIESGO

GRAVEDAD DEL DAÑO

ALTA (NINGUNA
GESTION)

PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA

1

1

2

4

1

1

2

4

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Luz del Valle
Elaborador por: Gabriela Díaz
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Cuadro 6: Jefe de Recursos Humanos

FACTORES FISICOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Levantamiento manual de objetos

50

movimiento corporal repetitivo

51

Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada)

52

uso inadecuado de pantallas de visualización

53

Turnos rotativos
Trabajo nocturno
Trabajo a presiòn
Alta responsabilidad
Sobrecarga mental
Minuciosidad de la tarea
Trabajo monòtono
Inestabilidad en el empleo
Dèficit en la comunicaciòn
Relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas
Desmotivaciòn
Desarraigo familiar
Agresiòn o maltrato (palabra y obra)
Trato con clientes y usuarios
Amenaza delincuencial
Inestabilidad emocional
Manifestaciones sicosomàticas
Manejo de inflamables y/o explosivos
Recipientes o elementos a presiòn
Sistema elèctrico defectuoso
Presencia de puntos de igniciòn
Presencia de productos quìmicos y material radiactivo
Depòsito y acumulaciòn de polvo
Alta carga combustible
Ubicación en zonas de riesgo y desastres

FACTORES MECANICOS

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FACTORES QUIMICOS

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

FACTORES
BIOLOGICOS

41
42
43
44
45
46

FACTORES
ERGONOMICOS

47

54

FACTORES SICOSOCIALES

55
56
57
58
59
60
61
63
64
65
66
67
68
69
RIESGO DE
ACCIDENTES MAYORES
(incendio, explosión,
escape o derrame de
sustancias)

70
71
72
73
74
75
76
77
78

2

1

2

3

4Y3

6Y5

9, 8 Y 7

2

1

6

3

2

2

2

6

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2
2

6
6
6
6

1

1

2

2

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Luz del Valle
Elaborador por: Gabriela Díaz
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1

RIESGO INTOLERABLE

EXTREMADAMENTE
DAÑINO

3

RIESGO IMPORTANTE

DAÑINO

2

ESTIMACION DEL RIESGO

RIESGO MODERADO

LIGERAMENTE DAÑINO

1

VULNERABILIDAD

BAJA (ALTA GESTION DE
PREVENCION DE
RIESGOS)
MEDIA )MEDIANA
GESTION DE
PREVENCION DE
RIESGOS)

ALTA

3

1

Espacio fìsico reducido
Piso irregular, rebaladizo

49

18

2

2

48

17

1

Temperatura elevada
Tempeartura baja
Iluminaciòn insuficiente
Iluminaciòn excesiva
Ruido
Vibraciones
Exposiciones a radiaciones ionizantes
Exposiciones a radiaciones no ionizantes
Presiones anomalas (Presiòn atmosfèrica, altitud geogràfica)
Ventilaciòn insuficiente (renovaciòn de aire)
Manejo elèctrico inadecuado
Espacios inadecuados

Obstàculos en el piso
Presencia de desorden
Maquinaria desprotegida
Manejo de herramientas cortantes y/o punzante
Manejo de armas de fuego
Circulaciòn de Maquinarias y vehìculos en àreas de trabajo
Desplazamiento en transporte (terrestre, aèreo, acuàtico)
Transporte mecànico de cargas
Trabajo a distinto nivel
Trabajo subterràneo
Trabajo en altura (desde 1,8 metros)
Caìda de objetos por deslumbramiento o desprendimiento
Caìda de objetos en manipulaciòn
Proyecciòn de partìculas sòlidas y lìquidas
Superficies o materiales calientes
Trabajos de manteniemiento
Trabajos en espacio confinados
Exposicion a polvo orgànico
Exposicion a polvo inorgànico (mineral, metàlico)
Exposicion a gases explosivos y tòxicos
Exposicion a gases de hidrocarburos
Exposicion a nieblas de hidrocarburos
Exposicion a aerosoles hidrocarburados
Exposicion a smog (Contaminaciòn ambiental)
Manipulaciòn de quìmicos (sòlido y lìquidos) ..Especificar
Emisiones producidas por hidrocarburos
Exposicion a elementos en descomposiciòn
Exposicion a animales peligrosos (salvajes o domèsticos)
Exposiciòn a animales venenosos y ponzoñozos
Presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas)
Insalubridad Agentes biològicos (microorganismos, hongos, paràsitos)
Consumo de alimentos no garantizados
Alergenos de origen vegetal y animal
Sobresfuerzo fìsico

16

MEDIA

PELIGRO IDENTIFICADO

BAJA

FACTORES DE
RIESGO

GRAVEDAD DEL DAÑO

ALTA (NINGUNA
GESTION)

PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA

2

4

6

Cuadro 7: Asistente de Recursos Humanos

FACTORES FISICOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Levantamiento manual de objetos

50

movimiento corporal repetitivo

51

Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada)

52

uso inadecuado de pantallas de visualización

53

Turnos rotativos
Trabajo nocturno
Trabajo a presiòn
Alta responsabilidad
Sobrecarga mental
Minuciosidad de la tarea
Trabajo monòtono
Inestabilidad en el empleo
Dèficit en la comunicaciòn
Relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas
Desmotivaciòn
Desarraigo familiar
Agresiòn o maltrato (palabra y obra)
Trato con clientes y usuarios
Amenaza delincuencial
Inestabilidad emocional
Manifestaciones sicosomàticas
Manejo de inflamables y/o explosivos
Recipientes o elementos a presiòn
Sistema elèctrico defectuoso
Presencia de puntos de igniciòn
Presencia de productos quìmicos y material radiactivo
Depòsito y acumulaciòn de polvo
Alta carga combustible
Ubicación en zonas de riesgo y desastres

FACTORES MECANICOS

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FACTORES QUIMICOS

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

FACTORES
BIOLOGICOS

41
42
43
44
45
46

FACTORES
ERGONOMICOS

47

54

FACTORES SICOSOCIALES

55
56
57
58
59
60
61
63
64
65
66
67
68
69
RIESGO DE
ACCIDENTES MAYORES
(incendio, explosión,
escape o derrame de
sustancias)

70
71
72
73
74
75
76
77
78

2

2

3

4Y3

6Y5

9, 8 Y 7

6

2

2

1

4

2

2

2

6

2

2

2

6

2
2

2
2

2
2
2
2

6
6

1
1

1
1

2

2

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Luz del Valle
Elaborador por: Gabriela Díaz

58

1

RIESGO INTOLERABLE

EXTREMADAMENTE
DAÑINO

3

RIESGO IMPORTANTE

DAÑINO

2

RIESGO MODERADO

LIGERAMENTE DAÑINO

1

BAJA (ALTA GESTION DE
PREVENCION DE
RIESGOS)
MEDIA )MEDIANA
GESTION DE
PREVENCION DE
RIESGOS)

ALTA

3

1

Espacio fìsico reducido
Piso irregular, rebaladizo

49

18

2

2

48

17

1

Temperatura elevada
Tempeartura baja
Iluminaciòn insuficiente
Iluminaciòn excesiva
Ruido
Vibraciones
Exposiciones a radiaciones ionizantes
Exposiciones a radiaciones no ionizantes
Presiones anomalas (Presiòn atmosfèrica, altitud geogràfica)
Ventilaciòn insuficiente (renovaciòn de aire)
Manejo elèctrico inadecuado
Espacios inadecuados

Obstàculos en el piso
Presencia de desorden
Maquinaria desprotegida
Manejo de herramientas cortantes y/o punzante
Manejo de armas de fuego
Circulaciòn de Maquinarias y vehìculos en àreas de trabajo
Desplazamiento en transporte (terrestre, aèreo, acuàtico)
Transporte mecànico de cargas
Trabajo a distinto nivel
Trabajo subterràneo
Trabajo en altura (desde 1,8 metros)
Caìda de objetos por deslumbramiento o desprendimiento
Caìda de objetos en manipulaciòn
Proyecciòn de partìculas sòlidas y lìquidas
Superficies o materiales calientes
Trabajos de manteniemiento
Trabajos en espacio confinados
Exposicion a polvo orgànico
Exposicion a polvo inorgànico (mineral, metàlico)
Exposicion a gases explosivos y tòxicos
Exposicion a gases de hidrocarburos
Exposicion a nieblas de hidrocarburos
Exposicion a aerosoles hidrocarburados
Exposicion a smog (Contaminaciòn ambiental)
Manipulaciòn de quìmicos (sòlido y lìquidos) ..Especificar
Emisiones producidas por hidrocarburos
Exposicion a elementos en descomposiciòn
Exposicion a animales peligrosos (salvajes o domèsticos)
Exposiciòn a animales venenosos y ponzoñozos
Presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas)
Insalubridad Agentes biològicos (microorganismos, hongos, paràsitos)
Consumo de alimentos no garantizados
Alergenos de origen vegetal y animal
Sobresfuerzo fìsico

16

MEDIA

PELIGRO IDENTIFICADO

BAJA

FACTORES DE
RIESGO

ESTIMACION DEL RIESGO

VULNERABILIDAD

GRAVEDAD DEL DAÑO

ALTA (NINGUNA
GESTION)

PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA

2

4
4

6

Cuadro 8: Jefe de Sistemas

FACTORES FISICOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

49

Levantamiento manual de objetos

50

movimiento corporal repetitivo

51

Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada)

52

uso inadecuado de pantallas de visualización
Turnos rotativos
Trabajo nocturno
Trabajo a presiòn
Alta responsabilidad
Sobrecarga mental
Minuciosidad de la tarea
Trabajo monòtono
Inestabilidad en el empleo
Dèficit en la comunicaciòn
Relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas
Desmotivaciòn
Desarraigo familiar
Agresiòn o maltrato (palabra y obra)
Trato con clientes y usuarios
Amenaza delincuencial
Inestabilidad emocional
Manifestaciones sicosomàticas
Manejo de inflamables y/o explosivos
Recipientes o elementos a presiòn
Sistema elèctrico defectuoso
Presencia de puntos de igniciòn
Presencia de productos quìmicos y material radiactivo
Depòsito y acumulaciòn de polvo
Alta carga combustible
Ubicación en zonas de riesgo y desastres

FACTORES MECANICOS

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FACTORES QUIMICOS

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
FACTORES
BIOLOGICOS

41
42
43
44
45
46

FACTORES
ERGONOMICOS

47

53
54

FACTORES SICOSOCIALES

55
56
57
58
59
60
61
63
64
65
66
67
68
69
RIESGO DE
ACCIDENTES MAYORES
(incendio, explosión,
escape o derrame de
sustancias)

70
71
72
73
74
75
76
77
78

3

1

2

RIESGO INTOLERABLE

EXTREMADAMENTE
DAÑINO

2

RIESGO IMPORTANTE

DAÑINO

1

RIESGO MODERADO

LIGERAMENTE DAÑINO

3

BAJA (ALTA GESTION DE
PREVENCION DE
RIESGOS)
MEDIA )MEDIANA
GESTION DE
PREVENCION DE
RIESGOS)

ALTA

2

3

4Y3

6Y5

9, 8 Y 7

2

2

2

6

2

2

2

6

2
2

2
2

2
2

6
6

2

2

2

6

Espacio fìsico reducido
Piso irregular, rebaladizo

48

17

1

Temperatura elevada
Temperatura baja
Iluminaciòn insuficiente
Iluminaciòn excesiva
Ruido
Vibraciones
Exposiciones a radiaciones ionizantes
Exposiciones a radiaciones no ionizantes
Presiones anomalas (Presiòn atmosfèrica, altitud geogràfica)
Ventilaciòn insuficiente (renovaciòn de aire)
Manejo elèctrico inadecuado
Espacios inadecuados

Obstàculos en el piso
Presencia de desorden
Maquinaria desprotegida
Manejo de herramientas cortantes y/o punzante
Manejo de armas de fuego
Circulaciòn de Maquinarias y vehìculos en àreas de trabajo
Desplazamiento en transporte (terrestre, aèreo, acuàtico)
Transporte mecànico de cargas
Trabajo a distinto nivel
Trabajo subterràneo
Trabajo en altura (desde 1,8 metros)
Caìda de objetos por deslumbramiento o desprendimiento
Caìda de objetos en manipulaciòn
Proyecciòn de partìculas sòlidas y lìquidas
Superficies o materiales calientes
Trabajos de manteniemiento
Trabajos en espacio confinados
Exposicion a polvo orgànico
Exposicion a polvo inorgànico (mineral, metàlico)
Exposicion a gases explosivos y tòxicos
Exposicion a gases de hidrocarburos
Exposicion a nieblas de hidrocarburos
Exposicion a aerosoles hidrocarburados
Exposicion a smog (Contaminaciòn ambiental)
Manipulaciòn de quìmicos (sòlido y lìquidos) ..Especificar
Emisiones producidas por hidrocarburos
Exposicion a elementos en descomposiciòn
Exposicion a animales peligrosos (salvajes o domèsticos)
Exposiciòn a animales venenosos y ponzoñozos
Presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas)
Insalubridad Agentes biològicos (microorganismos, hongos, paràsitos)
Consumo de alimentos no garantizados
Alergenos de origen vegetal y animal
Sobresfuerzo fìsico

16

MEDIA

PELIGRO IDENTIFICADO

BAJA

FACTORES DE
RIESGO

ESTIMACION DEL RIESGO

VULNERABILIDAD

GRAVEDAD DEL DAÑO

ALTA (NINGUNA
GESTION)

PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA

1

2

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Luz del Valle
Elaborador por: Gabriela Díaz
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1

4

Cuadro 9: Jefe de Mercadeo

FACTORES FISICOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

49

Levantamiento manual de objetos

50

movimiento corporal repetitivo

51

Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada)
uso inadecuado de pantallas de visualización
Turnos rotativos
Trabajo nocturno
Trabajo a presiòn
Alta responsabilidad
Sobrecarga mental
Minuciosidad de la tarea
Trabajo monòtono
Inestabilidad en el empleo
Dèficit en la comunicaciòn
Relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas
Desmotivaciòn
Desarraigo familiar
Agresiòn o maltrato (palabra y obra)
Trato con clientes y usuarios
Amenaza delincuencial
Inestabilidad emocional
Manifestaciones sicosomàticas
Manejo de inflamables y/o explosivos
Recipientes o elementos a presiòn
Sistema elèctrico defectuoso
Presencia de puntos de igniciòn
Presencia de productos quìmicos y material radiactivo
Depòsito y acumulaciòn de polvo
Alta carga combustible
Ubicación en zonas de riesgo y desastres

FACTORES MECANICOS

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FACTORES QUIMICOS

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
FACTORES
BIOLOGICOS

41
42
43
44
45
46

FACTORES
ERGONOMICOS

47

52
53
54

FACTORES SICOSOCIALES

55
56
57
58
59
60
61
63
64
65
66
67
68
69
RIESGO DE
ACCIDENTES MAYORES
(incendio, explosión,
escape o derrame de
sustancias)

70
71
72
73
74
75
76
77
78

3

1

2

RIESGO INTOLERABLE

2

RIESGO IMPORTANTE

DAÑINO

EXTREMADAMENTE
DAÑINO

1

RIESGO MODERADO

LIGERAMENTE DAÑINO

3

BAJA (ALTA GESTION DE
PREVENCION DE
RIESGOS)
MEDIA )MEDIANA
GESTION DE
PREVENCION DE
RIESGOS)

ALTA

2

3

4Y3

6Y5

9, 8 Y 7

2

2

2

6

2

2

2

6

2
2

2
2

2
2

6
6

Espacio fìsico reducido
Piso irregular, rebaladizo

48

17

1

Temperatura elevada
Tempeartura baja
Iluminaciòn insuficiente
Iluminaciòn excesiva
Ruido
Vibraciones
Exposiciones a radiaciones ionizantes
Exposiciones a radiaciones no ionizantes
Presiones anomalas (Presiòn atmosfèrica, altitud geogràfica)
Ventilaciòn insuficiente (renovaciòn de aire)
Manejo elèctrico inadecuado
Espacios inadecuados

Obstàculos en el piso
Presencia de desorden
Maquinaria desprotegida
Manejo de herramientas cortantes y/o punzante
Manejo de armas de fuego
Circulaciòn de Maquinarias y vehìculos en àreas de trabajo
Desplazamiento en transporte (terrestre, aèreo, acuàtico)
Transporte mecànico de cargas
Trabajo a distinto nivel
Trabajo subterràneo
Trabajo en altura (desde 1,8 metros)
Caìda de objetos por deslumbramiento o desprendimiento
Caìda de objetos en manipulaciòn
Proyecciòn de partìculas sòlidas y lìquidas
Superficies o materiales calientes
Trabajos de manteniemiento
Trabajos en espacio confinados
Exposicion a polvo orgànico
Exposicion a polvo inorgànico (mineral, metàlico)
Exposicion a gases explosivos y tòxicos
Exposicion a gases de hidrocarburos
Exposicion a nieblas de hidrocarburos
Exposicion a aerosoles hidrocarburados
Exposicion a smog (Contaminaciòn ambiental)
Manipulaciòn de quìmicos (sòlido y lìquidos) ..Especificar
Emisiones producidas por hidrocarburos
Exposicion a elementos en descomposiciòn
Exposicion a animales peligrosos (salvajes o domèsticos)
Exposiciòn a animales venenosos y ponzoñozos
Presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas)
Insalubridad Agentes biològicos (microorganismos, hongos, paràsitos)
Consumo de alimentos no garantizados
Alergenos de origen vegetal y animal
Sobresfuerzo fìsico

16

MEDIA

PELIGRO IDENTIFICADO

BAJA

FACTORES DE
RIESGO

ESTIMACION DEL RIESGO

VULNERABILIDAD

GRAVEDAD DEL DAÑO

ALTA (NINGUNA
GESTION)

PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA

1

1

2

4

1

1

2

4

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Luz del Valle
Elaborador por: Gabriela Díaz
60

Cuadro 10: Asistente de Mercadeo

FACTORES FISICOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

49

Levantamiento manual de objetos

50

movimiento corporal repetitivo

51

Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada)
uso inadecuado de pantallas de visualización
Turnos rotativos
Trabajo nocturno
Trabajo a presiòn
Alta responsabilidad
Sobrecarga mental
Minuciosidad de la tarea
Trabajo monòtono
Inestabilidad en el empleo
Dèficit en la comunicaciòn
Relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas
Desmotivaciòn
Desarraigo familiar
Agresiòn o maltrato (palabra y obra)
Trato con clientes y usuarios
Amenaza delincuencial
Inestabilidad emocional
Manifestaciones sicosomàticas
Manejo de inflamables y/o explosivos
Recipientes o elementos a presiòn
Sistema elèctrico defectuoso
Presencia de puntos de igniciòn
Presencia de productos quìmicos y material radiactivo
Depòsito y acumulaciòn de polvo
Alta carga combustible
Ubicación en zonas de riesgo y desastres

FACTORES MECANICOS

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FACTORES QUIMICOS

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
FACTORES
BIOLOGICOS

41
42
43
44
45
46

FACTORES
ERGONOMICOS

47

52
53
54

FACTORES SICOSOCIALES

55
56
57
58
59
60
61
63
64
65
66
67
68
69
RIESGO DE
ACCIDENTES MAYORES
(incendio, explosión,
escape o derrame de
sustancias)

70
71
72
73
74
75
76
77
78

3

1

2

RIESGO INTOLERABLE

2

RIESGO IMPORTANTE

DAÑINO

EXTREMADAMENTE
DAÑINO

1

ESTIMACION DEL RIESGO

RIESGO MODERADO

LIGERAMENTE DAÑINO

3

BAJA (ALTA GESTION DE
PREVENCION DE
RIESGOS)
MEDIA )MEDIANA
GESTION DE
PREVENCION DE
RIESGOS)

ALTA

2

VULNERABILIDAD

3

4Y3

6Y5

9, 8 Y 7

2

2

2

6

2

2

2

6

2

Espacio fìsico reducido
Piso irregular, rebaladizo

48

17

1

Temperatura elevada
Tempeartura baja
Iluminaciòn insuficiente
Iluminaciòn excesiva
Ruido
Vibraciones
Exposiciones a radiaciones ionizantes
Exposiciones a radiaciones no ionizantes
Presiones anomalas (Presiòn atmosfèrica, altitud geogràfica)
Ventilaciòn insuficiente (renovaciòn de aire)
Manejo elèctrico inadecuado
Espacios inadecuados

Obstàculos en el piso
Presencia de desorden
Maquinaria desprotegida
Manejo de herramientas cortantes y/o punzante
Manejo de armas de fuego
Circulaciòn de Maquinarias y vehìculos en àreas de trabajo
Desplazamiento en transporte (terrestre, aèreo, acuàtico)
Transporte mecànico de cargas
Trabajo a distinto nivel
Trabajo subterràneo
Trabajo en altura (desde 1,8 metros)
Caìda de objetos por deslumbramiento o desprendimiento
Caìda de objetos en manipulaciòn
Proyecciòn de partìculas sòlidas y lìquidas
Superficies o materiales calientes
Trabajos de manteniemiento
Trabajos en espacio confinados
Exposicion a polvo orgànico
Exposicion a polvo inorgànico (mineral, metàlico)
Exposicion a gases explosivos y tòxicos
Exposicion a gases de hidrocarburos
Exposicion a nieblas de hidrocarburos
Exposicion a aerosoles hidrocarburados
Exposicion a smog (Contaminaciòn ambiental)
Manipulaciòn de quìmicos (sòlido y lìquidos) ..Especificar
Emisiones producidas por hidrocarburos
Exposicion a elementos en descomposiciòn
Exposicion a animales peligrosos (salvajes o domèsticos)
Exposiciòn a animales venenosos y ponzoñozos
Presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas)
Insalubridad Agentes biològicos (microorganismos, hongos, paràsitos)
Consumo de alimentos no garantizados
Alergenos de origen vegetal y animal
Sobresfuerzo fìsico

16

MEDIA

PELIGRO IDENTIFICADO

BAJA

FACTORES DE
RIESGO

GRAVEDAD DEL DAÑO

ALTA (NINGUNA
GESTION)

PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA

1
1

1
1

2
2
2

4

1
1

1
1

2
2

4
4

1

1

2

4

1

1

2

4

2

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Luz del Valle
Elaborador por: Gabriela Díaz

61

4
6

Cuadro 11: Jefe de Crédito

FACTORES FISICOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

49

Levantamiento manual de objetos

50

movimiento corporal repetitivo

51

Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada)

52

uso inadecuado de pantallas de visualización
Turnos rotativos
Trabajo nocturno
Trabajo a presiòn
Alta responsabilidad
Sobrecarga mental
Minuciosidad de la tarea
Trabajo monòtono
Inestabilidad en el empleo
Dèficit en la comunicaciòn
Relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas
Desmotivaciòn
Desarraigo familiar
Agresiòn o maltrato (palabra y obra)
Trato con clientes y usuarios
Amenaza delincuencial
Inestabilidad emocional
Manifestaciones sicosomàticas
Manejo de inflamables y/o explosivos
Recipientes o elementos a presiòn
Sistema elèctrico defectuoso
Presencia de puntos de igniciòn
Presencia de productos quìmicos y material radiactivo
Depòsito y acumulaciòn de polvo
Alta carga combustible
Ubicación en zonas de riesgo y desastres

FACTORES MECANICOS

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FACTORES QUIMICOS

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
FACTORES
BIOLOGICOS

41
42
43
44
45
46

FACTORES
ERGONOMICOS

47

53
54

FACTORES SICOSOCIALES

55
56
57
58
59
60
61
63
64
65
66
67
68
69
RIESGO DE
ACCIDENTES MAYORES
(incendio, explosión,
escape o derrame de
sustancias)

70
71
72
73
74
75
76
77
78

3

1

2

RIESGO INTOLERABLE

EXTREMADAMENTE
DAÑINO

2

RIESGO IMPORTANTE

DAÑINO

1

ESTIMACION DEL RIESGO

RIESGO MODERADO

LIGERAMENTE DAÑINO

3

BAJA (ALTA GESTION DE
PREVENCION DE
RIESGOS)
MEDIA )MEDIANA
GESTION DE
PREVENCION DE
RIESGOS)

ALTA

2

VULNERABILIDAD

3

4Y3

6Y5

9, 8 Y 7

2

2

2

6

2

2

2

6

2
2

2
2
2

Espacio fìsico reducido
Piso irregular, rebaladizo

48

17

1

Temperatura elevada
Tempeartura baja
Iluminaciòn insuficiente
Iluminaciòn excesiva
Ruido
Vibraciones
Exposiciones a radiaciones ionizantes
Exposiciones a radiaciones no ionizantes
Presiones anomalas (Presiòn atmosfèrica, altitud geogràfica)
Ventilaciòn insuficiente (renovaciòn de aire)
Manejo elèctrico inadecuado
Espacios inadecuados

Obstàculos en el piso
Presencia de desorden
Maquinaria desprotegida
Manejo de herramientas cortantes y/o punzante
Manejo de armas de fuego
Circulaciòn de Maquinarias y vehìculos en àreas de trabajo
Desplazamiento en transporte (terrestre, aèreo, acuàtico)
Transporte mecànico de cargas
Trabajo a distinto nivel
Trabajo subterràneo
Trabajo en altura (desde 1,8 metros)
Caìda de objetos por deslumbramiento o desprendimiento
Caìda de objetos en manipulaciòn
Proyecciòn de partìculas sòlidas y lìquidas
Superficies o materiales calientes
Trabajos de manteniemiento
Trabajos en espacio confinados
Exposicion a polvo orgànico
Exposicion a polvo inorgànico (mineral, metàlico)
Exposicion a gases explosivos y tòxicos
Exposicion a gases de hidrocarburos
Exposicion a nieblas de hidrocarburos
Exposicion a aerosoles hidrocarburados
Exposicion a smog (Contaminaciòn ambiental)
Manipulaciòn de quìmicos (sòlido y lìquidos) ..Especificar
Emisiones producidas por hidrocarburos
Exposicion a elementos en descomposiciòn
Exposicion a animales peligrosos (salvajes o domèsticos)
Exposiciòn a animales venenosos y ponzoñozos
Presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas)
Insalubridad Agentes biològicos (microorganismos, hongos, paràsitos)
Consumo de alimentos no garantizados
Alergenos de origen vegetal y animal
Sobresfuerzo fìsico

16

MEDIA

PELIGRO IDENTIFICADO

BAJA

FACTORES DE
RIESGO

GRAVEDAD DEL DAÑO

ALTA (NINGUNA
GESTION)

PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA

1

1
2
2
2

1

2
1

2

1

2

1

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Luz del Valle
Elaborador por: Gabriela Díaz

62

2
2

4
6
6
6
4

2

2

6

4

Cuadro 12: Asesor de Crédito y Cobranza

FACTORES FISICOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

49

Levantamiento manual de objetos

50

movimiento corporal repetitivo

51

Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada)

52

uso inadecuado de pantallas de visualización
Turnos rotativos
Trabajo nocturno
Trabajo a presiòn
Alta responsabilidad
Sobrecarga mental
Minuciosidad de la tarea
Trabajo monòtono
Inestabilidad en el empleo
Dèficit en la comunicaciòn
Relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas
Desmotivaciòn
Desarraigo familiar
Agresiòn o maltrato (palabra y obra)
Trato con clientes y usuarios
Amenaza delincuencial
Inestabilidad emocional
Manifestaciones sicosomàticas
Manejo de inflamables y/o explosivos
Recipientes o elementos a presiòn
Sistema elèctrico defectuoso
Presencia de puntos de igniciòn
Presencia de productos quìmicos y material radiactivo
Depòsito y acumulaciòn de polvo
Alta carga combustible
Ubicación en zonas de riesgo y desastres

FACTORES MECANICOS

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FACTORES QUIMICOS

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
FACTORES
BIOLOGICOS

41
42
43
44
45
46

FACTORES
ERGONOMICOS

47

53
54

FACTORES SICOSOCIALES

55
56
57
58
59
60
61
63
64
65
66
67
68
69
RIESGO DE
ACCIDENTES MAYORES
(incendio, explosión,
escape o derrame de
sustancias)

70
71
72
73
74
75
76
77
78

3

1

2

RIESGO INTOLERABLE

2

RIESGO IMPORTANTE

DAÑINO

EXTREMADAMENTE
DAÑINO

1

ESTIMACION DEL RIESGO

RIESGO MODERADO

LIGERAMENTE DAÑINO

3

BAJA (ALTA GESTION DE
PREVENCION DE
RIESGOS)
MEDIA )MEDIANA
GESTION DE
PREVENCION DE
RIESGOS)

ALTA

2

VULNERABILIDAD

3

4Y3

6Y5

9, 8 Y 7

2

2

2

6

2

2

2

6

Espacio fìsico reducido
Piso irregular, rebaladizo

48

17

1

Temperatura elevada
Temperatura baja
Iluminaciòn insuficiente
Iluminaciòn excesiva
Ruido
Vibraciones
Exposiciones a radiaciones ionizantes
Exposiciones a radiaciones no ionizantes
Presiones anomalas (Presiòn atmosfèrica, altitud geogràfica)
Ventilaciòn insuficiente (renovaciòn de aire)
Manejo elèctrico inadecuado
Espacios inadecuados

Obstàculos en el piso
Presencia de desorden
Maquinaria desprotegida
Manejo de herramientas cortantes y/o punzante
Manejo de armas de fuego
Circulaciòn de Maquinarias y vehìculos en àreas de trabajo
Desplazamiento en transporte (terrestre, aèreo, acuàtico)
Transporte mecànico de cargas
Trabajo a distinto nivel
Trabajo subterràneo
Trabajo en altura (desde 1,8 metros)
Caìda de objetos por deslumbramiento o desprendimiento
Caìda de objetos en manipulaciòn
Proyecciòn de partìculas sòlidas y lìquidas
Superficies o materiales calientes
Trabajos de manteniemiento
Trabajos en espacio confinados
Exposicion a polvo orgànico
Exposicion a polvo inorgànico (mineral, metàlico)
Exposicion a gases explosivos y tòxicos
Exposicion a gases de hidrocarburos
Exposicion a nieblas de hidrocarburos
Exposicion a aerosoles hidrocarburados
Exposicion a smog (Contaminaciòn ambiental)
Manipulaciòn de quìmicos (sòlido y lìquidos) ..Especificar
Emisiones producidas por hidrocarburos
Exposicion a elementos en descomposiciòn
Exposicion a animales peligrosos (salvajes o domèsticos)
Exposiciòn a animales venenosos y ponzoñozos
Presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas)
Insalubridad Agentes biològicos (microorganismos, hongos, paràsitos)
Consumo de alimentos no garantizados
Alergenos de origen vegetal y animal
Sobresfuerzo fìsico

16

MEDIA

PELIGRO IDENTIFICADO

BAJA

FACTORES DE
RIESGO

GRAVEDAD DEL DAÑO

ALTA (NINGUNA
GESTION)

PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA

1

1
2
2
2
2

1
1

2
2
2
2
1
1

2

1

2

1

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Luz del Valle
Elaborador por: Gabriela Díaz

63

2
2
2
2
2
2
2

4
6
6
6
6
4
4

2

2

6

4

Cuadro 13: Jefe Contable

FACTORES FISICOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

49

Levantamiento manual de objetos

50

movimiento corporal repetitivo

51

Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada)

52

uso inadecuado de pantallas de visualización
Turnos rotativos
Trabajo nocturno
Trabajo a presiòn
Alta responsabilidad
Sobrecarga mental
Minuciosidad de la tarea
Trabajo monòtono
Inestabilidad en el empleo
Dèficit en la comunicaciòn
Relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas
Desmotivaciòn
Desarraigo familiar
Agresiòn o maltrato (palabra y obra)
Trato con clientes y usuarios
Amenaza delincuencial
Inestabilidad emocional
Manifestaciones sicosomàticas
Manejo de inflamables y/o explosivos
Recipientes o elementos a presiòn
Sistema elèctrico defectuoso
Presencia de puntos de igniciòn
Presencia de productos quìmicos y material radiactivo
Depòsito y acumulaciòn de polvo
Alta carga combustible
Ubicación en zonas de riesgo y desastres

FACTORES MECANICOS

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FACTORES QUIMICOS

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
FACTORES
BIOLOGICOS

41
42
43
44
45
46

FACTORES
ERGONOMICOS

47

53
54

FACTORES SICOSOCIALES

55
56
57
58
59
60
61
63
64
65
66
67
68
69
RIESGO DE
ACCIDENTES MAYORES
(incendio, explosión,
escape o derrame de
sustancias)

70
71
72
73
74
75
76
77
78

3

1

2

RIESGO INTOLERABLE

2

RIESGO IMPORTANTE

DAÑINO

EXTREMADAMENTE
DAÑINO

1

ESTIMACION DEL RIESGO

RIESGO MODERADO

LIGERAMENTE DAÑINO

3

BAJA (ALTA GESTION DE
PREVENCION DE
RIESGOS)
MEDIA )MEDIANA
GESTION DE
PREVENCION DE
RIESGOS)

ALTA

2

VULNERABILIDAD

3

4Y3

6Y5

9, 8 Y 7

2

2

1

5

2

2

2

6

2
2

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2

6
6
6
6
6
6

Espacio fìsico reducido
Piso irregular, rebaladizo

48

17

1

Temperatura elevada
Temperatura baja
Iluminaciòn insuficiente
Iluminaciòn excesiva
Ruido
Vibraciones
Exposiciones a radiaciones ionizantes
Exposiciones a radiaciones no ionizantes
Presiones anomalas (Presiòn atmosfèrica, altitud geogràfica)
Ventilaciòn insuficiente (renovaciòn de aire)
Manejo elèctrico inadecuado
Espacios inadecuados

Obstàculos en el piso
Presencia de desorden
Maquinaria desprotegida
Manejo de herramientas cortantes y/o punzante
Manejo de armas de fuego
Circulaciòn de Maquinarias y vehìculos en àreas de trabajo
Desplazamiento en transporte (terrestre, aèreo, acuàtico)
Transporte mecànico de cargas
Trabajo a distinto nivel
Trabajo subterràneo
Trabajo en altura (desde 1,8 metros)
Caìda de objetos por deslumbramiento o desprendimiento
Caìda de objetos en manipulaciòn
Proyecciòn de partìculas sòlidas y lìquidas
Superficies o materiales calientes
Trabajos de manteniemiento
Trabajos en espacio confinados
Exposicion a polvo orgànico
Exposicion a polvo inorgànico (mineral, metàlico)
Exposicion a gases explosivos y tòxicos
Exposicion a gases de hidrocarburos
Exposicion a nieblas de hidrocarburos
Exposicion a aerosoles hidrocarburados
Exposicion a smog (Contaminaciòn ambiental)
Manipulaciòn de quìmicos (sòlido y lìquidos) ..Especificar
Emisiones producidas por hidrocarburos
Exposicion a elementos en descomposiciòn
Exposicion a animales peligrosos (salvajes o domèsticos)
Exposiciòn a animales venenosos y ponzoñozos
Presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas)
Insalubridad Agentes biològicos (microorganismos, hongos, paràsitos)
Consumo de alimentos no garantizados
Alergenos de origen vegetal y animal
Sobresfuerzo fìsico

16

MEDIA

PELIGRO IDENTIFICADO

BAJA

FACTORES DE
RIESGO

GRAVEDAD DEL DAÑO

ALTA (NINGUNA
GESTION)

PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA

3
3
3
3
1
1

1
1

2

2

2

6

2

2

2

6

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Luz del Valle
Elaborador por: Gabriela Díaz

64

4
4

Cuadro 14: Asistente Contable

FACTORES FISICOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

49

Levantamiento manual de objetos

50

movimiento corporal repetitivo

51

Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada)

52

uso inadecuado de pantallas de visualización
Turnos rotativos
Trabajo nocturno
Trabajo a presiòn
Alta responsabilidad
Sobrecarga mental
Minuciosidad de la tarea
Trabajo monòtono
Inestabilidad en el empleo
Dèficit en la comunicaciòn
Relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas
Desmotivaciòn
Desarraigo familiar
Agresiòn o maltrato (palabra y obra)
Trato con clientes y usuarios
Amenaza delincuencial
Inestabilidad emocional
Manifestaciones sicosomàticas
Manejo de inflamables y/o explosivos
Recipientes o elementos a presiòn
Sistema elèctrico defectuoso
Presencia de puntos de igniciòn
Presencia de productos quìmicos y material radiactivo
Depòsito y acumulaciòn de polvo
Alta carga combustible
Ubicación en zonas de riesgo y desastres

FACTORES MECANICOS

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FACTORES QUIMICOS

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
FACTORES
BIOLOGICOS

41
42
43
44
45
46

FACTORES
ERGONOMICOS

47

53
54

FACTORES SICOSOCIALES

55
56
57
58
59
60
61
63
64
65
66
67
68
69
RIESGO DE
ACCIDENTES MAYORES
(incendio, explosión,
escape o derrame de
sustancias)

70
71
72
73
74
75
76
77
78

3

2

3

4Y3

6Y5

9, 8 Y 7

2

2

2

6

2

2

2

6

2

2

2

6

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2

6
6
6
6
6
6
6

1

1

4

2

2

2

6

2

2

2

6

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Luz del Valle
Elaborador por: Gabriela Díaz

65

1

RIESGO INTOLERABLE

EXTREMADAMENTE
DAÑINO

2

RIESGO IMPORTANTE

DAÑINO

1

ESTIMACION DEL RIESGO

RIESGO MODERADO

LIGERAMENTE DAÑINO

3

VULNERABILIDAD

BAJA (ALTA GESTION DE
PREVENCION DE
RIESGOS)
MEDIA )MEDIANA
GESTION DE
PREVENCION DE
RIESGOS)

ALTA

2

Espacio fìsico reducido
Piso irregular, rebaladizo

48

17

1

Temperatura elevada
Temperatura baja
Iluminaciòn insuficiente
Iluminaciòn excesiva
Ruido
Vibraciones
Exposiciones a radiaciones ionizantes
Exposiciones a radiaciones no ionizantes
Presiones anomalas (Presiòn atmosfèrica, altitud geogràfica)
Ventilaciòn insuficiente (renovaciòn de aire)
Manejo elèctrico inadecuado
Espacios inadecuados

Obstàculos en el piso
Presencia de desorden
Maquinaria desprotegida
Manejo de herramientas cortantes y/o punzante
Manejo de armas de fuego
Circulaciòn de Maquinarias y vehìculos en àreas de trabajo
Desplazamiento en transporte (terrestre, aèreo, acuàtico)
Transporte mecànico de cargas
Trabajo a distinto nivel
Trabajo subterràneo
Trabajo en altura (desde 1,8 metros)
Caìda de objetos por deslumbramiento o desprendimiento
Caìda de objetos en manipulaciòn
Proyecciòn de partìculas sòlidas y lìquidas
Superficies o materiales calientes
Trabajos de manteniemiento
Trabajos en espacio confinados
Exposicion a polvo orgànico
Exposicion a polvo inorgànico (mineral, metàlico)
Exposicion a gases explosivos y tòxicos
Exposicion a gases de hidrocarburos
Exposicion a nieblas de hidrocarburos
Exposicion a aerosoles hidrocarburados
Exposicion a smog (Contaminaciòn ambiental)
Manipulaciòn de quìmicos (sòlido y lìquidos) ..Especificar
Emisiones producidas por hidrocarburos
Exposicion a elementos en descomposiciòn
Exposicion a animales peligrosos (salvajes o domèsticos)
Exposiciòn a animales venenosos y ponzoñozos
Presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas)
Insalubridad Agentes biològicos (microorganismos, hongos, paràsitos)
Consumo de alimentos no garantizados
Alergenos de origen vegetal y animal
Sobresfuerzo fìsico

16

MEDIA

PELIGRO IDENTIFICADO

BAJA

FACTORES DE
RIESGO

GRAVEDAD DEL DAÑO

ALTA (NINGUNA
GESTION)

PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA

Cuadro 15: Jefe de Captaciones

FACTORES FISICOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

49

Levantamiento manual de objetos

50

movimiento corporal repetitivo

51

Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada)

52

uso inadecuado de pantallas de visualización
Turnos rotativos
Trabajo nocturno
Trabajo a presiòn
Alta responsabilidad
Sobrecarga mental
Minuciosidad de la tarea
Trabajo monòtono
Inestabilidad en el empleo
Dèficit en la comunicaciòn
Relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas
Desmotivaciòn
Desarraigo familiar
Agresiòn o maltrato (palabra y obra)
Trato con clientes y usuarios
Amenaza delincuencial
Inestabilidad emocional
Manifestaciones sicosomàticas
Manejo de inflamables y/o explosivos
Recipientes o elementos a presiòn
Sistema elèctrico defectuoso
Presencia de puntos de igniciòn
Presencia de productos quìmicos y material radiactivo
Depòsito y acumulaciòn de polvo
Alta carga combustible
Ubicación en zonas de riesgo y desastres

FACTORES MECANICOS

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FACTORES QUIMICOS

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

FACTORES
BIOLOGICOS

41
42
43
44
45
46

FACTORES
ERGONOMICOS

47

53
54

FACTORES SICOSOCIALES

55
56
57
58
59
60
61
63
64
65
66
67
68
69
RIESGO DE
ACCIDENTES MAYORES
(incendio, explosión,
escape o derrame de
sustancias)

70
71
72
73
74
75
76
77
78

3

1

2

RIESGO INTOLERABLE

EXTREMADAMENTE
DAÑINO

2

RIESGO IMPORTANTE

DAÑINO

1

ESTIMACION DEL RIESGO

RIESGO MODERADO

LIGERAMENTE DAÑINO

3

BAJA (ALTA GESTION DE
PREVENCION DE
RIESGOS)
MEDIA )MEDIANA
GESTION DE
PREVENCION DE
RIESGOS)

ALTA

2

VULNERABILIDAD

3

4Y3

6Y5

9, 8 Y 7

2

2

2

6

2

2

2

6

Espacio fìsico reducido
Piso irregular, rebaladizo

48

17

1

Temperatura elevada
Temperatura baja
Iluminaciòn insuficiente
Iluminaciòn excesiva
Ruido
Vibraciones
Exposiciones a radiaciones ionizantes
Exposiciones a radiaciones no ionizantes
Presiones anomalas (Presiòn atmosfèrica, altitud geogràfica)
Ventilaciòn insuficiente (renovaciòn de aire)
Manejo elèctrico inadecuado
Espacios inadecuados

Obstàculos en el piso
Presencia de desorden
Maquinaria desprotegida
Manejo de herramientas cortantes y/o punzante
Manejo de armas de fuego
Circulaciòn de Maquinarias y vehìculos en àreas de trabajo
Desplazamiento en transporte (terrestre, aèreo, acuàtico)
Transporte mecànico de cargas
Trabajo a distinto nivel
Trabajo subterràneo
Trabajo en altura (desde 1,8 metros)
Caìda de objetos por deslumbramiento o desprendimiento
Caìda de objetos en manipulaciòn
Proyecciòn de partìculas sòlidas y lìquidas
Superficies o materiales calientes
Trabajos de manteniemiento
Trabajos en espacio confinados
Exposicion a polvo orgànico
Exposicion a polvo inorgànico (mineral, metàlico)
Exposicion a gases explosivos y tòxicos
Exposicion a gases de hidrocarburos
Exposicion a nieblas de hidrocarburos
Exposicion a aerosoles hidrocarburados
Exposicion a smog (Contaminaciòn ambiental)
Manipulaciòn de quìmicos (sòlido y lìquidos) ..Especificar
Emisiones producidas por hidrocarburos
Exposicion a elementos en descomposiciòn
Exposicion a animales peligrosos (salvajes o domèsticos)
Exposiciòn a animales venenosos y ponzoñozos
Presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas)
Insalubridad Agentes biològicos (microorganismos, hongos, paràsitos)
Consumo de alimentos no garantizados
Alergenos de origen vegetal y animal
Sobresfuerzo fìsico

16

MEDIA

PELIGRO IDENTIFICADO

BAJA

FACTORES DE
RIESGO

GRAVEDAD DEL DAÑO

ALTA (NINGUNA
GESTION)

PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA

1

1
2
2
2
2
2
2

1

2
2
2
2
2
1
1

4
6
6
6
6
6
4
4

2
2

2
2

2
2

6
6

2

2

2

6

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Luz del Valle
Elaborador por: Gabriela Díaz

66

2
2
2
2
2
2
2
2

Cuadro 16: Cajero

FACTORES FISICOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

49

Levantamiento manual de objetos

50

movimiento corporal repetitivo

51

Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada)

52

uso inadecuado de pantallas de visualización
Turnos rotativos
Trabajo nocturno
Trabajo a presiòn
Alta responsabilidad
Sobrecarga mental
Minuciosidad de la tarea
Trabajo monòtono
Inestabilidad en el empleo
Dèficit en la comunicaciòn
Relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas
Desmotivaciòn
Desarraigo familiar
Agresiòn o maltrato (palabra y obra)
Trato con clientes y usuarios
Amenaza delincuencial
Inestabilidad emocional
Manifestaciones sicosomàticas
Manejo de inflamables y/o explosivos
Recipientes o elementos a presiòn
Sistema elèctrico defectuoso
Presencia de puntos de igniciòn
Presencia de productos quìmicos y material radiactivo
Depòsito y acumulaciòn de polvo
Alta carga combustible
Ubicación en zonas de riesgo y desastres

FACTORES MECANICOS

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FACTORES QUIMICOS

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
FACTORES
BIOLOGICOS

41
42
43
44
45
46

FACTORES
ERGONOMICOS

47

53
54

FACTORES SICOSOCIALES

55
56
57
58
59
60
61
63
64
65
66
67
68
69
RIESGO DE
ACCIDENTES MAYORES
(incendio, explosión,
escape o derrame de
sustancias)

70
71
72
73
74
75
76
77
78

3

2

3

4Y3

6Y5

9, 8 Y 7

2

2

2

6

2

2

2

6

2

2

2

6

1

1
2
2
2
2
2

1
1

2
2
2
2
2
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

4
6
6
6
6
6
4
4

2

2

2

6

2
2

2
2

2
2

6
6

2

2

2

6

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Luz del Valle
Elaborador por: Gabriela Díaz

67

1

RIESGO INTOLERABLE

EXTREMADAMENTE
DAÑINO

2

RIESGO IMPORTANTE

DAÑINO

1

ESTIMACION DEL RIESGO

RIESGO MODERADO

LIGERAMENTE DAÑINO

3

VULNERABILIDAD
BAJA (ALTA GESTION DE
PREVENCION DE
RIESGOS)
MEDIA )MEDIANA
GESTION DE
PREVENCION DE
RIESGOS)

ALTA

2

Espacio fìsico reducido
Piso irregular, rebaladizo

48

17

1

Temperatura elevada
Temperatura baja
Iluminaciòn insuficiente
Iluminaciòn excesiva
Ruido
Vibraciones
Exposiciones a radiaciones ionizantes
Exposiciones a radiaciones no ionizantes
Presiones anomalas (Presiòn atmosfèrica, altitud geogràfica)
Ventilaciòn insuficiente (renovaciòn de aire)
Manejo elèctrico inadecuado
Espacios inadecuados

Obstàculos en el piso
Presencia de desorden
Maquinaria desprotegida
Manejo de herramientas cortantes y/o punzante
Manejo de armas de fuego
Circulaciòn de Maquinarias y vehìculos en àreas de trabajo
Desplazamiento en transporte (terrestre, aèreo, acuàtico)
Transporte mecànico de cargas
Trabajo a distinto nivel
Trabajo subterràneo
Trabajo en altura (desde 1,8 metros)
Caìda de objetos por deslumbramiento o desprendimiento
Caìda de objetos en manipulaciòn
Proyecciòn de partìculas sòlidas y lìquidas
Superficies o materiales calientes
Trabajos de manteniemiento
Trabajos en espacio confinados
Exposicion a polvo orgànico
Exposicion a polvo inorgànico (mineral, metàlico)
Exposicion a gases explosivos y tòxicos
Exposicion a gases de hidrocarburos
Exposicion a nieblas de hidrocarburos
Exposicion a aerosoles hidrocarburados
Exposicion a smog (Contaminaciòn ambiental)
Manipulaciòn de quìmicos (sòlido y lìquidos) ..Especificar
Emisiones producidas por hidrocarburos
Exposicion a elementos en descomposiciòn
Exposicion a animales peligrosos (salvajes o domèsticos)
Exposiciòn a animales venenosos y ponzoñozos
Presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas)
Insalubridad Agentes biològicos (microorganismos, hongos, paràsitos)
Consumo de alimentos no garantizados
Alergenos de origen vegetal y animal
Sobresfuerzo fìsico

16

MEDIA

PELIGRO IDENTIFICADO

BAJA

FACTORES DE
RIESGO

GRAVEDAD DEL DAÑO

ALTA (NINGUNA
GESTION)

PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA

Cuadro 17: Mensajero

FACTORES FISICOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

49

Levantamiento manual de objetos

50

movimiento corporal repetitivo

51

Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada)

52

uso inadecuado de pantallas de visualización
Turnos rotativos
Trabajo nocturno
Trabajo a presiòn
Alta responsabilidad
Sobrecarga mental
Minuciosidad de la tarea
Trabajo monòtono
Inestabilidad en el empleo
Dèficit en la comunicaciòn
Relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas
Desmotivaciòn
Desarraigo familiar
Agresiòn o maltrato (palabra y obra)
Trato con clientes y usuarios
Amenaza delincuencial
Inestabilidad emocional
Manifestaciones sicosomàticas
Manejo de inflamables y/o explosivos
Recipientes o elementos a presiòn
Sistema elèctrico defectuoso
Presencia de puntos de igniciòn
Presencia de productos quìmicos y material radiactivo
Depòsito y acumulaciòn de polvo
Alta carga combustible
Ubicación en zonas de riesgo y desastres

FACTORES MECANICOS

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FACTORES QUIMICOS

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
FACTORES
BIOLOGICOS

41
42
43
44
45
46

FACTORES
ERGONOMICOS

47

53
54

FACTORES SICOSOCIALES

55
56
57
58
59
60
61
63
64
65
66
67
68
69
RIESGO DE
ACCIDENTES MAYORES
(incendio, explosión,
escape o derrame de
sustancias)

70
71
72
73
74
75
76
77
78

3

1

2

RIESGO INTOLERABLE

EXTREMADAMENTE
DAÑINO

2

RIESGO IMPORTANTE

DAÑINO

1

RIESGO MODERADO

LIGERAMENTE DAÑINO

3

BAJA (ALTA GESTION DE
PREVENCION DE
RIESGOS)
MEDIA )MEDIANA
GESTION DE
PREVENCION DE
RIESGOS)

ALTA

2

ESTIMACION DEL RIESGO

3

4Y3

6Y5

9, 8 Y 7

Espacio fìsico reducido
Piso irregular, rebaladizo
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17

1

VULNERABILIDAD

Temperatura elevada
Temperatura baja
Iluminaciòn insuficiente
Iluminaciòn excesiva
Ruido
Vibraciones
Exposiciones a radiaciones ionizantes
Exposiciones a radiaciones no ionizantes
Presiones anomalas (Presiòn atmosfèrica, altitud geogràfica)
Ventilaciòn insuficiente (renovaciòn de aire)
Manejo elèctrico inadecuado
Espacios inadecuados

Obstàculos en el piso
Presencia de desorden
Maquinaria desprotegida
Manejo de herramientas cortantes y/o punzante
Manejo de armas de fuego
Circulaciòn de Maquinarias y vehìculos en àreas de trabajo
Desplazamiento en transporte (terrestre, aèreo, acuàtico)
Transporte mecànico de cargas
Trabajo a distinto nivel
Trabajo subterràneo
Trabajo en altura (desde 1,8 metros)
Caìda de objetos por deslumbramiento o desprendimiento
Caìda de objetos en manipulaciòn
Proyecciòn de partìculas sòlidas y lìquidas
Superficies o materiales calientes
Trabajos de manteniemiento
Trabajos en espacio confinados
Exposicion a polvo orgànico
Exposicion a polvo inorgànico (mineral, metàlico)
Exposicion a gases explosivos y tòxicos
Exposicion a gases de hidrocarburos
Exposicion a nieblas de hidrocarburos
Exposicion a aerosoles hidrocarburados
Exposicion a smog (Contaminaciòn ambiental)
Manipulaciòn de quìmicos (sòlido y lìquidos) ..Especificar
Emisiones producidas por hidrocarburos
Exposicion a elementos en descomposiciòn
Exposicion a animales peligrosos (salvajes o domèsticos)
Exposiciòn a animales venenosos y ponzoñozos
Presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas)
Insalubridad Agentes biològicos (microorganismos, hongos, paràsitos)
Consumo de alimentos no garantizados
Alergenos de origen vegetal y animal
Sobresfuerzo fìsico

16

MEDIA

PELIGRO IDENTIFICADO

BAJA

FACTORES DE
RIESGO

GRAVEDAD DEL DAÑO

ALTA (NINGUNA
GESTION)

PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA

2

1
1

2

1
1

2

2
2

2

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Luz del Valle
Elaborador por: Gabriela Díaz
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2

2

6

4
4

6

Análisis de los Resultados por Puesto de Trabajo
De acuerdo a la estimación de los riesgos mediante la Matriz de Triple Criterio PGV se ha
obtenido los siguientes resultados:
AREA DE GERENCIA GENERAL
Gráfico 1: Valoración de los riesgos identificados en el área de Gerencia General

AREA DE GERENCIA GENERAL
MODERADO

IMPORTANTE

INTOLERABLE

% RIESGOS

56%

25%

19%

8

1
3

3
0%

0%

0%

1

0%

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Luz del Valle
Elaborador por: Gabriela Díaz

INTERPRETACIÓN:
De acuerdo a los resultados obtenidos en el área de Gerencia General, aparecen riesgos físicos,
riesgos ergonómicos y riesgos psicosociales. Por lo que:
En su mayoría aparecen los riesgos psicosociales considerándose importantes; por el hecho
poseer alta responsabilidad y minuciosidad en la toma decisiones por lo que genera alta tensión;
posteriormente surgen los riesgos ergonómicos considerados importante ya que por la naturaleza de
su actividad se requiere de mantenerse en una posición sentado; y finalmente encontramos riesgos
físicos en un nivel moderado ya que existe la exposición a radiaciones electromagnéticas.
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Gráfico 2: Valoración de los riesgos identificados en el área de Recursos Humanos

AREA DE RECURSOS HUMANOS
MODERADO

IMPORTANTE

INTOLERABLE

% RIESGOS
67%

9

11%

11%

2

2

11%

0%

0%

2

3
0%

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Luz del Valle
Elaborador por: Gabriela Díaz

INTERPRETACIÓN:
De acuerdo a los resultados obtenidos se ha encontrado que en el área de recursos humanos
aparecen riesgos físicos; riesgos mecánicos, riesgos ergonómicos y riesgos psicosociales. En
donde:
Predominan los riesgos psicosociales en un nivel importante por el gran contenido de trabajo,
teniendo un alta responsabilidad en el manejo de la nómina del personal generando alta tensión;
luego encontramos riesgos ergonómicos siendo considerados importantes por el hecho de que las
actividades realizadas se requiere de mantenerse en una posición sentado; posteriormente riesgos
físicos considerados importantes por la exposición a radiaciones electromagnéticas; y finalmente
riesgos mecánicos en un nivel moderados ya que el espacio de trabajo es reducido.
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Gráfico 3: Valoración de los riesgos identificados en el área de Sistemas

AREA DE SISTEMAS
MODERADO

IMPORTANTE

INTOLERABLE

% RIESGOS

60%

2
20%

20%
1

1

0%
0%

1

0%

0%

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Luz del Valle
Elaborador por: Gabriela Díaz

INTERPRETACIÓN:
En los resultados obtenidos en el área de sistemas se ha determinado que existen riesgos físicos
ergonómicos y psicosociales siendo que:
Aparecen en su mayoría los riesgos psicosociales considerados importantes por el hecho de
manejar la red integral sistémica de la empresa genera alta responsabilidad; posteriormente riesgos
ergonómicos en un nivel importante ya que por la actividad realizada se requiere de mantenerse en
una posición sentado; y finalmente riegos físicos en un nivel importante por encontrarse frente a
radiaciones electromagnéticas.
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Gráfico 4: Valoración de los riesgos identificados en el área de Marqueting

AREA DE MARQUETING
MODERADO

IMPORTANTE

INTOLERABLE

% RIESGOS

73%
4

13%

13%
0%

2

0%

0%

7

2

0%

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Luz del Valle
Elaborador por: Gabriela Díaz

INTERPRETACIÓN:
Mediante los resultados obtenidos en el área de marqueting, se ha detectado que aparecen riesgos
físicos, ergonómicos y riesgos psicosociales. Por lo que:
La mayoría son riesgos psicosociales siendo considerados moderados por el hecho de manejar la
imagen, organizar eventos y sobre todo realizar mensualmente focos de atracción para que los
clientes, luego riesgos ergonómicos siendo importantes por la actividad realizada se requiere de
mantenerse en una posición sentado; y finalmente riesgos físicos siendo importantes por la
exposición electromagnética.
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Gráfico 5: Valoración de los riesgos identificados en el área de Crédito y Cobranza

AREA DE CREDITO Y COBRANZA
MODERADO

IMPORTANTE

INTOLERABLE

% RIESGOS

79%

9

11%

11%
0%

2

0%

0%

6

2

0%

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Luz del Valle
Elaborador por: Gabriela Díaz

INTERPRETACIÓN:
De acuerdo a los resultados obtenidos en el área de Crédito y Cobranza se ha determinado que
existen riesgos físicos ergonómicos y Psicosociales. En donde:
La gran mayoría son riesgos psicosociales considerados importantes debido a que manejan la
cartera, poseen contacto con los clientes y tratar de recuperar el dinero de los créditos vencidos
otorgados a los clientes generando así alta presión; posteriormente riegos ergonómicos considerados
importantes ya que por la actividad realizada se requiere de mantenerse en una posición sentado; y
finalmente riesgos físicos por la exposición a radiaciones electromagnéticas.
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Gráfico 6: Valoración de los riesgos identificados en el área de Contabilidad

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Luz del Valle
Elaborador por: Gabriela Díaz

INTERPRETACIÓN:
Acorde a los resultados obtenidos en el área de Contabilidad se identifico riesgos físicos, riesgos
mecánicos riesgos ergonómicos y riesgos psicosociales. Por lo que:
Se ha identificado que un alto nivel existen riesgos psicosociales considerados importantes por el
hecho de manejar la contabilidad poseen turnos nocturnos extensa cantidad de información lo que
resulta ser un trabajo a presión de alta responsabilidad y minuciosidad de la tarea; luego encontramos
riesgos ergonómicos considerados importantes ya que por la actividad realizada se requiere
mantenerse en una posición sentada; posteriormente riesgos físicos considerados importantes por la
exposición que se mantiene a las radiaciones electromagnéticas, y finalmente riesgos mecánicos
siendo identificados como importantes ya que existe un espacio reducido en el área de trabajo.
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Gráfico 7: Valoración de los riesgos identificados en el área de Captaciones

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Luz del Valle
Elaborador por: Gabriela Díaz

INTERPRETACIÓN:
Mediante los resultados obtenidos en el área de Captaciones se encontró riesgos físicos, riesgos
mecánicos, riesgos ergonómicos y riesgos psicosociales. En donde:
Se ha identificado en un alto nivel riesgos psicosociales considerados importantes por el hecho
de manejar grandes cantidades de dinero y responder por el mismo requiriéndose así de trabajo
nocturno, estar en contacto con el cliente, estar expuestos a la delincuencia, poseer gran contenido
de información por los valores recibidos genera alta presión; luego encontramos riesgos ergonómicos
considerados importantes por la actividad que se realiza se requiere de mantenerse en una posición
sentado; posteriormente se identificó riesgos físicos siendo importantes por la exposición a radiación
electromagnética; y finalmente encontramos los riegos mecánicos considerados importantes debido
a que el lugar de trabajo es reducido.
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Gráfico 8: Valoración de los riesgos identificados en el área de Mensajería

MENSAJERIA
MODERADO

IMPORTANTE

INTOLERABLE

% RIESGOS

100%

2

0%

0%

0%
0%

2

0%

0%

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Luz del Valle
Elaborador por: Gabriela Díaz

INTERPRETACIÓN:
De acuerdo a los resultados obtenidos en el área de Mensajería se ha determinado que existen
riesgos psicosociales. En donde:
En su totalidad son riesgos psicosociales considerados importantes ya el hecho de poseer valores
y altas cantidades de dinero que tiene que transportar para pagar a proveedores genera un alta
responsabilidad, exponiéndose así a la delincuencia.
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Matriz de Estimación de Riesgos por Área de Trabajo
A continuacion se detalla una tabla de resumen como resultado obtenido de la evaluacion de
riesgos por puesto de trrabajo. Se ha contado el total de riesgos moderados, importantes e
intolerables, existentes por cada area de trabajo y se los ha clasificado por el factor de riesgo al que
pertenecen, con el fin de tener un diagnostico claro de los riesgos presentes en la Cooperativa de
Ahorro y Credito “Luz del Valle”.

FACTORES DE
RIESGO

FISICOS
MECANICOS
QUIMICOS
BIOLOGICOS
ERGONOMICOS
PSICOSOCIALES
ACCIDENTES
MAYORES
TOTAL
TOTALES

AREA ANALIZADA
GERENCIA
GENERAL
MO
3

IP

IN

RECURSOS
HUMANOS
MO IP

1

2
2

3
1

8

4

12
16

SISTEMAS

IN MO IP IN MO IP IN MO IP IN MO IP IN MO IP IN MO IP
1
2
2
2
2
1
1

2
3

9

5

13
18

MARQUETI CREDITO Y CONTABILI CAPTACIO
NG
COBRANZA
DAD
NES
MENSAJERIA

1
1

2

1

4
5

2
7

4

7

8
15

2
6

9

6

13
19

2
3

19

3

24
27

IN

15
4
0
0
14

2
6

19

6

24
30

TOTAL

Cuadro 18: Valoracion total por riesgos existentes

2

2

2

2
4

101
0

0

0

0

0

0

0

0

0

En el presente grafico se detalla el total de los riesgos existentes dentro de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito “Luz del Valle”:
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Gráfico 9: Valoración total de los Riesgos existentes dentro de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito “Luz del Valle”

VALORACION EN PORCENTAJE DE LOS RIESGOS
IDENTIFOCADOS EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO LUZ DEL VALLE
75%

11%

3%

0%

0%

10%

0%

INTERPRETACIÓN:
Mediante los resultados obtenidos se ha identificado que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito
“Luz del Valle” predominan los riesgos psicosociales ya sea por el alta responsabilidad, contenido
de trabajo, minuciosidad de la tarea generando así manifestaciones psicosomáticas; luego
encontramos los riesgos físicos por la exposición a la están expuestos cada de los trabajadores a
radiaciones electromagnéticas como son el monitor, CPU, conexiones eléctricas, copiadora,
teléfono, lo cual son considerados una fuente que puede generar afecciones a su salud;
posteriormente encontramos riesgos ergonómicos en donde por la naturaleza de la actividad
realizada netamente administrativa se requiere de mantener una posición especifica como es
sentado por lo que podría esto producir a largo plazo una enfermedad profesional ; y finalmente
encontramos los riesgos mecánicos ya que en ciertas áreas se ha identificado que existe un espacio
reducido de trabajo lo cual impide realizar con fluidez las actividades diarias lo cual podría generar
incidentes al trabajador.
En el presente grafico se detalla en porcentaje los riesgos existentes por área de trabajo
Finalmente se presenta un gráfico detallando los porcentajes por tipo de riesgos dentro de la
Cooperativa “Luz del Valle”:
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Gráfico 10: Valoración total por tipo de Riesgo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Luz
del Valle”.

PORCENTAJE POR TIPO DE RIESGO EN LA COOPERATIVA
DE AHORRO Y CREDITO LUZ DEL VALLE
MODERADO

IMPORTANTE

INTOLERABLE

0%
25%

75%

INTERPRETACIÓN:
Acorde los resultados obtenidos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Luz del Valle”, se ha
identificado que en existe un alto nivel de riegos importantes; y posteriormente encontramos riesgos
moderados en un nivel bajo; por lo que se deberá tomar en consideración para realizar gestiones
puntuales ante los riegos identificados.
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Diseño del Reglamento de Seguridad y salud Ocupacional de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito “Luz del Valle”
INTRODUCCION
LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE” LTDA., para cumplir
con lo establecido en el ART 434 del Código del Trabajo vigente, dispone la obligatoriedad de
elaborar un Reglamento Interno de Seguridad y Salud de los trabajadores y en concordancia con la
Guía para la elaboración del Reglamento Interno de Seguridad y Salud, publicado en el Registro
Oficial No. 83 de fecha miércoles 17 de agosto de 2005.
ESTABLECE:
Que es deber de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE” LTDA,
precautelar la seguridad y fomentar el bienestar de todos sus empleados, que es necesario adoptar
normas de seguridad y salud, en sus centros de trabajo, orientadas a la prevención; para disminuir o
eliminar los riesgos que pudieren generar accidentes y enfermedades profesionales en sus empleados,
así como también al mejoramiento del medio de trabajo, a través del siguiente Reglamento interno
de Seguridad y Salud Ocupacional.
POLÍTICA:
Es política de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE” LTDA,
establecer y mantener un sistema de gestión preventivo en todas las instalaciones de trabajo, en que
la seguridad y la salud de los empleados, sean nuestra mayor responsabilidad, eliminando o
reduciendo los riesgos laborales, que puedan causar incidentes, accidentes o enfermedades que
afecten su normal desenvolvimiento. Cada uno de nuestros empleados deben alcanzar el más alto
nivel de seguridad y salud en condiciones de trabajo seguras, condiciones de vida óptimas a través
de la capacitación y mejoramiento continuo.
RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO:
La COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE” LTDA, establecida como
razón social está constituida y funciona de acuerdo a las leyes del estado ecuatoriano, tiene sus
instalaciones principales ubicadas en el Valle de los Chillos Av. General Rumiñahui y Venezuela,
Parroquia de Sangolqui, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, República del Ecuador.
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ACTIVIDAD ECONÓMICA:
Tiene como actividad económica servir las necesidades financieras de sus socios y de terceros
mediante el ejercicio de las actividades propias de las entidades de crédito.
OBJETIVOS DE ESTE REGLAMENTO:

o

Determinar, reducir, controlar o prevenir los riesgos laborales de accidentes y/o

enfermedades profesionales en todas las áreas de trabajo de la empresa, exclusivamente en
sus instalaciones (oficinas) de propiedad de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
“LUZ DE VALLE” LTDA.
o

Determinar los actos y condiciones su estándares potencialmente peligrosos y las

medidas correctivas preventivas más convenientes.
o

Demostrar el beneficio que conllevan las técnicas de prevención tanto para los

empleadores como para los trabajadores.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS
En el presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud ocupacional a la Cooperativa de Ahorro
y Crédito “Luz del Valle” Ltda, se denomina por su propia razón social y a todo el personal de su
servicio, se los denominara “Empleados”.
Art.- 1. El presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud ocupacional, tiene por objeto
cumplir con los lineamientos que disponen en:
o

Instrumento Andino de Seguridad y Salud de los trabajadores. Resolución No. 584

o

Código del trabajo específicamente el art. 434 vigente en el que se establezca.

o

Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del Medio
Ambiente de Trabajo (Decreto Ejecutivo No. 2393).

o

Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo IESS (Resolución 7411991).

o

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

o

Reglamento de Seguridad en el Trabajo contra Riesgos en instalaciones de Energía
Eléctrica (Acuerdo Ministerial 013).

•

Reglamento de Seguridad para la construcción de obras públicas (Acuerdo Ministerial 174).
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•

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

•

Normas Técnicas INEC 439.

•

Acuerdos Ministeriales y otras disipaciones escíticas del IESS.

Art 2.- DE LAS OBLIGACIONES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO” LUZ
DEL VALLE” LTDA.
1. LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO” LUZ DEL VALLE” LTDA, debe dar
cumplimiento a todas las disposiciones que en materia de riesgos del trabajo están estipuladas en el
Código del Trabajo, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del
Medio Ambiente de Trabajo, Reglamento de Seguridad y Salud y demás disposiciones o reglamentos
emitidos a este respecto por la División de Riesgos del Trabajo del IESS. En especial se observará el
inciso primero del Art. 410 del Código del Trabajo, que dice: Los empleadores están obligados a
asegurar a los empleados condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida;
2. Las disposiciones del presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional se deben
aplicar a toda actividad laboral que se desarrolle en la COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO” LUZ DEL VALLE” LTDA, y deben ser cumplidas por todos los empleados y por lo
tanto, es obligación de todo el personal que labore para la COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO” LUZ DEL VALLE” LTDA., conocer las regulaciones de este Reglamento Interno de
Seguridad y Salud Ocupacional y cumplirlos en toda su extensión;
3. Las disposiciones del presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional tienen
el carácter de obligatorias para todas las personas que laboran en las instalaciones de LA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO” LUZ DEL VALLE” LTDA. Ya sea en calidad de
empleados permanentes u ocasionales;
4. LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO” LUZ DEL VALLE” LTDA, debe
reconocer dictámenes médicos del IESS, para evitar enfermedades profesionales que ocasionaren
disminución temporal o definitiva de su capacidad para el trabajo o cambio temporal o definitivo de
la ocupación o tarea, para evitar o disminuir la gravedad de la incapacidad, con ocasión o como
consecuencia del trabajo en la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO” LUZ DEL VALLE”
LTDA.
5. LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO” LUZ DEL VALLE” LTDA, debe capacitar
a todos los empleados antes de su ingreso a través de un programa de inducción en seguridad y salud
en el trabajo del puesto de trabajo que desempeñará;
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6. Efectuar reconocimientos médicos al ingreso de todos los empleados y de manera periódica,
una vez al año durante su permanencia en la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO” LUZ
DEL VALLE” LTDA. y a su retiro, así como cuando LA COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO” LUZ DEL VALLE” LTDA., lo considere necesario;
7. Adoptar todas las medidas necesarias para que el cumplimiento de las recomendaciones
emitidas por el Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional, Unidad de Seguridad y Sub
Comités establecidos, del servicio médico contratado para los empleados, de las Leyes y Normas de
las instituciones, organismos públicos o privados que realicen, sean aplicadas con miras a obtener
mejores condiciones de trabajo;
8. De igual manera la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO” LUZ DEL VALLE”
LTDA., debe proporcionar a sus empleados las herramientas, equipos de protección personal
necesario y adecuados y en perfectas condiciones de operación, las mismas que se deben mantener
en buen estado bajo responsabilidad de los empleados;
9. Mantener en buen estado las oficinas, lugares de trabajo, equipos y materiales para brindar un
ambiente seguro de trabajo;
10. LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO” LUZ DEL VALLE” LTDA., debe
mantener en puntos estratégicos de sus instalaciones, extintores, con las capacidades y características
indicadas para los distintos tipos de fuego. Los extintores deben ser revisados periódicamente y tener
un servicio de mantenimiento;
11. Mantener los muros, pisos, elementos de protección y gradas limpias así como otros elementos
que pudieren causar incidentes como: tropezones, resbalones o presentaren, peligro de accidente de
cualquier naturaleza, en oficinas y sitios de trabajo;
12. LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO” LUZ DEL VALLE” LTDA., debe
aprobar anualmente el presupuesto que en materia de seguridad y salud se requiera, de acuerdo a la
propuesta que presente la Unidad de Seguridad y Comité Paritario de Seguridad y Salud
Ocupacional;
13. LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE” LTDA., debe
fomentar actividades de capacitación de seguridad y salud, a través de reuniones, conferencias,
cursos, charlas y cualquier otro medio que cumpla con este objetivo;
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14. Proveer a los empleados la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL
VALLE” LTDA., de un ejemplar de este Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional y
mantenerlo publicado y expuesto en una área de tránsito y de fácil acceso;
15. Cuando los Empleados de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO” LUZ DEL
VALLE” LTDA, como consecuencia del trabajo, sufrieren lesiones o llegaren a contraer alguna
enfermedad profesional, dentro de las prácticas de sus actividades diarias, según dictamen de la
Comisión de Evaluación de las Incapacidades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)
el Empleador podrá ubicarlo en otra actividad, a fin de utilizar las capacidades del empleado
accidentado o evitar una enfermedad profesional irreversible, previo conocimiento del empleado. El
Empleador se cerciorará de que las nuevas funciones sean compatibles con el estado de salud y de
capacidad del empleado;
16. Hacer cumplir las disposiciones de este Reglamento Interno de Seguridad y Salud
Ocupacional y demás normas vigentes en materia de prevención de riesgos, así como fortalecer y
facilitar toda iniciativa que vaya orientada a mejorar las condiciones de trabajo;
Art.3.- DE LAS PROHIBICIONES LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO” LUZ
DEL VALLE” LTDA.
Queda totalmente prohibido a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO” LUZ DEL
VALLE” LTDA:
a) Obligar a sus empleados a laborar en ambientes insalubres por efecto de polvo, gases o
sustancias tóxicas; salvo que previamente se adopten las medidas preventivas necesarias para la
defensa de la salud.
b) Permitir a los empleados que realicen sus actividades en estado de embriaguez o bajo la acción
de cualquier tóxico.
c)

Dejar de cumplir las disposiciones que sobre prevención de riesgos emanen de la Ley,

Reglamentos y las disposiciones de la División de Riesgos del Trabajo del IESS.
d)

Dejar de acatar las indicaciones contenidas en los certificados emitidos por la Comisión de

Valuación de las Incapacidades del IESS sobre cambio temporal o definitivo de los empleados, en
las actividades o tareas que puedan agravar sus lesiones o enfermedades adquiridas dentro de la
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO” LUZ DEL VALLE” LTDA.
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f) Permitir que el empleado realice una labor riesgosa para la cual no fue entrenado
previamente.
g) Aplicar sanciones no estipuladas en el presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud
Ocupacional o no establecidas en el marco legal correspondiente;
h) Descontar del sueldo del empleado, valores por concepto de entrega de uniforme, salvo
reposición por negligencia comprobada de su uso;
i) Descontar del sueldo del empleado, valores por concepto de exámenes médicos de ingreso,
de vigilancia o por retiro;
j) Negar las facilidades para que el empleado pueda hacer uso del servicio médico del IESS.
Art. 4 DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES DE LA COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE” LTDA.
1.- Todos los empleados tienen derecho a desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo
adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, que garanticen su
salud, seguridad y bienestar.
Los derechos de consulta, participación, formación, vigilancia y control de la salud en materia
de prevención, forman parte del derecho de los empleados a una adecuada protección en materia
de seguridad y salud en el trabajo;
2.- Los empleados tienen derecho a estar informados sobre los riesgos laborales vinculados a
las actividades que realizan. Complementariamente, los empleadores comunicarán las
informaciones necesarias a los empleados y sus representantes sobre las medidas que se ponen en
práctica para salvaguardar la seguridad y salud de los mismos;
3.- Los empleados y sus representantes tienen derecho a solicitar a la autoridad competente la
realización de una inspección al centro de trabajo, cuando consideren que no existen condiciones
adecuadas de seguridad y salud en el mismo. Este derecho comprende el de estar presentes durante
la realización de la respectiva diligencia y, en caso de considerarlo conveniente, dejar constancia
de sus observaciones en el acta de inspección;
4.- Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, los empleados tienen derecho a
interrumpir su actividad cuando, por motivos razonables, consideren que existe un peligro inminente
que ponga en riesgo su seguridad o la de otros empleados. En tal supuesto, no podrán sufrir perjuicio
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alguno, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave. Los empleados tienen
derecho a cambiar de puesto de trabajo o de tarea por razones de salud, rehabilitación, reinserción y
recapacitación;
5.- Los empleados tienen derecho a conocer los resultados de los exámenes médicos, de
laboratorio o estudios especiales practicados con ocasión de la relación laboral. Asimismo, tienen
derecho a la confidencialidad de dichos resultados, limitándose el conocimiento de los mismos al
personal médico, sin que puedan ser usados con fines discriminatorios ni en su perjuicio. Sólo podrá
facilitarse al empleador información relativa a su estado de salud, cuando el trabajador preste su
consentimiento expreso;
6.- Los empleados tiene derecho a la información y formación continua en materia de prevención
y protección de la salud en el trabajo;
Art.5.- DE LAS OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE” LTDA.
A más de cumplir con las medidas de seguridad y salud que se establecen a lo largo de este
Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, son deberes y obligaciones de los empleados
de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE” LTDA:
1. Velar por su propia seguridad, la de sus compañeros, de las oficinas, lugares de trabajo y bienes
de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE” LTDA., cumpliendo con
las normas establecidas en este Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional;
2. Acatar, cumplir y participar activa y responsablemente de todas las disposiciones de seguridad
y salud que fueran aprobadas por el Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional y que consten
en el presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional;
3. Todo empleado de COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE”
LTDA., está obligado a dar oportuno aviso a su jefe inmediato o al Comité Paritario de Seguridad y
Salud Ocupacional sobre cualquier acto o condición insegura, que pueda afectarlo directa o
indirectamente a él o al resto de sus compañeros.
4.Todo empleado de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE”
LTDA., debe usar el uniforme requerido para su trabajo y lo debe mantener con las debidas
seguridades, de manera higiénica, cuidándolo y manteniéndolo en buen estado de uso;
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5. LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE” LTDA., debe entregar
los equipos de trabajo adecuados para la ejecución de las labores de enseñanza y demás implementos
de protección, éstos deben ser entregados por el Jefe de la Unidad de Seguridad, mediante documento
de entrega-recepción, en donde consten: nombre, fecha, uniforme, equipo para la enseñanza y firmar
la recepción de los mismos;
6. Es obligación de los empleados de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ
DEL VALLE” LTDA., cumplir las medidas de prevención de riesgos determinados por el Comité
Paritario de Seguridad y Salud, quienes deben dar aviso oportuno en caso de transgresión u omisión,
al empleador o su representante, a fin de que adopte las medidas pertinentes con sujeción a las Leyes
y Reglamentos.
7. Si un empleado de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE”
LTDA. padece de alguna enfermedad que afecte su capacidad y seguridad para el trabajo, debe
inmediatamente hacer conocer su estado a su jefe inmediato, para que se adopten las medidas que
fueren del caso;
8. Los empleados contratados por la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL
VALLE” LTDA., bajo cualquier modalidad de contrato de los establecidos en el Código del Trabajo,
que mantengan relación de dependencia con la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ
DEL VALLE” LTDA., deben cumplir las disposiciones del presente Reglamento Interno de
Seguridad y Salud Ocupacional;
9. En caso de no acatar todas las disposiciones establecidas en este Reglamento Interno de
Seguridad y Salud Ocupacional y todas las demás que sean emitidas por los Organismos de Seguridad
y Control de la Salud, los empleados se deben someter a las sanciones respectivas.
Art.6.- DE LAS PROHIBICIONES A LOS EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE” LTDA.
A más de cumplir con las medidas de seguridad y salud que se establecen en este Reglamento
Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, son prohibiciones para los empleados de la
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE” LTDA.:
1. Retirar, modificar o dejar sin funcionamiento elementos y guardas de seguridad instalados por
la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE” LTDA.
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2. Ingresar a las instalaciones de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL
VALLE” LTDA., y ejecutar el trabajo bajo la influencia de drogas o en estado de embriaguez, que
pudieren causar un accidente;
3. Introducir bebidas alcohólicas y/o estupefacientes a las instalaciones de COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE” LTDA.;
4. Patrocinar o participar en peleas y discusiones que conlleven agresiones verbales o físicas con
compañeros y toda persona que se encuentre en la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
“LUZ DEL VALLE” LTDA.;
5. Dormir o descansar en las horas de trabajo, jugar, distraer, interferir, desatender de alguna
manera la labor que realice o estén realizando los compañeros, pudiendo ocasionar un accidente;
6. Respetar la prohibición de NO FUMAR dentro de las instalaciones de la COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE” LTDA.;
7. Realizar reparaciones, limpieza, mantenimiento en los equipos en funcionamiento dentro de la
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE” LTDA.; y otros lugares de
trabajo;
10. Realizar trabajos peligrosos sin la debida autorización y supervisión del jefe inmediato;
11. Cuando se utilicen materiales que signifiquen riesgos, deben tomarse todas las precauciones
que el caso amerite y atendiendo las indicaciones del que supervise el trabajo;
12. El empleado de COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE” LTDA.;
debe usar uniforme obligatoriamente durante las horas de labor, pudiendo ser impedido su ingreso si
no lo utiliza adecuadamente;
13. Queda prohibido para todos los empleados de COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
“LUZ DEL VALLE” LTDA., ingerir alimentos en los lugares de trabajo.
ESTÍMULOS Y SANCIONES
Art.7.- El Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional debe elaborar una guía para
establecer premios o estímulos para los empleados de COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
“LUZ DEL VALLE” LTDA, que no tengan accidentes durante el desempeño de sus actividades;
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Art.8.- FALTA GRAVE: Los Empleados que contravinieren las disposiciones citadas en este
Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, serán sancionados con la terminación de la
relación laboral, cuando la contravención ponga o pudiere poner en serio riesgo la salud o vida de
los empleados o la integridad y eficaz utilización de los bienes, equipos y propiedades de
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE” LTDA, conforme lo dispone el
Código del Trabajo; (ART 361 del Código del Trabajo).
Art.9.- FALTA LEVE: Los Empleados de COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ
DEL VALLE” LTDA, que incumplen alguna disposición que no llegare a causar lesiones graves o
pérdidas económicas, por primera vez será amonestado por escrito y sancionado con lo máximo que
permite el Reglamento Interno de Trabajo, más si estas faltas se volvieran repetitivas, la acumulación
de ellas de más de tres dentro de un periodo mensual de labores, puede ser causa de solicitud de visto
bueno;
Art.10.- Será atribución del Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional establecer el
grado de responsabilidad de los infractores y comunicar a la Gerencia de la COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE” LTDA, para la aplicación de la sanción
correspondiente;
Art.11.- Todo empleado de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL
VALLE” LTDA, tiene el derecho y la obligación de informar o denunciar por escrito las infracciones
al presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, bien sea al Comité Paritario de
Seguridad y Salud o a su autoridad inmediata superior.
CAPÍTULO II
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE” LTDA.:
ART 12. El Comité Paritario de Seguridad y Salud de Trabajo de la COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE” LTDA. está conformado de acuerdo a lo estipulado
en el artículo 14 del Decreto 2393 publicado según Registro Oficial 565 del 17 de Noviembre del
1986 y reformado en 1988, 1994 y 2003 del Régimen Laboral Ecuatoriano.
Art.13.- Con el propósito de que el presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud
Ocupacional entre en vigencia, la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL
VALLE” LTDA, conformará el Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional, teniendo como
objetivo principal hacer cumplir las normas legales establecidas en la prevención de riesgos, a través
del presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional;
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Art.14.- El Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional, estará conformado por tres (3)
representantes de los empleados y por tres (3) representantes de la COOPERATIVA DE AHORRO
Y CREDITO “LUZ DEL VALLE” LTDA, con sus respectivos suplentes. Las dignidades del Comité
Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional, Presidente y Secretario, serán elegidas por votación de
los miembros, en un periodo el Presidente representa a la COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO “LUZ DEL VALLE”, y el Secretario a los Empleados o viceversa;
Art.15.- Los miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional duran en sus
funciones un (1) año, pudiendo ser reelegidos por un nuevo periodo, deben ser mayores de 18 años,
que sepan leer y escribir y tener conocimientos básicos de seguridad y salud en el trabajo;
Art.16.- El Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional, sesionará ordinariamente cada
mes y extraordinariamente cuando ocurriere algún incidente o accidente grave o al criterio del
Presidente o a petición de la mayoría de sus miembros.
Las sesiones del Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional deben ser realizadas durante
las horas laborables. Por el hecho de conformar el Comité Paritario de Seguridad y Salud
Ocupacional ninguno de sus miembros tendrá opción a una retribución económica adicional;
Art.17.- Todas las resoluciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional, se
adoptarán por simple mayoría y en caso de igualdad de las votaciones, se repetirá la misma hasta por
dos (2) veces más, en un plazo no mayor de ocho (8) días. De subsistir el empate se recurrirá a la
dirigencia de los Jefes de Riesgos de Trabajo de las jurisdicciones respectivas del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS);
Art.18.- El Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional debe adoptar medidas correctivas
necesarias y oportunas en caso de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, y debe
sujetarse a las disposiciones del Código del Trabajo, del Reglamento de Seguridad y Salud y
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo y a las normas establecidas en el presente Reglamento
Interno de Seguridad y Salud Ocupacional;
ART 19.- FUNCIONES DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
1. Fomentar el compromiso, colaboración y participación activa de los Empleados de, en la
prevención de riesgos;
2. Elaborar, aprobar y difundir las políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y
salud en el trabajo, de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales;
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3. Realizar las recomendaciones para el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de
trabajo y vigilar la observancia a las disposiciones sobre prevención de riesgos;
4. Difundir los programas de seguridad y salud, de tal manera que todos los Empleados estén
informados y conozcan sobre el reglamento, procedimientos, manuales, avisos, folletos y todo
material informativo escrito o gráfico sobre prevención de riesgos;
5. Realizar periódicamente inspecciones generales planeadas y no planeadas de las oficinas o de
los lugares de trabajo y ubicar las áreas específicas de riesgos, recomendar la adopción de medidas
preventivas o correctivas y realizar el seguimiento para su cumplimiento;
6. Realizar reuniones mensuales, la Secretaria debe levantar en cada ocasión el acta de la sesión
y proporcionar una copia a cada uno de los miembros y citar a todos sus miembros en los días previos
de la siguiente reunión;
7. Promoverá a nivel de todos los Empleados de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
“LUZ DEL VALLE”, capacitación continúa en coordinación con el Comité Paritario de Seguridad
y Salud Ocupacional;
8. Conocer sobre las inspecciones o investigaciones que realicen organismos especializados,
proveedores o instituciones públicas, etc. Colaborar en las actividades que realicen y conceptuar
sobre los informes que ellos presenten;
9. Vigilar el cumplimiento de la legislación, normas internas y las especificaciones técnicas del
trabajo así como el cumplimiento del presente reglamento;
LA UNIDAD DE SEGURIDAD DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ
DEL VALLE”.
Art. 20.-LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE” LTDA, contara
con un Departamento de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, para dar cumplimiento a lo dispuesto
en el Art. 15 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio
Ambiente de Trabajo, que dice: Las entidades permanentes que cuentan con cien o más empleados
estables, deberán contar con una Unidad de Seguridad e Higiene, dirigida por un técnico en la materia
que reportará directamente a la Gerencia.
FUNCIONES DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD
Art. 21.- Las funciones de la Unidad de Seguridad son las siguientes:
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a) Reconocimiento y evaluación de riesgos.
b) Control de riesgos profesionales
c) Promoción y adiestramiento de los Empleados
d) Registro de los accidentes, ausentismo y evaluación estadística de los resultados.
e) Asesoramiento técnico en materias de control de incendio, almacenamiento adecuado,
protección de maquinaria, instalaciones eléctricas, primeros auxilios, control y educación sanitarios,
ventilación, protección personal y demás materias contempladas en el presente Reglamento Interno
de Seguridad y Salud.
f) Colaborar en la prevención de riesgos que efectúen los organismos públicos.
g) Comunicar los accidentes y enfermedades profesionales que se produzcan al Comité Paritario
de Seguridad y Salud.
h) Confeccionar y mantener actualizado un archivo con documentos técnicos de seguridad y
salud.
i) El jefe del Departamento de Seguridad, Salud y Medio Ambiente forma parte del Comité
Paritario de Seguridad en calidad de asesor, con voz y sin voto.
j) Planos completos del panorama de riesgos, de las instalaciones del sistema contra incendio, de
las rutas de evacuación para emergencias;
l) La Unidad de Seguridad Salud se responsabilizará de cumplir y hacer cumplir las disposiciones
de este Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional;
DEL SERVICIO MÉDICO:
Art.22.- El Servicio Médico de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL
VALLE”., dependerá directamente del Departamento de Talento Humano y se encargará de
mantener los más altos niveles de salud en todos los empleados, desarrollando programas de
medicina preventiva, enmarcados en la política de seguridad y salud;
Art.23.- FUNCIONES DEL SERVICIO MÉDICO:
1. Difundir programas de educación para la salud a todo el personal;
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2. Capacitará a los trabajadores para desarrollar buenas prácticas de trabajo y de protección para
evitar accidentes y enfermedades profesionales;
3. Identificar, evaluar y controlar los factores de riesgo que se presenten en el ambiente de trabajo,
que puedan afectar la salud de los trabajadores.
4. Asesorar en materia de salud y seguridad en el trabajo y de ergonomía,
5. Colaborar en la adopción de medidas de rehabilitación profesional y de reinserción laboral;
6. Realizará los exámenes médicos de ingreso periódicos y los de retiro a todos los empleados y
elaborará por cada uno de ellos la historia clínica ocupacional;
7. Se realizarán controles médicos específicos fuera de los ya establecidos, en caso de que el
servicio médico de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE”., lo
considere necesario después de pasar por una enfermedad grave, o de un accidente que cause
incapacidad, o de una exposición aguda específica a algún producto o al regreso de vacaciones, etc.;
8. El Servicio Médico de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE”.,
llevará un récord clínico de todos los empleados a lo largo de su vida laboral, estos registros se
mantendrán archivados después del retiro del empleado;
9. Participar en el análisis de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales;
10. Mantener los registros y estadísticas relativos a enfermedades y accidentes de trabajo y
ausentismo.
11. Realizar programas de vacunación a los empleados, de acuerdo a las disposiciones y bajo
coordinación del Departamento de Medicina Preventiva del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS);
12. Todos estos exámenes tienen por objeto detectar, si así fuese el caso, de manera oportuna y
temprana la presencia de enfermedades ocupacionales o extra-laborales;
13. El Servicio Médico de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL
VALLE”., se encargará además de capacitar, coordinar la brigada de primeros auxilios, para la
atención primaria de algún enfermo o accidentado;
14. Se difundirá un manual de primeros auxilios para el conocimiento de técnicas de urgencia;
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15. Mantendrá un botiquín de primeros auxilios para la atención de los empleados y un listado
con las direcciones, teléfonos de emergencia de organismos públicos y privados de asistencia de
emergencia, será de fácil acceso y conocimiento de todos los empleados y se facilitarán los recursos
necesarios para el traslado del enfermo o accidentado, al respectivo centro hospitalario;
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA GERENCIA, DE JEFES Y SUPERVISORES:
DE LA GERENCIA:
ART 24.- Cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad estipuladas en el presente Reglamento
de seguridad y salud en el Trabajo; así como los instructivos que dictare el Comité Paritario de
Seguridad y Salud de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LUZ DEL VALLE LTDA.
ART 25.- Asignar los recursos financieros que demanden los planes de seguridad y salud
presentados en el año, de modo que se cumplan los objetivos en el mayor porcentaje posible a fin de
asegurar la participación oportuna de los trabajadores y realizar evaluaciones periódicas de los
avances;
ART 26.- Apoyar la gestión del Comité Paritario de seguridad y salud en el trabajo, concediendo
las horas laborables programadas para las reuniones e inspecciones;
ART 27. Participar en las reuniones que sean convocados por el Comité Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo;
ART 28. Adoptar las medidas preventivas y los recursos necesarios ante posibles situaciones de
emergencia y contingencias, designando al personal encargado de ponerlos en marcha, comprobar
su funcionamiento y organizar las relaciones con servicios externos a la COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO LUZ DEL VALLE LTDA. como son: primeros auxilios, asistencia médica
de urgencias, salvamento y lucha contra incendios.
DE LOS JEFES Y SUPERVISORES:
Art.29.- Es su responsabilidad ayudar a eliminar los factores de riesgos que se presenten en el
desarrollo de las actividades laborales, vigilando y exigiendo el cumplimiento de las normas;
Art.30.-Eliminar las condiciones subestándares que se presenten en el ambiente de trabajo.
Observar y corregir a los empleados, cuando realicen actos que pongan en riesgo a sus compañeros
o los bienes de COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LUZ DEL VALLE LTDA.;
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Art.31.- Difundir políticas de prevención de accidentes, es su responsabilidad cumplir y hacer
cumplir las normas de seguridad emitidas en este Reglamento Interno de Seguridad y Salud
Ocupacional y en los programas de seguridad aprobados por el Comité Paritario de Seguridad y Salud
Ocupacional;
Art.32.- Al empleado nuevo de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LUZ DEL
VALLE LTDA., no se lo admitirá sin antes haber recibido la inducción de seguridad, que consiste
en:
1. Conocimiento y familiarización de los riesgos laborales existentes y la forma de disminuirlos
o eliminados.
2. Recorrido por las instalaciones de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LUZ DEL
VALLE LTDA., con el fin de que se familiarice con el lugar de trabajo y su entorno.
Art.33.- Antes de iniciar la jornada diaria de labores, debe inspeccionar y comprobar que el
entorno de trabajo, los equipos y materiales de trabajo a utilizar, reúnan las condiciones de operación
necesarias para una práctica segura de sus labores;
Art.34.- Debe permanentemente realizar observaciones y reportar inmediatamente al Supervisor
de Seguridad actos y condiciones sub-estándares, incidentes y/o accidentes laborales. Elaborar un
informe de lo sucedido, así como también reportar cualquier alteración en la salud del empleado, sea
ésta una enfermedad de salud pública o de tipo ocupacional.
CAPÍTULO III
DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
LUZ DEL VALLE LTDA.
PREVENCIÓN DE RIEGOS DEL PERSONAL FEMENINO:
Art.35.- LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE” LTDA., tiene
personal femenino en su nómina; es su responsabilidad hacerles conocer el presente Reglamento
Interno de Seguridad y Salud Ocupacional mediante capacitación continúa sobre la prevención de
los riesgos que puedan presentarse en sus puestos de trabajo; salvaguardando su salud reproductiva;
así como el entrenamiento en planes de emergencia;
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Art.36.- El personal femenino se debe comprometer a acatar las disposiciones del presente
Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional y todas lasque el Comité Paritario de
Seguridad y Salud Ocupacional determine en su momento como son las siguientes:

•

Cumplir con actividades de acuerdo a su capacidad, experiencia, edad y
condiciones físicas.

•

No realizar trabajos que requieran excesos físicos que pongan en riesgo su
integridad.

•

A las mujeres embarazadas se les facilitarán los permisos de acuerdo a las
exigencias de ley.

•

No se contratará mujeres menores de edad.

PREVENCIÓN DE RIESGOS EN CASO DE ADOLESCENTES:
Art.37.- Según el artículo 28 de la Decisión 584, no establece relación laboral con menores de
edad para que trabajen bajo su nómina y responsabilidad, sin embargo cumple con la aceptación
legal, para con los estudiantes practicantes.
PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD:
Art.38.- LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE” LTDA., si tiene
al momento en su nómina personas discapacitadas, éstas deben cumplir labores específicas y
sencillas, las mismas que se realizarán en posiciones que faciliten su trabajo sin ocasionar cargas
físicas, de acuerdo al grado de discapacidad estipulado por el CONADIS;
Art.39.- Es responsabilidad de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL
VALLE” LTDA., hacerle conocer el presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional
y mediante capacitación continua en los riesgos que se generen en sus puestos de trabajo, así como
el entrenamiento en planes de emergencia;
Art.40.- El personal con discapacidad se debe de comprometer a acatar las disposiciones del
presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional y todas las que el Comité Paritario
de Seguridad y Salud Ocupacional determine en su momento.
PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL PERSONAL SUBCONTRATADO:
Art.41.- Todos los contratistas que ingresen a realizar labores que requiera la COOPERATIVA
DE AHORRO Y CREDITO LUZ DEL VALLE LTDA., deben cumplir como requisito obligatorio
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el aseguramiento de sus trabajadores al IESS; contar con un plan mínimo de prevención de riesgos y
cumplir con el presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, el cual se hará
constar en el respectivo contrato, por lo tanto la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LUZ
DEL

VALLE LTDA., supervisará que el trabajo que realicen se lo haga de acuerdo a las

disposiciones de su Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional.
Art.42.- Los contratistas no pueden realizar trabajos peligrosos, sin el debido permiso del Comité
Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional;
Art.43.- El equipo de protección personal que le cediere la COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO LUZ DEL VALLE LTDA., debe constar en calidad de préstamo, el cual será devuelto
en perfectas condiciones de uso una vez terminado el contrato;
Art.44.- Los equipos y herramientas propias del contratista deben estar en buenas condiciones
mecánicas y eléctricas y se sujetarán a las disposiciones establecidas en este Reglamento Interno de
Seguridad y Salud Ocupacional;
Art.45.- Es de absoluta responsabilidad, cualquier daño a las instalaciones de la COOPERATIVA
DE AHORRO Y CREDITO LUZ DEL VALLE LTDA., por parte del contratista, que se genere por
una falta de atención a este Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional;
Art.46.- Es de absoluta responsabilidad del contratista cualquier daño físico que sufriere el
personal que labora con él y por ello debe extremar los cuidados y normas de seguridad y sujetarse
a las disposiciones del presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional;
Art.47.- Se debe verificar la entrada y salida del personal que esté a cargo del contratista;
Art.48.- En caso de no cumplir con las disposiciones de seguridad y salud de la COOPERATIVA
DE AHORRO Y CREDITO LUZ DEL VALLE LTDA., se dará por terminado el contrato;
PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA EL PERSONAL EXTRANJERO:
Art.49.-LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LUZ DEL VALLE LTDA., no tiene
al momento en su nómina personas extranjeras, y si los tuviera, los empleados extranjeros recibirán
el mismo trato que el personal nacional.
Art.50.- Es responsabilidad de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LUZ DEL
VALLE LTDA., hacerles conocer el presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional
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y mediante capacitación continua en los riesgos que se generen en sus puestos de trabajo, así como
el entrenamiento en planes de emergencia;
Art.51.- El personal extranjero de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LUZ DEL
VALLE LTDA., se debe de comprometer a acatar las disposiciones del presente Reglamento Interno
de Seguridad y Salud Ocupacional y todas las que la Unidad de Seguridad determine en su momento.
CAPÍTULO IV
DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL TRABAJO EN LA COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO LUZ DEL VALLE LTDA.
Art. 52.- La Cooperativa de Ahorro y crédito deberá establecer un proceso sistemático para
identificar, evaluar y controlar y documentar los riesgos y peligros, para las personas el ambiente y
la propiedad. La evaluación será un material de apoyo, lo cual pemitira tomar acciones puntuales ;
para asi llegar a controlarlos y con la implementación minimizar los riesgos y peligros.
Art. 53.- A fin de prevenir cualquier riesgo la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Luz del Valle”,
deberá cumplir con las disposiciones descritas a continuación para cada riesgo laboral:
a)

Capacitar y entrenar en prevención de riesgos.

b)

Implementar controles de Ingenieria, para controlar los riesgos en la Cooperativa de Ahorro

y Crédito “luz del Valle”.
FACTORES DE RIESGOS FÍSICOS:
RUIDO:
Art.54- En todas las instalaciones de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ
DEL VALLE LTDA”., se ha comprobado que el nivel de ruido está por debajo de lo establecido 85
dB., pero si el caso lo amerita es necesario que el Supervisor de Seguridad haga conocer e instruir a
los empleados sobre el riesgo al exponerse durante 8 horas de trabajo a un ruido sobre los 85 dB.
(Decibeles), al no existir nivel alto de ruido no amerita que los empleados utilicen equipo de
protección personal para atenuar o eliminar dicho riesgo.
ILUMINACIÓN:
Art.55.- En todas las instalaciones de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ
DEL VALLE LTDA”, deberá sujetarse a los siguientes parámetros:
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a) Todos los lugares de trabajo y tránsito deben estar dotados de suficiente iluminación natural o
artificial, para que el trabajador pueda efectuar sus labores con seguridad y sin daño para los ojos,
así como también evitar accidentes.
b) Proporcionar suficiente iluminación para cada tipo de trabajo así: 50 luxes, áreas
administrativas, área de lunch, servicios higiénicos,
c) Iluminar con 20 luxes Pasillos, patios, lugares de paso, escaleras y demás áreas donde pueda
haber gente, minimizar los cambios de luminosidad, para los trabajos nocturnos se deberá tener
suficiente luz artificial para cada proceso.
d) Las superficies iluminadas deben estar siempre limpias para asegurar su transparencia.
e) Reparar las fuentes de luz parpadeante.
f) Evitar reflejos sobre cristales y pantallas de visualización de datos.
FACTORES DE RIESGOS ELÉCTRICOS:
Art. 56.- Al inicio de cualquier trabajo eléctrico, se debe instruir al personal que va a intervenir,
haciéndole conocer la tarea a realizar, la zona y lugar de trabajo, las maniobras que van a ser
ejecutadas y es el responsable de la ejecución y cumplimiento de las siguientes reglas:
Los trabajos eléctricos que realizarán dentro de las oficinas e instalaciones de los sitios de trabajo,
se debe considerar lo siguiente:
1. El electricista o el técnico eléctrico contratado es el único autorizado para realizar ajustes o
reparaciones en los equipos o instalaciones eléctricas;
2. El electricista o el técnico eléctrico contratado antes de iniciar su trabajo debe revisar todas las
instrucciones recibidas y determinará el procedimiento a seguir, para cerciorarse de que dispone de
los materiales y herramientas adecuadas, equipo de seguridad necesario y que se cumplan las normas
establecidas;
3. No debe olvidarse que un circuito de 110 voltios puede ser tan peligroso como uno de alto
voltaje;
4. No efectuar cambios, conexiones, mantenimiento, etc., de equipos o circuitos eléctricos hasta
tener conocimiento total de los efectos que dichos cambios pueden causar en las operaciones del
sistema;
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5. Sólo el personal debidamente autorizado puede maniobrar en los sistemas eléctricos;
6. Todas las portas - fusibles de alta tensión se deben manipular con pértigas y guantes
dieléctricos;
8. Interruptores, tableros de control o transformadores instalados a la intemperie no deben estar
abiertos, ni quitarles las tapas mientras llueva o durante tormentas eléctricas, éstos deben tener sus
etiquetas;
9. Cuando trabaje con herramientas eléctricas, revisar el aislamiento de las mismas y de los cables
de tensión;
10. Antes de usar un cable de extensión asegúrese de que no haya rupturas en el aislamiento y de
que el enchufe y tomacorriente estén en buenas condiciones;
11. Cuando sea necesario usar cable de extensión en un lugar húmedo o en un terreno sin
protección, use uno que tenga aislamiento adecuado y evite tocar partes metálicas de lámparas o
conexiones;
12. Las instalaciones donde se encuentran los equipos como: transformadores, interruptores
generales, generadores y tuberías, deben tener protecciones, aislamientos y ventilación de acuerdo a
las normas;
13. Solo el personal autorizado ingresará al cuarto de máquinas y trasformadores;
RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS:
Art. 57.- Todo el personal de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL
VALLE LTDA”, deberá:
a) Utilizar equipos normalizados como computadoras, con pantalla de protección.
b) Informar a los trabajadores de la correcta utilización de los equipos que producen radiaciones.
c) Utilizar los equipos únicamente para la finalidad concebida por el fabricante de los mismos.
d) Asegurar un mantenimiento correcto.
FACTORES DE RIESGOS MECÁNICOS:
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ORDEN Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO “LUZ DEL VALLE”.
Art.58.- Las oficinas y sitios de trabajo se deben mantener siempre en buen estado de orden y
limpieza:
a) Siempre el área de trabajo y circulación se debe mantener diariamente limpia, ordenada y con
la señaleticas indicadas;
b) El piso debe estar libre de residuos u otros materiales resbaladizos donde circulan personas,
cuando exista un incidente de derrame de productos se tendrá que realizar la limpieza inmediata
utilizando los elementos, materiales, EPPs y equipos necesarios de acuerdo al procedimiento; .
c) Los recipientes para la basura deben ser metálicos y estar ubicados en las distintas áreas y sólo
se deben usar para este fin;
d) La basura se debe concentrar en los sitios predestinados para tal efecto, los cuales deben
mantenerse ordenados y limpios y se dispondrá la basura de acuerdo a su clasificación y considerar
los horarios de recolección municipal o particular;
e) Las baterías sanitarias y urinarios deben mantenerse en completo aseo, desinfección y
desodorizacion en todo momento de las labores de trabajo;
f) Por lo menos dos veces al día se debe realizar la limpieza y desalojo de los depósitos de
desechos de las instalaciones sanitarias y se deben mantener aseadas.
g) Está terminantemente prohibido ensuciar las paredes de las instalaciones con leyendas, dibujos,
etc.
h) Las instalaciones, paredes, pisos, techos, tumbados se deben mantener en condiciones optimas
controlando los riesgos que éstos pueden generar.
i) Las áreas de trabajo, los pasillos, escaleras, barandas, corredores y puertas de salida se deben
mantener en condiciones óptimas y con la debida señalización de advertencia.
FACTORES DE RIESGOS QUÍMICOS:
Art.59.- El personal responsable del manejo de elementos químicos y en general los empleados
de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE”., deben cumplir las
siguientes reglas:
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1. Los productos químicos e inflamables deben ser controlados y almacenados en lugares seguros
con la debida señalización y advertencias que se requieran;
2. Los germicidas, detergentes, cloro y demás sustancias, utilizados para la limpieza y que
corresponden a los grupos químicos deben ser seleccionados y proporcionados de acuerdo a las
necesidades, deben ser no corrosivos, propiedad desodorante y capacidad detergente y debe
conocerse las MSD e información de los productos a utilizar;
4.- Los empleados que realizan labores de limpieza y utilicen sustancias químicas o tengan
contacto con polvos, deben utilizar los equipos de protección adecuados para la labor.
FACTORES DE RIESGOS ERGONÓMICOS:
Art.60.- LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LUZ DEL

VALLE LTDA.,

promoverá que el entorno de trabajo esté en armonía con las actividades que realiza el empleado, de
acuerdo a las diferencias individuales, optimizar una forma adecuada de realizar el trabajo:
Puestos de Trabajo:
a) LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LUZ DEL VALLE LTDA., dispondrá de
sillas ergonómicas que tendrán las siguientes características: giratorias, con regulación de altura,
apoya brazos y protección lumbar para actividades permanentes.
b) Mantener el suficiente espacio en el lugar de trabajo para moverse con facilidad y cambiar de
posición. Mantener las rodillas al mismo nivel de la cadera.
Pantallas y Monitores:
a) Regular la altura del monitor al nivel de los ojos, y mantener una distancia al monitor de 45
cm. Regular el contraste y brillo de la pantalla de acuerdo a las necesidades.
b) Colocar la pantalla del computador en dirección paralela donde se encuentran las ventanas,
para evitar el reflejo sobre la misma y que la luz que entra del exterior incida directamente sobre los
ojos. Disponer la pantalla de forma vertical para que no refleje los puntos de luz o los fluorescentes
del techo.
c) Usar los protectores de pantalla en los monitores fijos. Usar los lentes prescritos por el médico,
si aplica.
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d) Regular el brillo y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla y entre la pantalla
y el entorno.
e) Evitar reflejos en las pantallas que molesten al usuario.
Teclados y CPU:
a) Regular la altura de los teclados y ratón al mismo nivel de los codos de acuerdo con cada
usuario.
b) Ubicar los CPU en lugares que permitan fácil accesibilidad y comodidad al usuario.
c) El teclado debe ser inclinable e independiente de la pantalla, de manera que el trabajador se
sienta cómodo y no se fatigue las manos y los brazos.
d) Disponer de espacio suficiente delante del teclado para apoyar brazos y manos.
e) La superficie será mate para evitar reflejos.
f) La disposición del teclado y las características de las teclas facilitarán su utilización.
h)

Los símbolos de las teclas deberán resaltar y ser legibles desde la posición del trabajador.

Ratón y Escáner:
a)

Adicionar un espacio para cada nuevo elemento que se introduzca en el puesto de trabajo y

en ningún caso esto impedirá la realización normal del resto de las tareas. b) Procurar que los cables
no molesten y que no puedan provocar caídas.
Mesa o Superficie de Trabajo:
a)

Instalar superficies poco reflectantes con el fin de evitar reflejos.

b) Proveer suficiente espacio para poder colocar todos los elementos necesarios y que los
trabajadores y trabajadoras se encuentren cómodos.
Impresoras:
a) Colocar la impresora lejos de los puestos de trabajo, en lugares suficientemente ventilados y
si es necesario se apantallarán para evitar el ruido.
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b) Evitar instalar dispositivos de control en las impresoras, ni cualitativos ni cuantitativos, sin el
conocimiento previo del trabajador.
Movimientos Repetitivos:
a) Conseguir que el equipo y el entorno de trabajo sean ergonómicamente adecuados.
b) Reducir el ritmo de trabajo y promover pausas regulares al menos cada dos horas.
c) Automatizar las tareas repetitivas o reestructurarlas para reducir su carácter repetitivo.
d) Entrenar a los trabajadores, antes de asignarles una tarea, en los principios ergonómicos que
reducen la probabilidad de lesionarse.
e) Promover revisiones regulares de los equipos y métodos de trabajo, así como reconocimientos
médicos para la detección precoz de las lesiones.
Trabajo Sentado:
a) Sentarse adecuadamente en las sillas lo más cerca del escritorio y no en los filos o costados, y
utilizar el espaldar. De preferencia, mantener los pies en el suelo cuando se esté sentado.
b) Permitir que las piernas descansen alternadamente en reposapiés o estructuras más altas del
piso por tiempos cortos.
Manejo y Levantamiento de Cargas:
a) Mantener la espalda vertical al levantar una carga y con los brazos rectos flexionando las
rodillas. Comprobar el peso de la carga antes de realizar su levantamiento.
b) Evitar los sobre alcances. Si se requiere acceder a una carga, utilizar una escalera u otro
dispositivo adecuado para ese fin.
FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES:
Art.61.- LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LUZ DEL VALLE LTDA., debe
promover en sus empleados un estado de completo bienestar físico, mental y social; y no solamente
la ausencia de enfermedad o de invalidez, para que pueda funcionar en armonía con su medio de
trabajo, de descanso y de sus forma de vida en genera!; con un continuo respeto del bienestar humano,
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como el medio de trabajo constituye una parte importante del medio en que vive el empleado, su
salud depende en gran medida de las condiciones de trabajo;
CONTENIDO DE TRABAJO:
Art.62.- LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LUZ DEL VALLE LTDA., debe
velar que los empleados tengan autonomía en su trabajo: organizar y clasificar su trabajo, definidas
las fuentes de información, posibilidad de tomar decisiones.
Art.63.- LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LUZ DEL VALLE LTDA., debe
velar que las funciones de los empleados sean suficientemente claras, con claros objetivos de su
trabajo, claros los alcances y límites de su tarea.
Art.64.- LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LUZ DEL VALLE LTDA., debe
velar que los empleados no desarrollen varias tareas simultáneamente, que las tareas sean de fácil
comprensión y que estén de acuerdo con sus habilidades y destrezas.
Art.65.- LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LUZ DEL VALLE LTDA., debe
evitar que sus empleados ejerzan una diversidad de tareas, creando procedimientos para una mayor
efectividad de sus labores.
ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO:
Art.66.- El tiempo disponible de trabajo debe ser suficiente para realizar todas las tareas, evitando
variar el ritmo de ejecución de las tareas y manteniendo pausas activas o descansos reglamentarios
durante la jornada de trabajo, teniendo además la posibilidad de disponer del tiempo para su descanso
y distracción personal.
Art.67.- LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE LTDA”., debe
mantener horarios de trabajo preestablecidos con sus respectivos turnos.
RELACIONES HUMANAS
Art.68.- El empleado de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE
LTDA”.,dentro de la línea jerárquica, podrá mantener una comunicación con sus jefes, manteniendo
en ambos sentidos de la comunicación la amabilidad y la cordialidad.
Art.69.- LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE LTDA”.,debe
promover la participación de los empleados en el desarrollo de sus actividades, con el fin de conocer
sus inquietudes, sugerencias para un mejoramiento de su ambiente laboral.
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Art.70.- LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE LTDA”.,debe
promover el trabajo en equipo, promoviendo la participación de todos, de cooperación mutua, de
apoyo y colaboración de grupo.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA:
Art.71.- LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE LTDA”.,debe
desarrollar el programa de inducción, ofreciendo instrucción e información sobre las actividades a
efectuarse, sobre los riesgos presentes y la manera de controlarlos.
Art.72.- Todo empleado de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL
VALLE LTDA”., debe recibir el entrenamiento necesario de operación, en caso de asignarle nuevas
tareas; con lo cual se revisará con el manual de funciones y de procedimientos.
Art.73.- LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE LTDA”., debe
promover a través de recursos humanos programas de capacitación en otras áreas, involucramiento
e integración; con el fin de brindar oportunidades de crecimiento personal y familiar.
ESTRESANTES DERIVADOS DEL TRABAJO:
Art.74.- El servicio médico junto con el Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional,
deben mantener vigilancia sobre las manifestaciones que el empleado de la COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE LTDA”.,pueda presentar derivadas del estrés laboral,
con el fin de tomar las medidas necesarias y oportunas que eviten llegar a este factor de riesgo.
PREVENCIÓN DEL ACOSO O VIOLENCIA PSICOLÓGICA:
Art.75.- El personal femenino y otros empleados de la COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO “LUZ DEL VALLE LTDA”.,que pudieran estar expuestos a acoso sexual o violencia
psicológica por parte de ciertos jefes o compañeros de labores, deben recibir instrucciones precisas
para afrontar esas situaciones, la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE
LTDA”., ha de establecer una política clara sobre la manera de notificar y responder ante este tipo
de incidentes.
DE LOS RIESGOS EN OFICINAS:
Art.76.- Los accidentes que suceden en oficinas, también pueden tener graves consecuencias. El
desorden y falta de limpieza son la causa principal de accidentes en las oficinas. Correr en lugar de
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caminar puede ser causa de resbalones y tropiezos, incluyendo caídas que pueden ser graves. Las
siguientes reglas deben ponerse en práctica:
1. Los pisos deben estar limpios, sin agua, grasa, aceite, etc.; las áreas de trabajo deben estar
ordenadas; está prohibido fumar en las oficinas;
2. Las gavetas o puertas de escritorio, archivo o anaqueles deben estar cerradas, a menos que se
esté trabajando en los mismos;
3. No permita astillas en escritorio o sillas de madera, éstas pueden causar lesiones, aparte de
dañar la ropa; si el cristal (vidrio) de un escritorio se rompe, elimínelo o reemplácelo inmediatamente;
4. No coloque paquetes u objetos pesados sobre los archivadores, éstos pueden resbalarse, virarse
o caerse;
5. No tenga fósforos, hojas de afeitar, alfileres, tijeras, tachuelas y otros objetos puntiagudos en
las gavetas del escritorio; consérvelos en cajas cerradas;
6. Mantenga sus sillas descansando sobre las cuatro patas, nunca se recueste hacia atrás. No debe
pararse sobre una silla, taburete o escritorio para alcanzar objetos altos, utilice siempre una escalera;
7. No coloque ni permita que coloquen cables eléctricos o de teléfono a través de pasillos o
espacios libres entre los escritorios; pueden ser causa de caídas;
8. Las escaleras deben estar bien iluminadas y disponer de los respectivos pasamanos; las
superficies de las escaleras serán a prueba de resbalones y se conservarán limpias, secas y libres de
sustancias resbalosas, no corra cuando suba o baje escaleras;
9. No humedezca los dedos en la boca cuando tenga que contar dinero en billetes, papeles, etc.;
no use alfileres para mantener los papeles juntos, utilice clips o grapas;
10. Desconecte las máquinas, computadoras, cafeteras, lámparas, aires acondicionados, y otros
implementos eléctricos cuando termine sus labores;
11. Es obligación del empleado reportar a su jefe inmediato respectivo y con la debida
oportunidad, cualquier requerimiento de mantenimiento en las instalaciones o equipos de oficina.
CAPÍTULO V
DE LOS ACCIDENTES MAYORES
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Art.77.- PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS:
1. LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE LTDA”.,debe contar
con el equipo necesario para el control del fuego en caso de incendio en las oficinas;
2. Es responsabilidad del Supervisor de Seguridad asegurarse que todo empleado de la
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE LTDA”., tenga el conocimiento
suficiente respecto a la ubicación y operación del equipo contra incendio y el verificar que los
extintores estén cargados y en buen estado de operación;
3. Todos los empleados de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE
LTDA”.,tienen la responsabilidad de intervenir en el ataque al fuego, para la extinción de incendios;
DEL PLAN DE EMERGENCIA:
Art.78.- LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL

VALLE

LTDA”.,dispondrá de un plan de emergencia, en caso de incendio, desastres naturales, explosiones ,
etc., en el cual cada Empleado tendrá una labor específica que cumplir, para lo cual se capacitará y
se establecerán las funciones:
1. Plan de evacuación, rescate y transporte.
2. Conformación de las respectivas brigadas: contra incendio, primeros auxilios y evacuación. El
personal que conforma dichas brigadas debe estar debidamente entrenado por un instructor
especializado.
3. Sistemas de alarma y comunicaciones.
4. Control y combate de incendio.
5. Abastecimiento, vigilancia y atención médica.
6. De igual manera durante la emergencia se brindarán los primeros auxilios al personal
accidentado.
CAPÍTULO VI
DE LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO “LUZ DEL VALLE LTDA”.,
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Art.79.- LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE LTDA”., debe
cumplir con la señalética de acuerdo a las normas INEN 439 de seguridad:
Todos los pisos y vías de circulación de las personas deben de estar con la debida señalización.
1.- Por su color, forma y dibujo, los rótulos y etiquetas deben cumplir las siguientes condiciones:
a) Identificar la naturaleza del riesgo que implica; y,
b) Los colores de los rótulos y etiquetas deben ser resistentes al agua
2.- Señales de Prohibición (COLOR ROJO): material, equipo y sistema de combate de incendio,
paro o dispositivo de desconexión para emergencia. Por ejemplo:
•

Prohibido Fumar

•

Prohibido Pasar, Área Restringida

•

Prohibido comer

3.- Señales de Advertencia de Peligro o Alerta (COLOR AMARILLO): delimitación de áreas,
advertencia de peligros por radiaciones ionizantes, atención, precaución y verificación. Por ejemplo:
•

Peligro de Fuego

•

Peligro de Agentes Corrosivos

•

Peligro de Intoxicación, Veneno

•

Peligro de Shock Eléctrico

•

Alta Tensión
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4.- Señales de Evacuación (COLOR VERDE): delimitación de áreas, advertencia de peligros por
radiaciones ionizantes, atención, precaución y verificación.
La señalización de evacuación e información debe ser implementada en todos los ambientes de
trabajo, debiendo entrenar a los trabajadores sobre su ubicación y significado. Por ejemplo:
•

En dirección de Salida, ruta de evacuación

•

Salida de emergencia

CAPÍTULO VII
DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS EMPLEADOS DE . LA COOPERATIVA
DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE LTDA”.,
Art.80.- CONTROLES MÉDICOS:
1. . LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL

VALLE LTDA”.,es

responsable de que los empleados se sometan a los exámenes médicos depre-empleo, periódicos y
de retiro, acorde con los riesgos a que están expuestos en sus labores. Tales exámenes serán
practicados, preferentemente, por médicos especialistas en salud ocupacional y no implicarán ningún
costo para los trabajadores y, en la medida de lo posible, se realizarán durante la jornada de trabajo;
2. Todo trabajador tendrá acceso y se le garantizará el derecho a la atención de primero auxilios,
en casos de emergencia derivados de accidentes de trabajo o de enfermedad común repentina;
3. En los lugares de trabajo donde se desarrollen actividades de alto riesgo o en donde lo determine
la legislación nacional, deberá garantizarse la atención por servicios médicos, de servicios de salud
en el trabajo o mediante mecanismos similares;
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4. Los empleadores, según la naturaleza de sus actividades y el tamaño de la empresa, de manera
individual o colectiva, deberán instalar y aplicar sistemas de respuesta a emergencias derivadas de
incendios, accidentes mayores, desastres naturales u otras contingencias de fuerza mayor;
5. Siempre que dos o más empresas desarrollen simultáneamente actividades en un mismo lugar
de trabajo, los empleadores serán solidariamente responsables por la aplicación de las medidas de
prevención de riesgos laborales;
6. Los empleados tienen derecho a conocer los resultados de los exámenes médicos, de laboratorio
o estudios especiales practicados con ocasión de la relación laboral. Asimismo, tienen derecho a la
confidencialidad de dichos resultados, limitándose el conocimiento de los mismos al personal
médico, sin que puedan ser usados con fines discriminatorios ni en su perjuicio. Sólo podrá facilitarse
al empleador información relativa a su estado de salud, cuando el trabajador preste su consentimiento
expreso.
CAPÍTULO VIII
DEL REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES
Art.81.- El Departamento de Talento Humano y el Técnico de Seguridad deben mantener los
registros y las estadísticas de los incidentes y accidentes que ocurriesen en LA COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE LTDA”., es obligatorio que el empleado reporte de
manera inmediata los incidentes o accidentes a su jefe inmediato y éste de parte al Comité de
Seguridad y Salud Ocupacional, mediante un informe de la investigación del accidente;
Art.82.- El Técnico de Seguridad debe citar en las siguientes horas al trabajador accidentado, al
jefe, testigos, con el objeto de investigar y analizar las causas que los originaron y adoptar acciones
correctivas y preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares, además servir como
fuente de insumo para desarrollar y difundir la investigación y la creación de nueva tecnología para
no repetir el accidente;
Art.83.- Cuando el empleado accidentado o los testigos no proporcionen datos del incidente o
accidente, será considerado como una falta grave, y se comunicará a la División de Riesgos del
Trabajo de IESS, para que los mismos realicen la investigación respectiva del accidente, los
empleados que observaron el accidente deben colaborar con su testimonio a los Jefes inmediatos y a
las Autoridades que lo requieran;
Art.84.- El empleado que sufriera una enfermedad no profesional debe comunicar a la
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE LTDA”., por escrito dentro de
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los tres primeros días subsiguientes de la enfermedad padecida, al cuarto día de no proporcionar
información a los jefes, la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE
LTDA”., debe comunicar a las autoridades de trabajo como falta injustificada para la aplicación de
lo que establece el Código del Trabajo;
Art.85.- LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE LTDA”., debe
dar al empleado las facilidades para que vaya a atenderse al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
y éste debe traer el justificativo de que ha sido atendido y que entrega el IESS a sus afiliados,
CAPÍTULO IX
DE LA INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
Art.86.- LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE LTDA”., debe
mantener un programa de inducción y de capacitación continua en seguridad, salud, planes de
emergencia y de contingencia propios de sus centros de trabajo; en todas sus áreas de trabajo y
dirigido para todos sus empleados, con el fin de tenerlos informados sobre los factores de riesgos
existentes en las estaciones de trabajo y la manera de cómo prevenir que dichos factores de riesgo
pudieran provocar accidentes o enfermedades profesionales.
Art.87.- LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE LTDA”., debe
utilizar todos los medios audio visuales posibles para promover información sobre la seguridad y
salud en sus centros de trabajo; de igual manera los empleados están obligados a asistir a las
reuniones de capacitación en los horarios establecidos.
Art.88.- Los procedimientos, manuales y este Reglamento Interno de Seguridad y Salud
Ocupacional deben ser la base de información para conformar la capacitación y entrenamiento del
personal sobre los factores de riesgos existentes.
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COMPROBACIÓN DE LA HIPOTESIS
Mediante el estudio realizado con la utilización del instrumento de la Matriz de triple Criterio
PGV, se logró diagnosticar los riesgos existentes dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Luz
del Valle”, en donde los resultados fueron los siguientes datos:
Riegos Físicos en un 11%; Riesgos Mecánicos en un 3%; Riesgos Químicos en un 0%; Riesgos
Biológicos en un 0%; Riesgos Ergonómicos en un 10%; Riesgos Psicosociales en un 75% y
Accidentes Mayores en un 0%.
De acuerdo a los resultados obtenidos permitieron que se estructure e implemente el Reglamento
de Seguridad y Salud Ocupacional.
Con este análisis podemos decir que la hipótesis se ha comprobado.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones

•

Mediante el diagnostico de Riesgos Laborales efectivamente se logró estructurar el
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional.

•

Existe un alto porcentaje de riesgos importantes por lo cual se requiere de
intervención y acciones puntuales a fin de prevenir afecciones a la salud lo cual puede
convirtiese ya sea a corto o largo plazo en una enfermedad profesional o a su vez en
un accidente de trabajo.

•

Predomina un alto nivel de riesgos psicosociales por la naturaleza de la actividad,
siendo claramente administrativa por lo que se requiere de un esfuerzo mental, lo
cual produce respuestas de inadaptación, de tensión, respuestas psicofisiológicas de
estrés. Los factores psicosociales pueden afectar negativamente a la salud y el
bienestar del trabajador; es decir actúa como factor desencadenante de tensión y
estrés laboral.

•

Determinamos que existe un nivel medio de Riesgos Ergonómicos, ya que la
actividades realizadas en las diferentes áreas requiere de una posición forzada en este
caso es sentado y acompañado de movimientos repetitivos lo cual podría ocasionar
a largo plazo fatiga, lesiones por trauma acumulativo y un impacto sobre la eficiencia
y la eficacia del trabajador.

•

Identificamos que existe un nivel medio de la presencia de riegos físicos, por el hecho
de que los trabajadores están a diario expuestos a radiaciones electromagnéticas
como son el monitor, CPU, conexiones eléctricas, teléfono lo cual puede afectar al
trabajador en forma negativa, sobre todo la exposición prolongada y los posibles
efectos tales como problemas visuales y a largo plazo podría llegar a producirse
problemas cancerígenos.

•

Existe un nivel bajo de riesgos mecánicos debido a que en ciertas áreas de lugar de trabajo
se determinó que existe un espacio estrecho y reducido para realizar las actividades diarias,
por lo que se pude producir accidentes laborales.

•

Detectamos que no existe riesgos químicos, biológicos y accidentes mayores.

115

Recomendaciones

•

Implementar el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, ya que esto
permitirá controlar los Riesgos Laborales, para que así los trabajadores puedan
desarrollarse en un ambiente de trabajo sano y saludable.

•

Tomar acciones puntuales en cuanto a los riegos detectados como son riesgos
psicosociales, riesgos físicos y riesgos mecánicos, para mejóralos y prevenir
consecuencias que puedan afectar la salud del trabajador, para asi mantener un
ambiente de trabajo saludable y productivo.

•

Se recomienda semestralmente actualizar la matriz de riesgo, y evaluar
especialmente los riesgos psicosocial que se encuentran en un nivel mayoritario.

•

Realizar constante capacitación en cuanto a los riesgos que están expuestos los
trabajadores y de qué manera influye en su salud.

•

Revisar paulatinamente los equipos de trabajo, que se encuentren en buen estado y
reemplazarlos si fuera el caso.

•

Familiarizar a los empleados con el tema de Seguridad con el fin de eliminar
distorsiones en cuanto al verdadero fin que se pretende; para que así los trabajadores
noten que la empresa no solo está enfocada en la productividad sino también cuidan
de su salud y del confort en su puesto de trabajo.
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ANEXOS
Anexos A. Plan Aprobado

CARRERA DE PSICOLOGIA INDUSTRIAL

UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLAN DE TESIS
TÍTULO:
DIAGNOSTICO DE RIESGOS LABORALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA COOPERATIVA
DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE” .
LUGAR:
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE”
RESPONSABLE:
ANA GABRIELA DÍAZ VILLAGOMEZ
PROFESOR:
DR. JORGE HERRAN
AÑO LECTIVO:
2012 – 2013
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1.- TITULO
DIAGNOSTICO DE RIESGOS LABORALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA COOPERATIVA
DE AHORRO Y CREDITO “LUZ DEL VALLE”.
2.-JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Recursos y tiempo
Cuento con los recursos humanos tales como el personal de la Cooperativa “Luz del Valle” y
por otro lado en cuanto se refiere al tiempo, será de seis meses el cual me permitirá desarrollar mi
proyecto de investigación.
Es importante el problema a investigar ya que engloba el conocimiento y la identificación de
riesgos laborales, en cada perspectiva de trabajo, lo que permite garantizar a los trabajadores y
trabajadoras, condiciones de seguridad, salud y bienestar en un ambiente de trabajo adecuado y
propicio para la ejecución de sus tareas diarias.
Por ello el hecho de no contar con el reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en la
Cooperativa “Luz del Valle” no brinda un ambiente seguro en sus instalaciones, no existen normas
y procedimientos, de Seguridad y Salud Ocupacional que implica en primera instancia el factor
humano (entrenamiento y motivación), las condiciones de la institución (infraestructura y
señalización), las condiciones ambientales (iluminación y ventilación), las acciones que conllevan
riesgos, prevención de accidentes, entre otros.
Los que se beneficiaran de este proyecto investigativo serán;la Cooperativa misma, los
directivos, los socios, y los empleados, al comprender la importancia del trabajo, de la seguridad y
salud en cualquier tipo de trabajo.
Capacitadores, para identificar vacíos en las charlas, verificar la necesidad de desarrollar
capacitaciones con dicha orientación.
Su utilidad fundamental es generar evidencias necesarias e imprescindibles para la toma de
decisiones, adecuadas y pertinentes, en relación con la prevención, atención y si fuese necesario
rehabilitación de las personas que padecen enfermedades relacionadas con el trabajo, enfermedades
profesionales o accidentes laborales. También, constituye una herramienta imprescindible en el
Desarrollo Profesional Continuo.
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3.-DESCRIPCION DEL PROBLEMA
Formulación del problema
La seguridad y salud se dice que tuvo sus inicios en el siglo XIV y sus primeros pasos se dieron
por la asociación de artesanos europeos quienes propusieron normas para proteger y regular sus
profesiones, seguido a esto fue importante la creación de una especialidad llamada medicina del
trabajo y que fue creada por el Dr. Bernardo Ramazzini (1700), quien fuese catalogado como el
padre de la higiene en el trabajo a través de las repercusiones laborales, económica, sociales y a
nivel del propio individuo, este médico italiano también se dedicó a estudiar los riesgos y
enfermedades existentes en más de 100 profesiones diferentes.
En el Ecuador existe reglamentos tales como ,Código del Trabajo; el Decreto 2393 o
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de
Trabajo (año 1986); el Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo (resolución 741,
año 1990); y el Reglamento de los Servicios Médicos de las Empresas (1978).
Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo (2003), la Resolución 957 o Reglamento del
Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo (2005), los acuerdos ministeriales 219 y
220 (2005) del Ministerio de Relaciones Laborales que regulan, el uno, las competencias de los
profesionales dedicados a la actividad SSO y el 220, las directrices para elaborar un Reglamento
de Seguridad por primera vez en una empresa.
El no contar con normas y procedimientos para el resguardo y la integridad física de los
trabajadores y trabajadoras, hace necesario el diseño y elaboración de un Manual de Seguridad y
Salud Ocupacional para el personal de la Cooperativa “Luz del Valle”.
Preguntas

• ¿Cómo es la situación actual de las condiciones de Seguridad y Salud
Ocupacional en la Cooperativa “Luz del Valle”?
• ¿Cuáles son los riesgos potenciales que pueden afectar al Personal dentro de
las instalaciones de la Cooperativa “Luz del Valle”?
• ¿Cómo adaptar las normas y lineamientos de acuerdo a los reglamentos
establecidos por la ley a las condiciones de Seguridad y Salud Ocupacional en la
Cooperativa “Luz del Valle”?
• ¿Cuáles son las causas de los peligros más significativos, que pueden afectar
el bienestar del Personal de la Cooperativa “Luz del Valle”?
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¿Cuáles son las acciones programadas que permitirán gestionar mejores condiciones de
Seguridad y Salud Laboral en las instalaciones de la Cooperativa “Luz del Valle"?
OBJETIVOS
Objetivo General.
Realizar un diagnóstico de riesgos laborales, que permita la implementación de un reglamento
de salud y seguridad ocupacional.
Objetivos Específicos

• Realizar un diagnóstico de riesgos laborales
• Estructurar e implementar el reglamento de seguridad y salud ocupacional.
4.-MARCO TEORICO
La Pirámide de Bird
Después de la gran cantidad de estudios realizados sobre el tema de la causalidad de los
accidentes, se han sacado dos grandes conclusiones:
Todos los accidentes generados dentro de las empresas no suceden, SON CAUSADOS.
Las causas de todos los accidentes pueden ser determinadas y controladas.
Frank Bird
Nació el 19 de diciembre de 1921, en Netcong, Nueva Jersey. Recibió su licenciatura en
ciencias de Albright College en Reading, Pennsylvania, en 1949 tras cuatro años de servicio en la
Marina de Estados Unidos Departamento Médico de la Segunda Guerra Mundial donde se
desempeñó como jefe de un compañero farmacéutico. Frank falleció el 28 de junio 2007 .
En el momento de su inducción, fue presidente del Instituto Internacional de Control de Pérdidas
y profesor adjunto, Universidad Estatal de Georgia. También fue el ex director de Servicios de
Ingeniería para la Compañía de Seguros de América del Norte (1968-1973). Fue empleado por la
Compañía Siderúrgica Lukens de Coatesville, Pennsylvania, desde 1950-1968, donde dirigió la
seguridad, la salud, el fuego y los programas de seguridad.
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Teoría de la Pirámide de Bird
La teoría de la pirámide de la accidentalidad desarrollada alrededor del mundo, en un estudio
hecho por Frank Bird Jr. y Frank Fernández, dice que por cada 600 incidentes ocurren 30
accidentes leves, 10 accidentes serios y uno grave, si se compara la proporción de incidentes que
hubieran podido ocasionar lesiones a la personas y/o daños a la propiedad, con aquellos que
realmente los ocasionaron, se ve claramente como la observación y el análisis de los incidentes
puede ser utilizada para evitar o controlar los accidentes.
Acciones y condiciones sub estándares
El origen o Causa Básica de un accidente, radica tanto en el hombre, que son “Factores
Personales” , como en el ambiente, equipo, materiales y/o métodos del trabajo que denominamos
“Factores Técnicos o del Trabajo” .a causa básica es consecuencia directa de la falta de control
administrativo y por lo tanto, de directa responsabilidad del Supervisor
Acciones sub estándares
Son causas inmediatas que pertenecen al ámbito de la persona por sus propias acciones. Dentro
de éstas se pueden encontrar: operar sin autorización, usar herramientas en mal estado, no utilizar
EPP, no cumplir procedimientos de trabajo, entre otras.
Las acciones inseguras se relacionan directa o indirectamente en casi la totalidad de los
accidentes que ocurren en el lugar de trabajo
Factores Personales
Son los que explican el porqué de las Acciones Sub estándares, por qué las personas no actúan
como deben.
No Sabe - Desconocimiento.
No Quiere - Motivación incorrecta.
No Puede - Incapacidad física o mental.
Condiciones sub estándares
Es una condición o circunstancia peligrosa, ajena a la acción humana, que puede permitir
directamente que se produzca un accidente. Estas pueden ser:
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•

Estrobos, equipos, materiales defectuosos o en mal estado.

•

Congestión en las operaciones de transferencia.

•

Falta de orden y limpieza.

•

Condiciones ambientales peligrosas (polvos tóxicos, vapores,

gases, etc.)
•

Iluminación y/o ventilación inadecuada.

•

Ruido con niveles fuera de norma.

•

Elementos de protección personal en mal estado.

•

Cubiertas resbaladizas.

•

Entre otras.

Factores Técnicos o del Trabajo
Permiten que existen condiciones sub estándares en los lugares de trabajo, que pueden nacer de:
Normas incorrectas o inexistentes.
Desgaste normal por el uso, montaje o ajuste deficiente de los equipos o herramientas.
Diseño o mantenimiento incorrecto.
Métodos o procedimientos incorrectos de trabajo.
Diferencia entre accidente e incidente
Accidente:
Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en
el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o la muerte. Además de la definición
legal un accidente contempla también pérdidas en materiales, equipos y/o tiempo de operación.
Incidente.
Suceso ocurrido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un
accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños
a la propiedad y/o pérdida en los procesos.
Costos de los accidentes en términos humanos
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Incapacidad temporal



Incapacidad permanente parcial



Invalidez total



Gran invalidez



Muerte



Pérdidas económicas (ingresos)



Trastornos al grupo familiar



Pérdida de la fuente laboral

Costos para la Empresa
Pérdida de materias primas, herramientas y equipos que deriva en:


Pérdida de producción.



Disminución de calidad del producto.



Demoras o retrasos en la producción.



Ausentismo.



Refuerzos y entrenamiento de personal.



Aumento de costos.



Demandas judiciales.
PLAN ANALITICO
TITULOS Y SUBTITULOS

CAPITULO I
1. GENERALIDADES DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
1.1 LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2.ACCIDENTE DE TRABAJO
2.1 CAUSAS DE LOS ACCIDENTES
2.2 CONDICIÓN INSEGURA
2.3 ACTO INSEGURO
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3. TIPOS DE ACCIDENTES LABORALES
4. INCIDENTE DE TRABAJO
4.1 CAUSAS DE LOS INCIDENTES
5. ENFERMEDAD PROFESIONAL
5.1 TIPOS DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
5.2 CONSECUENCIAS DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES
CAPITULO II
1. RIESGOS LABORALES
1.1 RIESGO TIPO FÍSICO
1.2 RIESGO TIPO QUÍMICO
1.3 RIESGO TIPO PSICOSOCIAL
1.4 RIESGO TIPO ERGONOMICO
CAPITULO III
1. LA ERGONOMIA
2. IMPORTANCIA DE LA ERGONOMIA
3. ERGONOMIA APLICADA EN EL TRABAJO
CAPITULO IV
1. REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DEL MARCO TEÓRICO

 Brito P, Granda E; Observatorio de los Recursos Humanos de Salud. PAHO. Quito, Ecuador.
2000.
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 http://www.forpas.us.es/documentacion/041_33_02.pdf
 http://intranet.medellin.unal.edu.co/servicios/Manual_Seguridad_SO_y_%20Amb_Contrati
stas.pdf
 http://es.scribd.com/doc/55449299/Manual-de-Higiene-y-Seguridad-Industrial
 http://www.monografias.com/trabajos12/oym/oym.shtml
5.-ENFOQUE DE LA INVESTIGACION
Es un tipo de investigación mixta, la cual se apoya en necesidades detectadas en el campo para
realizar una amplia investigación documental y bibliográfica que permitió finalizar con una
propuesta que consintió dar una visión general de la identificación de riesgos laborales, para la
implementación y elaboración del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional para el personal
de la Cooperativa “Luz del Valle “.
6.- TIPO DE INVESTIGACION
Descriptiva: Ya que se pretende conocer los riesgos laborales para poder implementar el
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional.
7. FORMULACION DE HIPOTESIS
¿El diagnostico de riesgos laborales permitirá estructurar el Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional?
8.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El estudio estuvo fundamentado en una investigación de campo, debido a que los datos serán
tomados de forma directa de la Cooperativa “Luz del Valle”.
9.-DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO
POBLACION
Durante la investigación se contó con una población de 45 trabajadores y trabajadoras que
proporcionaron la información necesaria que sirvieron para el desarrollo y ejecución del proyecto.

INDICADORES
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VARIABLE
INDEPEDIENTE

DIAGNOSTICO
DE
RIESGOS
LABORALES

MEDICION

INSTRUMENT
OS

ES
 RIESGO FISICO
 RIESGO
QUIMICO
 RIESGO
PSICOSOCIAL
 RIESGO
ERGONOMICO

-SI
-NO

CUESTIONARI
O OSHAS

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN O MUESTRA

VARIABLE
DEPENDIENTE

INDICADORES

MEDICIO
NES

-OBLIGACIONES
GENERALES
REGLAMENTO
DE SEGURIDAD Y
SALUD
OCUPACIONAL

CUMPLE
-REGLAS
ESPECIFICAS EN EL
PUESTO
DE
TRABAJO

INSTRUMENTO
S

MANUAL
DE
SEGURIDAD
Y
SALUD
OCUPACIONAL

NO
CUMPLE

Se realizara con la agencia matriz y las sucursales de la cooperativa “Luz del Valle”
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NO PROBABILÍSTICA: Ya que se contara con 45 personas de entre 20 y 55 años con un
resultado de 27 personas de sexo femenino y 18 personas de sexo masculino.
10.-METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR
METODOS
METODOESTADISTICO
Se utilizara el método estadístico ya que se obtendrá una secuencia de procedimientos para
el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación.
Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de la realidad,
de una o varias consecuencias verificables deducidas de la hipótesis general de la investigación.
El método estadístico tiene las siguientes etapas:
1. Recolección (medición)
2. Recuento (cómputo)
3. Presentación
4. Síntesis
5. Análisis
METODO DEDUCTIVO
Se tratara de sacar una idea particular de la Salud y seguridad Ocupacional en el trabajo para
luego en forma general mediante la elaboración delreglamento poder resolver todos los problemas
que surgen en la cooperativa.
TECNICAS
Observación
Entonces se puede decir que se caracteriza por la interrelación que se da entre el investigador y
los sujetos de los cuales se obtuvieron ciertos datos. En ocasiones este mismo adopta un papel en
el contexto social para obtener información más “fidedigna” que si lo hiciera desde fuera.

129

Entrevistas
Se estima que esta técnica es más eficaz que el instrumento (cuestionario), ya que permite
obtener una información más completa. A través de ella el investigador puede explicar el propósito
del estudio y especificar claramente la información que necesita, si hay una interpretación errónea
de la pregunta permite aclararla, asegurando una mejor respuesta.
Revisión Documental
Mediante el análisis de documentos tales como: leyes, reglamentos, manuales, entre otros; se
logrará recabar datos importantes, permitiendo obtener un enfoque amplio de la situación real del
área a investigar. Esta técnica permite llevar el proceso mediante la recopilación, revisión de libros,
a cuadernos de notas para almacenar toda la información obtenida de diversas fuentes,
proporcionando así conocimiento y comprensión más profundos sobre la investigación.
INSTRUMENTOS
CUESTIONARIO OSHAS Con el fin de detectar riesgos físicos, químicos, psicosociales,
ergonómicos que afecten a los trabajadores en las actividades que realizan dentro de la Cooperativa
“Luz del Valle”.
11.-FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO
 Diagnóstico de la salud y seguridad ocupacional en la Cooperativa “Luz del Valle”.
 Elaboración del reglamento de salud y seguridad ocupacional.
 Implementación del reglamento y seguridad ocupacional en la Cooperativa “Luz del Valle”.
12.-PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS
Objetivo de investigación:
Mediante la identificación de riesgos laborales poder estructurar e implementar reglamento de
seguridad y salud ocupacional con la finalidad, que tanto los funcionarios como los empleados de
la Cooperativa “Luz del Valle” obtengan la suficiente información y este a su vez sirva de soporte
para prevenir ya bsea a corto o largo plazo los accidentes incidentes y enfermedades profesionales
que pueden surgir dentro de la institución para así de esta manera poder reducir los niveles de riesgo
en el trabajo.
13.-RESPONSABLES
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Alumno – investigador:
Ana Gabriela Díaz Villagomez
Supervisor de Investigación:
Dr. Jorge Herrán
14.-RECURSOS
Recursos Materiales


Copias



Esferos



Impresiones



Borrador



Corrector



Marcadores



Hojas de papel bond

Recursos Económicos


Copias



Esferos



Impresiones

100



Borrador

1.00



Corrector

4.00



Marcadores

3.00



Hojas de papel bond

30.00



Total

242.00

100
5.00

Recursos tecnológicos


Computador



Impresora



Scaner

15.-CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN
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MESES
OC
T

NO
V

D
I
C

E
N
E

F
EB

M
A
R

ACTIVIDADES

A
B
R
I
L

M
AY

Implementación de tema
Desarrollo del marco
teórico
Diagnostico de la salud y
seguridad ocupacional en la
Cooperativa “Luz del Valle”
Diagnóstico
de riesgos laborales
Implementación del
Reglamento de Seguridad y
Salud Ocupacional

16.-BIBLIOGRAFIA
CLARA BARRERA, OPS/OMS. Manual Sobre Salud Ocupacional Para Trabajadores y Miembros
deComités de Higiene y Seguridad Industrial, Colombia, 1988.
DE-VAS PASCUAL, JOSÉ MANUEL. Seguridad e Higiene en el Trabajo, España: Editorial Mc Graw
Hill,1995.
ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. España, 1998.
IDALBERTO CHIAVENATO. Administración de Recursos Humanos, quinta edición.
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_incidentes
http://www.educacion.navarra.es/portal/digitalAssets/48/48559_Proc_Investig_AATT.pdf
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Anexo B. Glosario de términos
Riesgo: Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien o algo sufra
perjuicio o daño.
Riesgo Físico: Son todos aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades físicas de
los cuerpos.
Riesgo Químico: Son todos aquellos constituidos por sustancias o materiales químicos tóxicos y que
en concentraciones y tiempo de exposición mayores que los permisibles, pueden causar daños a la
salud del trabajador.
Riesgo Mecánico: Contempla todos los factores presentes en objetos, máquinas, equipos,
herramientas, que pueden ocasionar accidentes laborales, por falta de mantenimiento preventivo
Riesgo Ergonómico: Son aquellos derivados de la fatiga, lo monotonía, y la sobre carga física y
mental, debido a la inadecuada adaptación de los sistemas o los medios de trabajo al trabajador o
viceversa y, por consecuencia estos riesgos son capaces de originar una disminución en el
rendimiento laboral.
Accidente de trabajo: Es toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia
del trabajo.
Condición sub estándar: Es la ejecución indebida de un proceso, o de una operación, sin conocer
por ignorancia, sin respetar por indiferencia, sin tomar en cuenta por olvido, la forma segura de
realizar un trabajo o actividad
Lesiones: una lesión es un cambio anormal en la morfología o estructura de una parte del cuerpo
producida por un daño externo o interno.
Higiene: Parte de la medicina que tiene por objeto la conservación de la salud.
Peligro: Situación en la que existe la posibilidad, amenaza u ocasión de que ocurra una desgracia o
un contratiempo.
Reglamento: Conjunto de normas, reglas o leyes creadas por una autoridad para regir una actividad
o un organismo
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Seguridad industrial: La seguridad industrial es un área multidisciplinaria que se encarga de
minimizar los riesgos de accidentes en la industria, ya que toda actividad industrial tiene peligros
inherentes que necesitan de una correcta gestión.
Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo.
Agente: Persona o cosa que produce un efecto.
Enfermedad profesional: Enfermedad que se produce por el ejercicio de una actividad laboral o por
la exposición a agentes químicos o físicos en el puesto de trabajo.
Medicina del trabajo: La medicina del trabajo es la especialidad médica que se dedica al estudio de
las enfermedades y los accidentes que se producen por causa o consecuencia de la actividad laboral.
Riesgo moderado: Probabilidad baja y de consecuencias dañinas; o probabilidad media y de
consecuencias ligeramente dañinas, de que un trabajador sufra una determinada lesión derivada del
trabajo.
Riesgo intolerable: Probabilidad alta y de consecuencias extremadamente dañinas, de que un
trabajador sufra una determinada lesión derivada del trabajo.
Radiaciones no ionizantes: Radiación que ioniza los átomos de la materia con la cual interacciona
(produce partículas con carga). Las más frecuentes son: radiación alfa, beta, gamma y rayos X.
Producen alteraciones en las células y tejidos del organismo.
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Anexo C. Instrumentos Utilizados
MATRIZ DE TRIPLE CRITERIO
Cada uno de los factores de riesgo laboral debera ser ubicado en la matriz de estimacion,
tomando en cuenta el area o departamento que se analiza el proceso al que pertenece, las activiades
o areas que se realizan en este puesto de trabajo y el numero de personal expuesto (hombes y
mujeres).
Esta matriz consiste en la materializacion de los riesgos (accidente, enfermedad profesional),
asociados a la actividad de la empresa, entonces para estimar los factores de riesgo de la
Cooperativa de Ahooro y Credito “Luz del Valle” se hara uso de la siguiente formula:
ER= PO + GD + V
Donde:
ER= Estimacion del Riesgo
PO= Probabilidad de ocurrencia
GD= Gravedad del Daño
V= Vulnerabilidad
Estimacion del Riesgo:
La estimacion del riesgo se determina a traves de la observacion, y se calcula por medio de una
evaluacion numerica, considerando tres factores: la probabilidad de ocurrencia, la gravedad del
daño y la vulnerabilidad.
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Probabilidad de Ocurrencia:
Es la probabilidad o posibilidad de que una vez presentada la situacion del riesgo, los eventos
de la secuencia completa del accidente sucedan en el tiempo, ocasinando accidente y consecuencia.
Para esta categorizacion se debera utilizar la siguiente ponderacion:

Gravedad del Daño:
Los resultados as probables de un riesgo laboral, debido al factor de riesgo que se estudia,
incluyendo desgracias materiales y daños materiales.
Para esta categorizacion se debera utilizara la siguiente valoracion:

Vulnerabilidad:
Frecuencia con que se presenta la situacion de riesgo, siendo tal el primer acontecimiento
iniciado que iniciaria la secuencia de los accidentes.
Para la categorizacion se debera utilizar la siguiente tabla:

Clasificacion de los riesgos:
Entonces para estimar cualitativamente el riesgo, se aplicara la formula en el cual se realiza la
suma de puntaje de 1 a 3 de cada parametro, obteniendo un total que determinara que clase de
riesgo pertenece según su resultado.
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Su interpretacion se realiza mediante el uso de la siguiente tabla:

Toda la informacion mostrada anteriormente se resume en la siguiente tabla elaborada por el
Ministerio de Relaciones Laborales, en el cual claramente expica como se califica la estimacion
cualitativa por el metodo triple criterio:
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REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
METODO DEL TRIPLE CRITERIO

Centro: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LUZ DEL VALLE LTDA
Proceso:

Evaluacion Inicial

Puestos de trabajo:
Tiempo de exposición (h/mes):
Nº de trabajadores expuestos:
PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA

FACTORES FISICOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

48
49

Levantamiento manual de objetos

50

movimiento corporal repetitivo

51

Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada)

52

uso inadecuado de pantallas de visualización

53

Turnos rotativos
Trabajo nocturno
Trabajo a presiòn
Alta responsabilidad
Sobrecarga mental
Minuciosidad de la tarea
Trabajo monòtono
Inestabilidad en el empleo
Dèficit en la comunicaciòn
Inadecuada supervisiòn
Relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas
Desmotivaciòn
Desarraigo familiar
Agresiòn o maltrato (palabra y obra)
Trato con clientes y usuarios
Amenaza delincuencial
Inestabilidad emocional
Manifestaciones sicosomàticas
Manejo de inflamables y/o explosivos
Recipientes o elementos a presiòn
Sistema elèctrico defectuoso
Presencia de puntos de igniciòn
Presencia de productos quìmicos y material radiactivo
Depòsito y acumulaciòn de polvo
Alta carga combustible
Ubicación en zonas de riesgo y desastres

FACTORES MECANICOS

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FACTORES QUIMICOS

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

FACTORES
BIOLOGICOS

41
42
43
44
45
46

FACTORES
ERGONOMICOS

47

54
55
56

FACTORES SICOSOCIALES

Espacio fìsico reducido
Piso irregular, rebaladizo
Obstàculos en el piso
Presencia de desorden
Maquinaria desprotegida
Manejo de herramientas cortantes y/o punzante
Manejo de armas de fuego
Circulaciòn de Maquinarias y vehìculos en àreas de trabajo
Desplazamiento en transporte (terrestre, aèreo, acuàtico)
Transporte mecànico de cargas
Trabajo a distinto nivel
Trabajo subterràneo
Trabajo en altura (desde 1,8 metros)
Caìda de objetos por deslumbramiento o desprendimiento
Caìda de objetos en manipulaciòn
Proyecciòn de partìculas sòlidas y lìquidas
Superficies o materiales calientes
Trabajos de manteniemiento
Trabajos en espacio confinados
Exposicion a polvo orgànico
Exposicion a polvo inorgànico (mineral, metàlico)
Exposicion a gases explosivos y tòxicos
Exposicion a gases de hidrocarburos
Exposicion a nieblas de hidrocarburos
Exposicion a aerosoles hidrocarburados
Exposicion a smog (Contaminaciòn ambiental)
Manipulaciòn de quìmicos (sòlido y lìquidos) ..Especificar
Emisiones producidas por hidrocarburos
Exposicion a elementos en descomposiciòn
Exposicion a animales peligrosos (salvajes o domèsticos)
Exposiciòn a animales venenosos y ponzoñozos
Presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas)
Insalubridad Agentes biològicos (microorganismos, hongos, paràsitos)
Consumo de alimentos no garantizados
Alergenos de origen vegetal y animal
Sobresfuerzo fìsico

16

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

RIESGO DE
ACCIDENTES MAYORES
(incendio, explosión,
escape o derrame de
sustancias)

Temperatura elevada
Tempeartura baja
Iluminaciòn insuficiente
Iluminaciòn excesiva
Ruido
Vibraciones
Exposiciones a radiaciones ionizantes
Exposiciones a radiaciones no ionizantes
Presiones anomalas (Presiòn atmosfèrica, altitud geogràfica)
Ventilaciòn insuficiente (renovaciòn de aire)
Manejo elèctrico inadecuado
Espacios inadecuados

71
72
73
74
75
76
77
78
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ALTA

LIGERAMENTE DAÑINO

DAÑINO

EXTREMADAMENTE DAÑINO

BAJA (ALTA GESTION DE
PREVENCION DE RIESGOS)

MEDIA )MEDIANA GESTION DE
PREVENCION DE RIESGOS)

ALTA (NINGUNA GESTION)

RIESGO MODERADO

RIESGO IMPORTANTE

RIESGO INTOLERABLE

ESTIMACION DEL RIESGO

MEDIA

PELIGRO IDENTIFICADO

VULNERABILIDAD

BAJA

FACTORES DE
RIESGO

GRAVEDAD DEL DAÑO

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4Y3

6Y5

9, 8 Y 7

