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RESUMEN  

 

El presente proyecto ‘’Elaboración de la matriz de riesgos laborales en la 

empresa TUBOTECNO CÍA.LTDA’’ se enfoca en el identificar los riesgos 

mecánicos, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales a lo que 

se encuentran expuestos todos sus colaboradores dentro de la organización, 

para esta fase de identificación de los riesgos se utilizara la metodología GTC-

45 la cual es reconocida y avalada por el Ministerio de Trabajo. La principal 

actividad de la empresa es la producción de absorbentes tales como: papel 

higiénico, papel de cocina, toallas dobladas en Z y servilletas. 

 

Para el proceso de medición de los riesgos se utilizarán diferentes técnicas de 

medición las cuales serán comparadas con la normativa legal vigente en el 

Ecuador para poder cuantificar estos riesgos y lograr tener una visión amplia y 

panorámica sobre las posibles consecuencias en los trabajadores a corto y largo 

plazo para finalmente plantear diferentes alternativas de solución. 

 

Finalmente para establecer las propuestas de solución se utilizará la jerarquía 

de control de riesgos expuesta en la norma ISO 45001: 2018, la cual se enfoca 

en la eliminación, sustitución, controles ingenieriles, controles por el área 

administrativa y dotación de equipos de protección personal para reducir la 

accidentabilidad y la posibilidad de contraer enfermedades profesionales y así 

solucionar el problema de la institución el cual es el no tener identificados ni 

medidos los riesgos laborales a los que están expuestos sus colaboradores. 
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ABSTRACT 

 

This project '' Preparation of the matrix of occupational risks in the company 

TUBOTECNO CÍA.LTDA '' focuses on identifying the mechanical, physical, 

chemical, biological, ergonomic and psychosocial risks to which all its 

collaborators are exposed within the organization, for this phase of risk 

identification, the GTC-45 methodology will be used, which is recognized and 

endorsed by the Ministry of Labor. The main activity of the company is the 

production of absorbents such as: toilet paper, kitchen paper, Z-folded towels, 

and napkins.  

 

For the risk measurement process, different measurement techniques will be 

used which will be compared with the current legal regulations in Ecuador to be 

able to quantify these risks and achieve a broad and panoramic view of the 

possible consequences on workers in the short and long term. term to finally 

propose different solution alternatives. 

 

Finally, to establish the solution proposals, the risk control hierarchy exposed in 

the ISO 45001: 2018 standard will be used, which focuses on the elimination, 

substitution, engineering controls, controls by the administrative area and 

provision of personal protective equipment for reduce accident rates and the 

possibility of contracting occupational diseases and thus solve the institution's 

problem, which is not having identified or measured the occupational risks to 

which its collaborators are exposed. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

TUBOTECNO, es una empresa constituida en la ciudad de Quito - Ecuador el 17 

de julio del año 2018, bajo la constitución legal de compañía limitada. El principal 

objetivo de la organización es la elaboración y comercialización de papel 

higiénico institucional, limpión de cocina, toallas dobladas en z y servilletas bajo 

distintas marcas, las mismas que han tenido una gran aceptación gracias a la 

pandemia a causa del nuevo coronavirus y a la calidad de su materia prima. 

La empresa se encuentra localizada al sur de Quito en el sector de Guamaní en 

el barrio Santo Tomás, en la avenida Pedro Vicente Maldonado y la calle S57. 

Actualmente la empresa cuenta con 18 colaboradores repartidos en todos sus 

departamentos que son: área de ventas, área de producción y área 

administrativa. 

El presente estudio se enfoca en el área de la seguridad y salud de los 

trabajadores, debido a que la empresa ha ido creciendo de manera significativa 

hasta el punto de transformarse de micro empresa a pequeña empresa por lo 

cual ah tenido que contratar más colaboradores, los cuales han sido afectados 

por accidentes de trabajo a causa de la falta de un estudio profesional técnico 

concerniente a la evaluación de los riesgos laborales en la organización, por lo 

que es necesario la identificación de todos los riesgos y evaluarlos de manera 

crítica para poder generar propuestas de control para mejorar la calidad de vida 

y de seguridad de sus trabajadores.  

El tener una correcta gestión de la seguridad industrial en una planta 

manufacturera ayuda a tener una ventaja competitiva desde el corazón de ser 

esta, ya que nos permite tener a los clientes internos de una organización 

seguros, sanos y productivos lo cual incrementa la productividad de una 

organización de manera considerable haciéndola más eficiente. 
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA SELECCIONADA. 

2.1 Marco legal 

Para el identificar, medir, valorar y generar una propuesta de control de los 

riesgos laborales nos apoyaremos en la legislación pertinente a Seguridad y 

Salud en el Trabajo tales como: reglamentos, decretos, acuerdos ministeriales, 

etc.  

 

       2.1.1 Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Dicho documento establece en el capítulo III, artículo 11 que toda gestión en 

materia de prevención de riesgos laborales es responsabilidad y obligación de 

los empleadores, para ello se han expuesto los siguientes puntos: 

• El literal b del capítulo III, articulo 11 de la decisión 584 nos expone que 

se debe diagnosticar y cuantificar los riesgos de manera inicial y periódica 

con el objetivo de llevar una planificación adecuada de acciones 

preventivas y correctivas en los sistemas de vigilancia de la salud 

ocupacional. (Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

2004). 

• El literal c del capítulo III, articulo 11 de la decisión 584 nos expone que 

es necesario mitigar y dominar los riesgos desde su fuente inicial de 

origen, desde su medio de transmisión y ayudando al colaborador con una 

dotación de equipos de protecciones individuales o colectivos 

(Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2004). 

• El literal h del capítulo III, articulo 11 de la decisión 584 nos expone que 

se debe informar a todos los colaboradores de una organización por 

cualquier medio sobre los peligros a los que se encuentran expuestos en 

sus espacios laborales y capacitarlos con el objetivo de prevenirlos, 

minimizarlos y eliminarlos, estás capacitaciones deberán ser agendadas 

por mutuo acuerdo con las partes interesadas (Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, 2004). 
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       2.1.2 Resolución 957 Reglamento del Instrumento Andino de       

Seguridad y Salud en el Trabajo. Art.1- Gestión de la Seguridad y Salud      

en el Trabajo. 

Dicha resolución establece en el literal b que toda organización debe 

comprometerse a: 

• Identificar las causas del riesgo. 

• Evaluar las causas del riesgo. 

• Controlar las causas de los riesgos. 

• Proponer medidas de control (Instrumento Andino de Seguridad y Salud 

en el Trabajo,2005). 

 

        2.1.3 Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente. 

El Decreto Ejecutivo 2393 en el artículo 11 establece las siguientes obligaciones 

para los empleadores: 

1.Toda organización debe integrar diferentes tipos de medidas de intervención y 

de prevención para mitigar los riesgos que pudiesen causar daños en la salud 

de los colaboradores en los puestos trabajo de su competencia. (Decreto 

Ejevutivo 2393, 1986). 

2. La organización debe mantener un buen estado de sus instalaciones, 

herramientas, maquinaria y materiales para realizar sus trabajos en condiciones 

seguras. (Decreto Ejevutivo 2393, 1986). 

3. Toda empresa u organización debe facilitar la organización de servicios para 

la salud, organizaciones paritarias y departamentos de prevención de riesgos 

laborales bajo la legislación vigente. (Decreto Ejevutivo 2393, 1986). 

4. El empleador debe entregar de manera gratuita a sus colaboradores el equipo 

de protección adecuado individual y colectivo para su trabajo incluyendo 

uniformes que se acoplen de manera íntegra a su trabajo. (Decreto Ejevutivo 

2393, 1986). 

5. Toda organización con más de 10 trabajadores debe redactar y compartir a 

todos sus colaboradores el Reglamento de seguridad e higiene donde se debe 

tener especificado todas las facultades y deberes del personal operativo, técnico 
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y administrativo, con dirección a la prevención de los riesgos de trabajo. (Decreto 

Ejevutivo 2393, 1986). 

 6. El empleador se encuentra en la obligación de capacitar a sus colaboradores 

e instruirlos sobre los riesgos a los que se encuentran expuestos en su puesto 

de trabajo, forma y métodos para prevenirlos. (Decreto Ejevutivo 2393, 1986). 

7. La organización debe dar instrucciones en materia de seguridad y salud 

industrial al personal de la empresa. (Decreto Ejevutivo 2393, 1986). 

 

       2.1.4 Resolución CD 513 Reglamento del Seguro General de Riesgos 

del Trabajo. 

El artículo 9 de la resolución 513 del Reglamento del Seguro General de Riesgos 

del Trabajo nos enuncia que se consideran factores de riesgos específicos los 

que pueden causar o desembocar en enfermedades profesionales efecto de la 

materialización de los riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y 

psicosociales (Resolución No.C.D.513, 2016). 

2.2 Definiciones 

       2.2.1 Seguridad Industrial. 

Conjunto de estrategias y técnicas orientadas hacia la identificación, 

clasificación, cuantificación, control y mitigación de los accidentes laborales, por 

lo cual su objetivo principal es lograr un ambiente de trabajo seguro mediante el 

control de todos los factores que potencialmente pueden ocasionar daño hacia 

la salud y humanidad de un trabajador o hacia los bienes y recursos de una 

organización o empresa (Àlvarez Heredia, 2010). 

 

      2.2.2 Higiene Industrial. 

El objetivo principal de la higiene industrial es el prevenir enfermedades 

ocupacionales a causa de los riesgos físicos, químicos o biológicos que actúan 

directa o indirectamente sobre los trabajadores. (Castejón, 2014). 
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      2.2.3 Trabajo. 

Conjunto de actividades organizadas que nos permiten alcanzar objetivos y 

satisfacer necesidades donde intervienen varios tipos de recursos, tales como: 

empleados, tecnologías materiales, energía, organización, etc.). La seguridad 

ocupacional y el trabajo se encuentran muy apegados ya que este último puede 

perjudicar la salud del trabajador si no se realizan en condiciones adecuadas y 

seguras (Gomez, 2016). 

 

      2.2.4 Peligro. 

Fuente con alto grado de potencialidad de causar lesiones y afectaciones en el 

estado de la salud de los trabajadores (45001:2018, 2018). 

 

      2.2.5 Riesgos Laborales. 

Probabilidad de que un trabajador sufra un accidente o se haga daño a causa 

del trabajo produciéndole afectaciones en su salud o causándole heridas. 

 

       2.2.6 Accidente de trabajo. 

Suceso o eventualidad anormal no deseado que se presenta dentro de las tareas 

asignadas a un trabajador de forma imprevista e inesperada que interrumpa la 

normal continuidad de este y puede causar lesiones graves o la muerte a los 

empleados (Gomez, 2016). 

 

        2.2.7 Prevención. 

Es el conjunto de medidas adoptadas hacia todos los puestos de trabajo al 

interior de una empresa con el principal objetivo de mitigar los riesgos derivados 

del trabajo (Gomez, 2016). 

 

         2.2.8 Enfermedad profesional. 

Enfermedad producida a causa del trabajo por exposiciones crónicas que 

deterioran la salud del trabajador de manera lenta y paulatina afectándolo a 

medio o largo plazo (Gomez, 2016). Entre las principales causas tenemos: 

• Tiempo de exposición. 
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• Concentración o intensidad del agente contaminante. 

• Presencia al mismo tiempo de varios contaminantes. 

• Características intrínsecas de los colaboradores. 

      2.2.9 Evaluación de riesgos laborales. 

Es aquel grupo de actividades dirigido hacia la cuantificación de algún tipo de 

variable causante de algún tipo de riesgo que no haya podido evitarse con el 

principal objetivo de asesorar al empleador o empresario sobre diferentes 

acciones a tomar de manera preventiva y segura. (INSST, 2011). 

 

      2.2.10 Riesgos Mecánicos. 

Riesgo producido a causa de objetos, maquinaria, herramientas, equipos que, 

por condiciones de diseños, operaciones, ergonomía, pueden tener la potencial 

capacidad de entrar en contacto físico con los operadores o trabajadores, 

causándoles lesiones en los primeros instantes. Entre las principales fuentes 

generadoras de accidentes encontramos, mecanismos movimientos, puntos de 

operación, herramientas manuales (Hernao Rebledo F. , 2011). 

 

       2.2.11 Riesgos Físicos. 

Es causado por cualquier tipo de energía que pueda manifestarse en el entorno 

laboral que puede perjudicar o lesionar al trabajador allí presente produciéndole 

daños en su salud a corto, mediano o largo plazo (Hernao Rebledo F. , 2011). 

 

        2.2.12 Riesgos Químicos. 

Materia orgánica e inorgánica de procedencia sintética o natural que durante el 

desarrollo de una actividad en un determinado puesto de trabajo pueda causar 

asfixia, efectos irritantes o tóxicos que tengan una alta posibilidad de perjudicar 

la salud de los trabajadores que entran en contacto con estas (Hernao Rebledo 

F. , 2007). 
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      2.2.13 Riesgos Psicosociales. 

Son aquellas condiciones que involucran principalmente las relaciones laborales, 

organización, realización de tareas y que puedan comprometer la salud de un 

trabajador de manera física, social y mental. Se debe tener en cuenta que en 

una condición social laboral adversa no todos los empleados tienen la misma 

forma de reaccionar, cada reacción dependerá mucho de cada persona y así 

mismo de las consecuencias que sufrirá (Àlvarez Heredia, 2010). 

 

      2.2.14 Riesgos Ergonómicos. 

Se relaciona principalmente con los trabajadores que por su puesto de trabajo 

requieren permanecer de pie y sin desplazarse durante largos intervalos de 

tiempo, por lo que fatigan y tensionan los músculos de las extremidades 

superiores o inferiores a un estado general de fatiga física (Àlvarez Heredia, 

2010). 

      2.2.15 Riesgos Biológicos. 

Se relaciona con determinados microorganismos, parásitos, hongos y virus en 

los ambientes de trabajo. Estos organismos moleculares al tener contacto con el 

trabajador pueden generar grandes perjudicaciones en el estado de salud. 

(Àlvarez Heredia, 2010). 

 

      2.2.16 Actos Inseguros. 

Es la deficiencia, desaciertos, descuidos voluntarios o involuntarios por parte de 

los trabajadores al momento de realizar su labor o tarea asignada lo cual puede 

causar algún accidente.  

 

     2.2.17 Condiciones Inseguras. 

Es el medio ambiente que proporciona la empresa hacia los trabajadores, por 

ejemplo, herramientas, maquinarias, etc. que no se encuentran en aptas 

condiciones para ser usadas de forma segura. 
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      2.2.18 Incidente. 

Es todo evento improvisto que no logra hacer daño a los trabajadores de una 

empresa, pero puede afectarlos en el futuro causando un accidente laboral. 

(Alemán Pardo, 2020). 

 

      2.2.19 Ergonomía. 

Es la forma en que los puestos de trabajo se adaptan a la anatomía humana del 

trabajador con el objetivo de evitar enfermedades profesionales.(Alemán Pardo, 

2020). 

 

      2.2.20 Identificación del riesgo. 

Subproceso de la gestión de riesgos en donde a través de diferentes 

metodologías se identifica de manera intuitiva los riesgos dentro de un puesto de 

trabajo. 

 

      2.2.21 Analizar los riesgos. 

Subproceso de la gestión de riesgos en donde gracias a las diferentes 

metodologías se pueden cuantificar los riesgos y compararlos con la legislación 

vigente para tomar un juicio de valor e intentar controlarlos.  

 

      2.2.22 Control de riesgo.  

Si los riesgos analizados representan una amenaza hacia el trabajador se debe 

aplicar diferentes metodologías tales como: control de ingeniería, equipos de 

protección personal, sustitución de la fuente, señalización, etc. con el objetivo de 

mitigarlo 

3. IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Un árbol de causas es una herramienta usada dentro de la prevención de riesgos 

laborales para investigar accidentes de trabajo donde el técnico en seguridad 

ocupacional realiza una amplia investigación en el que intenta diagnosticar las 

posibles causas de los accidentes hasta tener conocimiento de la fuente principal 
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que integra el origen de estos y que son necesario mitigarlos. (INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, 1986). 

 

Figura 1. Árbol de problemas para la Identificación del objeto de estudio. 

Elaborado por: Elaboración propia. 

La evaluación de los riesgos en el trabajo es el conjunto de actividades que, 

mediante equipos de comprobación, criterios, metodologías con base a procesos 

y reglamentos existentes nos brindan un conocimiento de la situación inicial que 

tiene una empresa con respecto a la salud y seguridad de sus colaboradores. 

Actualmente en el área industrial moderna la Seguridad Ocupacional se presenta 

como un requisito fundamental de estudio en todos los procesos cumpliendo con 

la evaluación, prevención y mitigación debido a que los accidentes e incidentes 

dentro de la rama manufacturera tiene un gran índice de recurrencia. 

La Empresa “TUBOTECNO CÍA. LTDA” con el pasar del tiempo y con su historial 

de accidentes laborales ha venido estructurando de una forma parcial el sistema 

de gestión de la seguridad en sus espacios de trabajo, mismo que ha sido 

conllevado por la gestión administrativa de la empresa, es por esta razón que no 

se cuenta con un análisis técnico calificado de la evaluación de riesgos por 

puesto de trabajo. El presente proyecto de posgrado tendrá como objetivo 

principal el elaborar la Matriz de Riesgos Laborales para establecer una 

valoración inicial de los riesgos a los que están expuestos sus colaboradores, 

medirlos y generar una propuesta de plan de con el fin de reducir la 
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accidentabilidad dentro del proceso de producción de la empresa que afectado 

a trabajadores dejándolos con un diagnóstico de incapacidad permanente 

parcial. 

4. Planteamiento del problema. 

La Empresa “TUBOTECNO CÍA. LTDA.” (considerada de alto riesgo) al contar 

actualmente con menos de 50 trabajadores no dispone de un técnico de 

Seguridad e Higiene para elaborar una valoración técnica calificada con enfoque 

a los riesgos laborales en su entorno a los cuales sus trabajadores se encuentran 

vulnerables. Por consecuencia de esto en los 3 años de vida en la institución se 

han suscitado 2 accidentes muy graves que han concluido en amputaciones de 

dedos de los trabajadores con incapacidad permanente parcial. Por lo cual 

resulta obligatorio realizar un estudio y valoración de todos los riesgos laborales 

por área de trabajo dentro de todos los segmentos de la organización con el 

principal objetivo de hacer más seguros los puestos de trabajo y minimizar los 

riesgos de accidentabilidad y de posibles enfermedades profesionales. A esto se 

le añade la falta de entendimiento y sensatez por parte de los colaboradores para 

lo cual se necesita proponer un plan de acción para controlar todos los riesgos 

de manera adecuada.   

 

      4.1 Formulación del problema  

La empresa TUBOTECNO CÍA.LTDA no posee datos documentados 

correspondientes a la gestión técnica dictada en el al Art.1.- Numeral 1 de la 

Resolución 957 (Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo), el cual establece la identificación, medición, evaluación y control de 

riesgos laborales para sus países miembros. (Instrumento Andino de Seguridad 

y Salud en el Trabajo , 2005). 
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5. OBJETIVOS 

      5.1 Árbol de objetivos 

En la siguiente figura 2 se presenta los objetivos a cumplir en el presente 

proyecto de titulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Árbol de objetivos. 

Elaborado por: Elaboración propia. 

 

      5.2 Objetivo General. 

• Elaborar la Matriz de Riesgos Laborales para identificar de manera directa 

los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores de la 

organización Tubotecno Cía.Ltda  

 

      5.3 Objetivo Específicos. 

• Identificar los riesgos mecánicos, físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos y psicosociales presentados en la empresa Tubotecno 

Cía.Ltda utilizando la metodología GTC-45. 

• Medir los diferentes tipos de riesgos encontrados en la organización con 

la metodología adecuada para cada tipo de riesgo identificado. 

• Evaluar los riesgos encontrados comparándolos con la legislación vigente 

en el Ecuador 
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• Elaborar un plan de acción el cual incluirá una propuesta de control para 

minimizar los riesgos laborales según la jerarquía de control de riesgos 

establecida en la norma ISO 45001:2018.  

 

      5.4 Alcance  

Es por ello por lo que el alcance de este proyecto se enfoca en identificar los 

riesgos de Tubotecno Cía.Ltda con la Matriz GTC-45 y analízalos de manera 

cuantitativa por diferentes tipos de metodologías aplicadas para la medición de 

riesgos mecánicos, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales 

con el objetivo de tener una idea real sobre las condiciones inseguras que ofrece 

la organización para poder generar una propuesta de plan de acción. 

 

6. Justificación y Aplicación de la metodología 

      6.1Justificación  

El riesgo laboral es la posibilidad que tiene un colaborador de hacerse daño a 

causa de su trabajo (Gómez, 2016). 

Para evitar los accidentes y enfermedades ocupacionales es necesario generar 

una evaluación de riesgos laborales la cual se le define como un proceso 

designado para cuantificar y calificar la gravedad de los riesgos presentes en 

una organización, de esta forma se nos permite obtener la documentación 

necesaria para poder tomar decisiones de la manera más apropiada y establecer 

medidas preventivas o correctivas con el afán de cuidar al personal que labora 

en la empresa fomentando el trabajo seguro. (Alemán Pardo Francisco, 2020)  

El empleador deberá realizar una valoración inicial de los riesgos laborales en 

su organización para establecer acciones correctivas y preventivas para cuidar 

la integridad física y mental de sus colaboradores, enfocándose principalmente 

en las características actuales de los puestos de trabajo y de los empleados que 

se desempeñan en las mismas. Esta evaluación deberá ser actualizada 

anualmente cuando se cambien las condiciones de trabajo, además será 

necesario analizarla si sucediese algún accidente de trabajo o enfermedad 

ocupacional (Alemán Pardo Francisco, 2020). 
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Según lo establece la Constitución de la República del Ecuador, en el Art.326.- 

Numeral 5.- Todo trabajador tiene el derecho a ejercer su trabajo de manera 

segura en un ambiente óptimo y adecuado que garantice su integridad, bienestar 

y seguridad (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

La (OIT) Organización Internacional del Trabajo, reportó en el año 2010 que 

anualmente alrededor del mundo mueren cerca de 2 millones de trabajadores a 

consecuencia de accidentes laborales y enfermedades ocupacionales, además 

otros estudios de dicha organización (OIT) especifican que se han producido un 

total de 270 millones de eventos categorizados como accidentes en espacios 

laborales y 160 millones de diagnósticos con enfermedades ocupacionales. 

Para el año 2015 en el Ecuador se registraron aproximadamente 23.480 reportes 

de accidentes de trabajo según reporto el IESS, además hay varios casos que 

no se reportan y se esconden. 

Según reporta el Reglamento otorgado por el Instrumento Andino de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (Resolución 957), Todas las naciones que se encuentren 

vinculados o sean parte de la CAN (Comunidad Andina de Naciones) deben 

establecer un sistema de gestión en materia de seguridad ocupacional en los 

espacios laborales, teniendo en cuenta los aspectos siguientes: 

a) Gestión administrativa, b) Gestión técnica, c) Gestión de talento humano, d) 

Procesos operativos básicos. (Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, 2005). 

En la actualidad la Constitución del Ecuador, El Decreto Ejecutivo 2393, El 

Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo (IESS 513), el Acuerdo 

Ministerial 135 entre otros exigen que toda organización lleve una valoración de 

los riesgos laborales en cada organización independientemente de su actividad 

laboral, con el objetivo de prevenir, mitigar y eliminar los riesgos de trabajo con 

la finalidad de promover el trabajo seguro. 

 

      6.1.1 Tipo de estudio 

Para el presente estudio utilizaremos el método descriptivo, el cual nos ayuda a 

elaborar una correcto diagnóstico y valoración de los riesgos laborales por medio 
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de los accidentes suscitados en años anteriores y analizarlos de manera 

ingenieril con la matriz de riesgos laborales para gestionar su mitigación. 

 

      6.1.2 Modalidad de la Investigación: 

Utilizaremos un análisis descriptivo basada en la cuantificación de la información 

obtenida de las mediciones de los riesgos por puesto de trabajo, fotografías y 

cuestionarios para casos de análisis de riesgos puntuales como los 

psicosociales. 

 

      6.1.3 Método  

Método Inductivo-deductivo: nos ayuda a analizar las principales causas de los 

accidentes y enfermedades ocupacionales, a partir de la cuantificación de los 

riesgos se pueden tomar acciones correctivas para prevenirlos y controlarlos. 

 

      6.1.4 Población y Muestra 

La población en estudio son los 18 colaboradores de TUBOTECNO Cía.Ltda, 

área de producción, ventas y administrativa. 

Los 18 trabajadores se encuentran clasificados en los siguientes puestos de 

trabajo: 

 

Tabla 1. Número de trabajadores de TUBOTECNO CÍA.LTDA por áreas 

 

No Cargo Área 
No. de 

trabajadores 

1 

Operador de 

máquina 

rebobinadora 

Producción 1 

2 
Operador de 

cortadora 
Producción 1 

3 
Operador de 

selladora 
Producción 2 

4 Etiquetadores Producción 2 
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5 
Operador de 

máquina servilleta 
Producción 1 

6 
Operadores de 

máquina toalla Z 

 

Producción 

 

2 

7 

Operador de 

máquina 

rebobinadora 

limpión 600 mts. 

 

Producción 

 

1 

8 
Asistente 

administrativa 
Administrativa 1 

9 
Supervisor de 

Operaciones 
Administrativa 1 

10 

Jefe de Talento 

Humano y 

Compras 

Administrativa 1 

11 
Asesores 

Comerciales 
Ventas 4 

12 

Despachadores de 

productos 

terminado y 

bodega 

Logística 1 

Total de 

Trabajadores 
  18 

 

Elaborador por: Elaboración propia 

Fuente: Empresa TUBOTECNO CÍA.LTDA 

 

      6.1.5 Metodologías 

Para el presente estudio se tomarán en cuenta varias metodologías aplicadas 

para cuantificar cada tipo de riesgo de manera específica, además de teorías 

con respecto a la legislación en prevención de riesgos en materia de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

• Metodología William T. Fine (evaluación de riesgos mecánicos). 

• Metodología GTC-45 (elaboración de la matriz de riegos laborales). 
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• Método Check list OCRA (evaluación de riesgos ergonómicos para 

movimientos repetitivos) 

• Método ISO 11226 (evaluación de riesgos ergonómicos para posturas 

forzadas) 

• Cuestionario para cálculo de los riesgos psicosociales reconocido por el 

Ministerio de Trabajo  

• Metodología PER-COVID-19. 

• Equipos de medición (evaluación de riesgos físicos) 

• Decreto Ejecutivo 2393. 

• Jerarquía de control de riesgos ISO 45001 

 

      6.1.6 Materiales y Equipos para cuantificar los riesgos físicos 

Tabla 2 Equipos de comprobación para la cuantificación de los riesgos físicos 

 

Descripción  Marca  Fotografía  

Medidor de Ruido 
(sonometría) 

Sonómetro 
SVANTEK SVAN9 

 

Medición de 

Iluminación 

Luxómetro Hagner 

Digital 

EC1 

 

 

Elaborado por: Kevin Granizo. 

Fuente: CONSESA. 

 

6.2 Aplicación de la metodología a utilizar. 

      6.2.1 Matriz GTC-45 (Guía Técnica Colombiana). 

La Guía Técnica Colombiana es una metodología aplicada para la evaluación 

inicial de los riesgos dentro de una organización en el marco de la gestión de la 
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seguridad y salud de los trabajadores (Guía Ténica Colombiana GTC-45, 2012). 

Esta guía establece los siguientes procesos para el diagnóstico inicial de la 

evaluación de los riesgos laborales: (ver Anexo 1). En el anexo 1 se puede 

identificar de mejor manera los procesos a seguir para un correcto diagnóstico 

inicial de los riesgos laborales dentro de una organización  

 

      6.2.2 Definir instrumento y recolectar información. 

La organización debe contar con instrumento que les permita consignar de 

manera sistemática toda la información para la evaluación de los riesgos 

laborales por proceso, (Guía Ténica Colombiana GTC-45, 2012). 

 

      6.2.3 Clasificar los procesos, las actividades y las tareas 

Es necesario reunir toda la información relacionada a las actividades y tareas de 

los procesos que se van a analizar, estos estudios se los genera teniendo un 

total conocimiento del puesto de trabajo que se va a valorar.  

Para el presente proyecto utilizaremos los siguientes datos: (Ver Anexo 2), en 

este anexo se muestra el apartado de identificación del puesto de trabajo con los 

siguientes puntos: 

• Proceso 

• Puesto de Trabajo 

• Zona/Lugar 

• Actividad  

• Tarea 

• Número de trabajadores  

• Rutinario 

 

      6.2.4 Identificar los peligros 

Para realizar la identificación de los peligros tiene una gran influencia la 

experiencia del técnico que va a realizar la valoración donde se intenta 

diagnosticar las posibles situaciones que puedan generar daño al trabajador. 
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Para ello se ha utilizado la siguiente matriz. (Ver Anexo 3), en esta matriz se 

presentan los riesgos existentes dentro del ámbito laboral y sus códigos que se 

han establecido en la matriz 

      6.2.5 Efectos posibles 

Se establecen los efectos posibles que pueden generar los riesgos identificados 

sobre el trabajador si se llegan a materializar. Para ello se deberá tener en cuenta 

la siguiente tabla. 

 

Tabla 3. Descripción de los niveles de daño. 

 

Elaborado por: (Guía Ténica Colombiana GTC-45, 2012). 

Fuente: Guía Técnica Colombiana 2012. 

 

      6.2.6 Identificar los controles existentes  

Se debe determinar los diferentes tipos de metodologías de control vigentes que 

tiene la organización para cada peligro identificado y distribuirlos en: 

• Fuente 

• Medio 

• Individuo 

Es necesario tomar en cuenta los controles actuales que tiene el departamento 

administrativo con respecto a la gestión técnica para disminuir los riesgos tales 

como: 

• Inspecciones de trabajo. 
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• Estandarizaciones de procesos. 

• Ajustes de procedimientos. 

      6.2.7 Evaluación de los riesgos 

Este proceso se encarga de analizar y de determinar el grado de probabilidad de 

que los riesgos se materialicen y la magnitud de sus resultados. (Guía Ténica 

Colombiana GTC-45, 2012). 

Para la valoración del nivel del riesgo (NR), se debe utilizar la siguiente fórmula: 

𝑁𝑅 = 𝑁𝑃 ∗ 𝑁𝐶 

en donde: 

NP = Nivel de probabilidad. 

NC= Nivel de consecuencia. 

Para determinar el NP se debe tomar en cuenta la siguiente fórmula: 

𝑁𝑃 = 𝑁𝐷 ∗ 𝑁𝐸 

ND= Nivel de deficiencia 

NE= Nivel de exposición  

Para obtener el nivel de deficiencia se debe utilizar la siguiente cuantificación: 

 

Tabla 4. Nivel de Deficiencia 
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Elaborado por: (Guía Ténica Colombiana GTC-45, 2012). 

Fuente: Guía Técnica Colombiana 2012. 

 

Para obtener el nivel de exposición se podrá establecer los siguientes criterios: 

Tabla 5. Nivel de Exposición 

 

Elaborado por: (Guía Ténica Colombiana GTC-45, 2012). 

Fuente: Guía Técnica Colombiana 2012. 

 

Para Obtener el nivel de probabilidad se deben multiplicar los valores elegidos 

de la tabla 4 y la table 5 correspondientes al nivel de deficiencia y al nivel de 

exposición respectivamente, el resultado se expresa en la tabla 6.  

Tabla 6. Nivel de Probabilidad 
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Elaborado por: (Guía Ténica Colombiana GTC-45, 2012). 

Fuente: Guía Técnica Colombiana 2012. 

Seguidamente se debe determinar el nivel de consecuencia establecidos por los 

siguientes parámetros, se debe tener en cuenta la consecuencia más grave que 

se pueda suscitar en la tarea analizada. 

Tabla 7. Nivel de consecuencias. 

 

Elaborado por: (Guía Ténica Colombiana GTC-45, 2012). 

Fuente: Guía Técnica Colombiana 2012. 

 

Posteriormente se debe determinar el nivel de riesgo consecuencia de multiplicar 

los resultados obtenidos del nivel de probabilidad (ver tabla 6) y el nivel de 

consecuencia (ver tabla 7), los resultados deben ser comparados en de tal forma 

como se muestra en la tabla 8: 

Tabla 8. Nivel del Riesgo 

Nivel de Riesgo. 
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Elaborado por: (Guía Ténica Colombiana GTC-45, 2012). 

Fuente: Guía Técnica Colombiana 2012. 

 

Con los resultados obtenidos en la tabla 8 se procede a analizar el significado 

del riesgo y determinar si el riesgo es o no aceptable tal como se muestra en la 

tabla 9. 

Tabla 9. Significado del nivel del riesgo. 

Significado del nivel de riesgo. 

 

Elaborado por: (Guía Ténica Colombiana GTC-45, 2012). 

Fuente: Guía Técnica Colombiana 2012. 

 

Finalmente se debe establecer si el riesgo es aceptable o no, a continuación, se 

muestra la tabla 10 donde se expresa de forma clara la aceptabilidad del riesgo. 

Tabla 10. Aceptabilidad del nivel del riesgo. 

 

Elaborado por: (Guía Ténica Colombiana GTC-45, 2012). 
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Fuente: Guía Técnica Colombiana 2012. 

 

 

      6.2.8 Elaborar un plan de acción para el control de los riesgos. 

Finalmente, después de valorar los riesgos y establecer si son aceptables o no 

se debe redactar un plan de acción para su control. 

Para establecer el plan de acción nos guiaremos en el apartado 8.1.2 de la norma 

ISO 45001:2018 la cual nos dice que toda empresa u organización debe 

proponer y establecer operaciones para eliminar los peligros y riesgos para 

garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores (45001:2018, 2018), para ello 

esta norma propone la siguiente jerarquía de control: 

• Eliminación: eliminar los peligros. 

• Sustitución: sustituir las actividades que estén representando un peligro 

inminente por unas de menor riesgo. 

• Controles de ingeniería: se basa en la reestructuración del trabajo 

aislando a los colaboradores del peligro. 

• Controles administrativos: establecer normas, reglamentos, 

procedimientos, entrenamientos y dotar de señalizaciones. 

• Equipos de protección personal: proporcionar de manera gratuita el 

equipo de protección personal adecuado al trabajador. 

 

6.2.9 Matriz de Riesgos laborales de la empresa TUBOTECNO CÍA.LTDA. 

(Ver Anexo 4). En el anexo se muestra la matriz de riesgos laborales de la 

organización donde se puede observar de manera directa los riesgos a los que 

se encuentran expuestos su personal. 

 

7. RESULTADOS 

Para dar soluciones a los riesgos identificados con la ayuda de la matriz GTC-45 

se debe cuantificar de manera exacta los riesgos mediante las metodologías 

previamente mencionadas. 
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      7.1Riesgos Mecánicos. 

Para la evaluación de los riesgos mecánicos identificados en la matriz GTC-45 

se utilizará la metodología William T. Fine. 

      7.1.1 Método William Fine. 

Es una metodología matemática reconocida por el Ministerio de Trabajo para las 

evaluaciones de los riesgos mecánicos dentro de una organización, su aplicación 

se encuentra basada en la siguiente fórmula: 

𝐺𝑃 = 𝐶 ∗ 𝐸 ∗ 𝑃 

Donde: 

GP = Grado de peligrosidad  

C = Consecuencia 

E = Exposición  

P = Probabilidad 

Para observar su criterio de evaluación ver Anexo 5. 

 

      7.1.2 Aplicación de la metodología William Fine. 

Tabla 11. Aplicación de la metodología William Fine para cuantificación de los 

riesgos mecánicos en TUBOTECNO CÍA.LTDA. 

Puesto de Trabajo Factor de Riesgo Probabilidad Consecuencia Exposición 
Valoración 
Índice W. 

Fine 

Rebobinadora de 
limpión o papel 

Institucional 

Atrapamiento 
entre objetos 

6 15 10 900 Crítico  

Proyección de 
partículas 

3 1 10 30 Medio 

Cortadora 

Proyección de 
partículas 

3 1 10 30 Medio 

Manejo de 
herramientas 

cortopunzantes 
3 15 10 450 Crítico  

Selladora 
Proyección de 

partículas 
3 1 10 30 Medio 

Etiquetado y 
enfundaje 

Proyección de 
partículas 

3 1 10 30 Medio 

Máquina de Toalla 
Z 

Atrapamiento 
entre objetos 

6 15 10 900 Crítico  
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Proyección de 
partículas 

3 1 10 30 Medio 

Máquina de 
Servilleta 

Atrapamiento 
entre objetos 

6 15 10 900 Crítico  

Proyección de 
partículas 

3 1 10 30 Medio 

Manejo de 
herramientas 

cortopunzantes 
3 15 10 450 Crítico  

Máquina 
rebobinadora de 
limpión 600 mts 

Atrapamiento 
entre objetos 

6 15 10 900 Crítico  

Manejo de 
herramientas 

cortopunzantes 
3 15 10 450 Crítico  

Proyección de 
partículas 

3 1 10 30 Medio 

Bodega 

Atrapamiento 
por vuelco de 

máquina 
3 25 2 150 Alto 

Atrapamiento 
entre objetos 

3 15 2 90 Alto 

Atropello o golpe 
con vehículo 

3 25 2 150 Alto 

 

Elaborado por: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2 Riesgos Psicosociales. 

Para la evaluación de los riesgos psicosociales dentro de la empresa 

TUBOTECNO CÍA.LTDA se aplicó el cuestionario de evaluación propuesto por 

el Ministerio de Trabajo a sus 18 trabajadores. 
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     7.2.1 Metodología aplicada del cuestionario propuesto por el Ministerio 

de Trabajo para la evaluación de los riesgos Psicosociales  

El cuestionario para la evaluación de los riesgos psicosociales se encuentra 

formulado con palabras sencillas y concisas, las opciones de respuesta se 

encuentran establecidas con una escala Likert tal como muestra el Anexo 7. 

El cuestionario incorpora 8 dimensiones que abarcan un global de 58 preguntas, 

para observar las dimensiones ver el Anexo 7. 

Para cuantificar el nivel de riesgo por cada dimensión se debe realizar una 

sumatoria simple de la calificación obtenida de cada apartado que integra cada 

dimensión y los resultados se comparan con los parámetros establecidos en el 

nivel de riesgo por dimensión que se aprecia en el Anexo 7. 

Para cuantificar el nivel de riesgo en general se debe realizar una suma simple 

de las calificaciones obtenidas en cada dimensión el resultado se debe comparar 

con los valores establecidos en el nivel de riesgo general que se aprecia en el 

Anexo 7.  

 

      7.2.2 Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para la 

evaluación de los riesgos psicosociales. 

En el Anexo 8 se muestra los resultados de la valoración de los cuestionarios 

psicosociales aplicados a los colaboradores de la empresa TUBOTECNO 

CÍA.LTDA. 

Esos resultados se deben cuantificar por número de personas comprometidas y 

clasificarlas por riesgos tal como se muestra en la Tabla 12 para obtener una 

noción global sobre las personas afectadas psicosocialmente. 

 

Tabla 12.Cuantificación del número de personas comprometidas por riesgo 

psicosocial dentro de la empresa. 
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Número de personas 

comprometidas 
 

 

 

 

Elaborado por: Elaboración propia. 

Fuente: Cuestionario de Riesgos psicosociales del Ministerio de Trabajo 

 

Tabla 13. Resultado global de la evaluación del riesgo psicosocial dentro de la 

empresa. 

Resultado global de la evaluación del riesgo psicosocial dentro de la empresa. 

Resultado 

global de la 

evaluación de 

riesgo 

psicosocial 

Riesgo bajo 
Riesgo 

medio 
Riesgo alto 

56% 44% 0% 
 

 

Elaborado por: Elaboración propia. 

Fuente: Cuestionario de Riesgos psicosociales del Ministerio de Trabajo 
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7.3 Riesgos Biológicos  

La empresa TUBOTECNO CÍA.LTDA no trabaja con agentes biológicos sin 

embargo es necesario cuantificar el riesgo que tiene su población de 

trabajadores con respecto a la amenaza que representa el SARS-COV2. 

Para calcular el nivel de riesgo a causa de dicho virus se utilizará la metodología 

PER-COVID-19-ECUADOR. 

 

      7.3.1 Metodología PER-COVID-19-ECUADOR. 

Es una metodología con criterio de calificación semi cuantitativo compuesto por 

seis criterios para la investigación del índice de riesgo, esta metodología debe 

ser aplicada por el técnico en seguridad y salud en el trabajo. (ver Anexo 9). 

Los campos para calcular el índice de riesgo son: 

A. Índice de exposición geográfica: Se basa en el número de casos positivos 

confirmados con el nuevo coronavirus por provincia reportados por las 

entidades de control. 

B. Nivel de exposición al riesgo: Hace referencia a la probabilidad que tiene 

un colaborador de contraer la enfermedad por la ejecución de sus 

actividades profesionales acompañado por personas asintomáticas con 

posible confirmación de la enfermedad por SarsCov2. 

C. Contacto estrecho con caso positivo: Hace referencia a los contactos 

estrechos, contactos casuales y contactos sospechados. 

D. Espacios de Trabajo: se refiere principalmente a la gestión actual que 

mantiene una organización para hacer frente a la amenaza por Covid-19. 

E. Disposición de EPP: Equipos de protección personal brindados por la 

organización para hacer frente al riesgo. 

F. Ventilación, Desinfección e higienización: Hace referencia al flujo de aire 

por ventilación que dispone la empresa actualmente 
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     7.3.2 Resultados obtenidos con la aplicación de la metodología PER-

COVID-19-ECUADOR. 

 

 

Figura 3. Resultados de la evaluación de riesgos biológicos 

Elaborado por: Elaboración propia. 

Fuente: Cuestionario Per-Covid19 Ecuador. 

 

7.4 Riesgos Físicos.  

Para la evaluación de los riesgos físicos en la empresa TUBOTECNO CÍA.LTDA 

se requirió de la contratación de un proveedor que nos facilite las mediciones tal 

como se especificó en la metodología a utilizar. 
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     7.4.1 Metodología aplicada para la evaluación del ruido  

Con la ayuda del equipo de comprobación sonómetro SVANTEK SVAN9 se 

medirá el ruido que generan las maquinas en cada puesto de trabajo de acuerdo 

con los datos que se obtengan se realizará un análisis comparativo entre estos 

y la normativa legal vigente en el Ecuador (Decreto Ejecutivo 2393) en su artículo  

55, literal 7 donde se expresa lo siguiente: 

Tabla 14. Parámetros para la evaluación de la exposición al ruido 

Nivel Sonoro /dB (A-

lento) 

Tiempo de 

Exposición por 

jornada/hora 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0,25 

115 1,125 

Elaborado por: (Decreto Ejevutivo 2393, 1986) 

Fuente: (Decreto Ejevutivo 2393, 1986)  

     7.4.1.1 Resultados de la aplicación de la sonometría por puesto de 

trabajo. 

Tabla 15.Resultados obtenidos en la sonometría por puesto de trabajo dentro 
de TUBOTECNO CÍA.LTDA 

Puesto de Trabajo 

Nivel de 

presión sonoro 

continuo 

equivalente 

ponderado A 

Lp,A,eqT,m 

Nivel de 

exposición 

sonora 

ponderado A 

Lex,8h 

Incertidumbre 

U 

Nivel 

de 

Riesgo 

Rebobinador de PH 88,8 88,2 ± 3,0 dB Alto 

Máquina de toalla Z 89,8 89,3 ± 3,0 dB Alto 

Rebobinador de 

Limpión 600 mts 
81,2 80,7 ± 3,0 dB 

Medio 
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Cortadora 92,8 92,2 ± 3,0 dB Alto 

Máquina Servilleta 84,1 83,4 ± 3,0 dB Alto 

Bodega 80 80,5 ± 3,0 dB Medio 

Elaborador por: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

     7.4.2 Metodología aplicada para la evaluación de la iluminación 

Con la ayuda del equipo de comprobación Luxómetro Hagner Digital 

EC1 se medirá la iluminación en cada puesto de trabajo de acuerdo con los datos 

que se obtengan se realizará un análisis comparativo entre estos y la normativa 

legal vigente en el Ecuador (Decreto Ejecutivo 2393) en su artículo 56 donde se 

menciona que en todo lugar de trabajo y de tránsito de personas deben ser 

equipados de manera eficiente de luz natural o artificial para que los colaborades 

de la organización puedan efectuar su trabajo de manera segura sin dañar su 

vista. (Decreto Ejevutivo 2393, 1986). 

En la siguiente tabla se representa lo que nos menciona la normativa legal 

vigente al respecto. 

Tabla 16. Iluminación requerida para ambientes de manufactura 

Iluminación 
mínima 

Actividades 

100 luxes 
Se establece este valor para industrias de manufacturas, salas 

de mantenimiento y calderos 

Elaborado por: (Decreto Ejevutivo 2393, 1986) 

Fuente: (Decreto Ejevutivo 2393, 1986) 

 

      7.4.2.1 Resultados de la medición de iluminación por puesto de 
trabajo. 
 

Tabla 17.Resultados obtenidos en la medición de iluminación por puesto de 

trabajo dentro de TUBOTECNO CÍA.LTDA 

Puesto de Trabajo 
Medida en 
la mañana 
(soleado) 

Medida en 
la tarde 

(nublado) 

Iluminación 
requerida 

Nivel de 
la 

mañana 

Nivel 
de la 
tarde 

Operador de máquina 
rebobinadora 

350 250 100 Óptimo Óptimo 
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Operador de 
cortadora 

350 275 100 Óptimo Óptimo 

Operador de 
selladora 

364,4 300 100 Óptimo Óptimo 

Etiquetadores 350 300 100 Óptimo Óptimo 

Operador de máquina 
servilleta 

350 270 100 Óptimo Óptimo 

Operadores de 
máquina toalla Z 

335 270 100 Óptimo Óptimo 

Operador de máquina 
rebobinadora limpión 

600 mts. 

300 200 100 Óptimo Óptimo 

Asistente 
administrativa 

350 325 100 Óptimo Óptimo 

Supervisor de 
Operaciones 

350 325 100 Óptimo Óptimo 

Jefe de Talento 
Humano y Compras 

350 325 100 Óptimo Óptimo 

Despachadores de 
productos terminado 

y bodega 

360 250 100 Óptimo Óptimo 

Elaborador por: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia 

 

     7.5 Riesgos Ergonómicos  

Para la evaluación de los riesgos ergonómicos se utilizará la siguiente 

metodología: 

• Método OCRA - Occupational Repetitive Action (evaluación de riesgos 

Movimientos repetitivos) 

• Método ISO 11226 (evaluación de riesgos ergonómicos posturas 

forzadas) 

 

      7.5.1 Método OCRA  

Una tarea se considera repetitiva cuando esta caracterizada por ciclos, es decir 

secuencias de movimientos que se repiten siempre de la misma forma 

independientemente de su duración, se debe tener en cuenta que la duracion 
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total de una o de las varias tareas repetitivas dentro de la jornada laboral debe 

ser de por lo menos 60 minutos, para la evaluación del riesgo por movimientos 

repetitivos se utilizará la metodología check list de OCRA la cual recalca toda la 

información necesaria del puesto de trabajo realacionada al tiempo de trabajo, 

movimientos de todas las extremidades superiores del cuerpo, fuerzas 

ejectadas, posturas , pausas generadas y actividades complementarias 

(Colombini, D., Occhipinti, E., & Álvarez-Casado, E, 2013). 

     7.5.1.1 Evaluación del riesgo ergonómico por movimiento repetitvos 

     7.5.1.1.1 Evaluación del riesgo ergonómico por trabajo repetitivo en la 

máquina rebobinadora 

Tabla 18. Evaluación del riesgo ergonómico por trabajos repetitivos en la 

máquina rebobinadora de papel higiénico 
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Elaborado por: Elaboración propia. 

Fuente: Software Ergosoft 4. 

      7.5.1.1.2 Evaluación del riesgo ergonómico por trabajo repetitivo en la 

máquina cortadora. 

Tabla 19. Evaluación del riesgo ergonómico por movimientos repetitivos en 

máquina cortadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Elaboración propia. 

Fuente: Software Ergosoft 4. 
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      7.5.1.1.3 Evaluación del riesgo ergonómico por trabajo repetitivo en la 

selladora. 

Tabla 20. Evaluación del riesgo ergonómico por movimientos repetitivos en la 

selladora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Elaboración propia. 

Fuente: Software Ergosoft 4. 
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     7.5.1.1.4 Evaluación del riesgo ergonómico por trabajo repetitivo en el 

puesto de etiquetador. 

Tabla 21. Evaluación del riesgo ergonómico por trabajo repetitivo en el puesto 

de etiquetador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Elaboración propia. 

Fuente: Software Ergosoft 4. 
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     7.5.1.1.5 Evaluación del riesgo ergonómico por trabajo repetitivo en el 

puesto operador de máquina de toalla z. 

Tabla 22. Evaluación del riesgo ergonómico por trabajos repetitivos en el 

puesto de operador de máquina de toalla Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Elaboración propia. 

Fuente: Software Ergosoft 4, 
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     7.5.1.1.6 Evaluación del riesgo ergonómico por trabajo repetitivo en el 

puesto operador de máquina de servilleta 

Tabla 23. Evaluación del riesgo ergonómico por trabajo repetitivo en el puesto 

operador de máquina de servilleta 

 

Elaborado por: Elaboración propia. 

Fuente: Software Ergosoft 4. 
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      7.5.2 Método ISO 11226 

Una tarea se considera que tiene peligro por posturas forzadas cuando existe 

alguna postura estatica (mantenida como mínimo 4 segundos de manera 

constante) o dinámica asimétrica de cualquier segmento corporal que se mayor 

a 1 hora dentro de la jornada laboral. 

La metodología aplicar es la norma ISO 11226 la cual nos sirve para evaluar las 

posturas estáticas en los puestos de trabajo que no requieren aplicación de 

fuerzas externas teniendo en cuenta las asimetrías de todos los grupos 

articulares dependiendo se sus ángulos (INSST, 2000). 

Para la aplciación de dicha metodología se requiere un profundo conocimiento 

del puesto de trabajo y seguir los pasos adecuados (ver anexo 11) . En este 

anexo se presenta la aplicación de la metodología ISO 11226 en el software 

ergosoft 4 el cual nos ayuda a calcular de manera directa el riesgo por posturas 

forzadas, cabe recalcar que se necesita tener un conocimiento sobre 

identifiación de peligros por posturas forzadas. 

      7.5.3 Evaluacion del riesgo por posturas forzadas utilizando la norma 

ISO 11226 

      7.5.3.1 Evaluacion del riesgo por posturas forzadas utilizando la 

norma ISO 11226 en el puesto de cortado. 

Tabla 24. Evaluación de las posturas de trabajo (ISO 11226) 

Empresa:  TUBOTECNO Centro:  Matriz Puesto: Cortadora 

Fecha del informe:  24/08/2021 Tarea:  Cortado 

Descripción: Cortar los bastones de papel higiénico es la 

función del operador de esta máquina, sin embargo, el 

operador de este puesto de trabajo al ser muy alto debe 

inclinarse para controlar la máquina lo que genera peligro por 

posturas forzadas, el operador debe reclinar su cabeza en 

flexión excediendo de manera fácil los 20 grados admisibles 
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generando peligros por posturas forzadas en su cuello y 

tronco.  

 
Resultados de la evaluación de posturas estáticas 

 
Valoración: 

Evaluación de las posturas del cuerpo 

Postura del 
tronco 

Postura de la 
cabeza 

Postura del 
hombro y del 

brazo 

Postura del 
antebrazo y la mano 

Postura de la 
extremidad 

inferior 

No 
recomendado 

No 
recomendado 

aceptable aceptable aceptable 

 

VALORACIÓN GLOBAL NIVEL DE RIESGO POSTURAL 

Total posturas No recomendado 

Elaborado por: Elaboración propia. 

Fuente: Software Ergosoft 4. 

 

7.5.3.2 Evaluación del riesgo por posturas forzadas utilizando la norma ISO 11226 

en el puesto de etiquetado. 

Tabla 25. Evaluación del riesgo por posturas forzadas utilizando la norma ISO 

11226 en el puesto de etiquetado. 

Evaluación de las posturas de trabajo (ISO 11226) 

Empresa:  TUBOTECNO Centro:  Matriz Puesto: Etiquetado y 

Sellado  

Fecha del informe:  

24/08/2021 

Tarea:  Etiquetar y empacar el papel 
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Descripción: Cabe mencionar, que el operador ejecuta 

sus actividades en una posición  erguida (tronco a 0°) 

por cerca de 343 minutos por jornada laboral, sin 

embargo  el trabajador al momento de etiquetar apila el 

papel de manera vertical  generando peligro por 

posturas forzadas debido a la asimetría del cuello por  

flexión que sobrepasa los 20 grados admisibles y en 

extensión que no se  aceptan ángulos , es por esta razón 

que el personal de turno en este puesto de trabajo se 

queja de manera excesiva del dolor del cuello y de 

espalda. 

 

 

Resultados de la evaluación de posturas estáticas 

 
Valoración: 

Evaluación de las posturas del cuerpo 

Postura del 
tronco 

Postura de la 
cabeza 

Postura del 
hombro y del 

brazo 

Postura del 
antebrazo y la 

mano 

Postura de la 
extremidad 

inferior 

aceptable 
No 

recomendado 
aceptable aceptable aceptable 

 

VALORACIÓN GLOBAL NIVEL DE RIESGO POSTURAL 

Total posturas No recomendado 

Elaborado por: Elaboración propia. 

Fuente: Software Ergosoft 4. 

 

7.5.3.3  Evaluación del riesgo por posturas forzadas utilizando la norma ISO 11226 

en el puesto de operador de máquina de toalla Z. 

Tabla 26. Evaluación del riesgo por posturas forzadas utilizando la norma ISO 

11226 en el puesto de operador de máquina de toalla Z 

Evaluación de las posturas de trabajo (ISO 11226) 
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Empresa:  

TUBOTECNO 

Centro:  Matriz Puesto: Rebobinadora de Toalla Z 

Fecha del informe:  

24/08/2021 

Tarea:  operar maquina rebobinadora de toalla 

Descripción: el operador y responsable de 

este puesto de trabajo tiene peligro por 

posturas forzadas debido a que su cuello se 

encuentra en flexión sobrepasando de 

manera fácil los 20 grados admisibles, su 

tronco también se encuentra comprometido 

debido a que genera una flexión de este al 

momento de colocar la toalla z en cajas y al 

momento de sellarlas, su tronco se 

encuentra con una flexión superior a los 20 

grados admisibles 

 

 

Resultados de la evaluación de posturas estáticas 

 
Valoración: 

Evaluación de las posturas del cuerpo 

Postura del 
tronco 

Postura de la 
cabeza 

Postura del 
hombro y del 

brazo 

Postura del 
antebrazo y la 

mano 

Postura de la 
extremidad 

inferior 

No 
recomendado 

No 
recomendado 

aceptable aceptable aceptable 

 

VALORACIÓN GLOBAL NIVEL DE RIESGO POSTURAL 

Total posturas No recomendado 

Elaborado por: Elaboración propia. 

Fuente: Software Ergosoft 4. 
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8.DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS Y PROPUESTA 

DE SOLUCIÓN 

      8.1 Discusión de los resultados y propuesta de solución para los 

riesgos mecánicos 

      8.1.1 Discusión de los resultados de los riesgos mecánicos 

• Los riesgos con valoración crítico son aquellos que deben tener una 

acción correctiva de manera urgente ya que las consecuencias de estos 

pueden ser muy perjudiciales para la salud de sus trabajadores. Como se 

puede apreciar en la tabla 11 el riesgo de atrapamiento entre objetos ha 

obtenido el valor más alto y esta es la razón por la cual la organización ha 

tenido 2 accidentes muy graves a lo largo de su vida empresarial 

causando incapacidad permanente parcial a sus dos colaboradores. 

 En la misma categoría de riesgos críticos no aceptables que deben adoptarse 

medidas de intervención de manera urgente se encuentra el manejo de 

herramientas cortopunzantes, hasta el momento solo se registran pequeños 

cortes que no han sido reportados como accidentes de trabajo debido a que no 

se debió ausentar el trabajador, sin embargo, es necesario su control para evitar 

lecciones más graves.  

• Los riesgos con valoración alto son aquellos que necesitan una corrección 

a corto plazo ya que el desarrollo de sus actividades no es cotidiano, sin 

embargo, en el momento que se encuentre desarrollando dicho trabajo 

tiene un importante grado probabilidad de materializarse causando 

accidentes muy graves a los trabajadores presentes, este es el caso de 

las personas que ingresan la materia prima a la bodega con la ayuda del 

montacargas. 

• En el caso de los riesgos medios se encuentran los causados por la 

proyección de partículas, se debe tener en cuenta que están no son 

causadas por alimayas, sueldas etc., si no por partículas que expulsa el 

papel higiénico y se quedan flotando en el aire causando irritaciones en 

los ojos, su control no es urgente, pero si necesario. 
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      8.1.2 Propuesta de control para los riesgos mecánicos. 

Para tener un conocimiento visual de las máquinas se recomiendo observar el 

Anexo 6 

 

      8.1.2.1Controles de Ingeniería. 

• Como se observa en el Anexo 6 las conexiones eléctricas y neumáticas 

se encuentran por el suelo lo cual puede causar caídas de los 

trabajadores cerca de las máquinas y provocar accidentes de riesgos 

mecánicos, se recomienda un rediseño de dichas instalaciones de forma 

aérea y que cumplan con lo estipulado en el Acuerdo Ministerial 1257 

(Reglamento de prevención, mitigación y protección contra incendios) y la 

NTE- INEN 440:1984 respectivamente. 

 

      8.1.2.2 Controles Administrativos. 

• Se recomienda la aplicación de alertas visuales con la denominación 

¨riesgo de atrapamiento¨ y ¨riesgo de corte¨ en los rodillos de las 

máquinas, rodamientos, poleas y cuchillas con el objetivo de que el 

operador vea la señalización e inmediatamente tome conciencia directa 

sobre el riesgo que se encuentra en frente y pueda estar más precavido 

o no acercarse.  

• Se recomienda señalizar el suelo con pintura amarilla sobre las máquinas 

para que solo el operador pueda operar dentro de esta, también se 

recomienda diseñar un camino para los trabajadores y para el 

montacargas con el objetivo de minimizar los accidentes causados por 

este.  

• Es indispensable la ubicación de señalética donde se especifique el uso 

obligatorio del equipo de protección personal de acuerdo con la norma 

INEN - ISO 3864-1 y a la matriz de EPP. 

• En la actualidad el panel de control de las máquinas se encuentra en chino 

y en inglés por lo cual deben ser traducidas al español y enmarcadas con 

la finalidad de que el operador tenga una operación más segura y pueda 

identificar de manera directa los comandos en caso de emergencia. 
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• Es necesario que el responsable de mantenimiento elabore los 

procedimientos de operación segura de las máquinas para poder instruir 

y capacitar a los operadores sobre el trabajo seguro.  

• Se debe elaborar planes de mantenimiento predictivos y preventivos de 

todas las máquinas con el objetivo de minimizar fallos que puedan causar 

accidentes profesionales por riesgo mecánicos y mejorar la producción 

segura. 

• Elaborar lista de chequeos para la inspección de las máquinas, equipos 

de protección personal, aseo en el puesto de trabajo. 

• Se debe elaborar cronogramas de capacitaciones para la prevención de 

riesgos mecánicos con los siguientes temas: Identificación de peligros y 

riesgos mecánicos, identificación de acciones y condiciones inseguras, 

accidentes laborales, trabajo seguro, operación segura de montacargas, 

orden y aseo. 

• Para llevar una correcta gestión y evitar accidentes causados por el 

montacargas se debe pedir documentos legales al proveedor que 

garanticen las capacitaciones de sus operarios. 

 

      8.1.2.3 Equipos de protección personal 

• Para poder observar a detalle el equipo de protección personal adecuado 

para cada puesto de trabajo ver Anexo 10. En este anexo se explica todo 

el equipo de protección personal adecuado con normativa para cada 

puesto de trabajo. 

 

      8.2 Discusión de los resultados y propuesta de solución para los 

riesgos psicosociales 

      8.2.1 Discusión de los resultados de los riesgos psicosociales. 

• Como se puede apreciar en el resultado global de la evaluación del riesgo 

psicosocial de la tabla 12 no se presenta un riesgo alto, lo que significa 

que no existe un impacto potencial elevado sobre la seguridad y salud de 

sus colaboradores. 
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• El 44% de sus colaboradores que equivalen a 8 trabajadores, presentan 

un riesgo medio, esto significa que el riesgo de impacto es potencial 

moderado y puede comprometer la seguridad y salud de los trabajadores 

a mediano plazo, causando efectos en su salud generando posibles 

enfermedades profesionales. 

• El 56% de sus colaboradores equivalentes a 10 trabajadores presentan 

un riesgo bajo, esto significa que el riesgo de impacto potencia es mínimo 

y no genera impactos en la salud y seguridad de sus colaboradores, sin 

embargo, se debe de llevar un correcto monitoreo. 

 

      8.2.2 Propuesta de control para los riesgos psicosociales. 

      8.2.2.1 Controles Administrativos 

• Muchos de los cuestionarios en el apartado de sugerencias se ponían en 

manifestación la falta de información entre la alta gerencia y la rama 

operativa, ya que esta no tiene conocimiento de nada que involucre la 

situación actual de la organización, se recomienda involucrar más a todos 

los colaboradores con reuniones y capacitaciones periódicas que 

garantices un correcto flujo de información entre todas las partes lo cual 

mejorará de manera directa todos los sistemas integrados de gestión. 

• El cuestionario se lo realizó entre todo el personal, es decir tanto la parte 

administrativa como operativa, por lo cual los resultados se sesgan 

parcialmente,  de lo observado en los resultados se pudo observar que no 

existe suficiente amplitud del personal administrativo con respecto a las 

ideas del personal operativo, se recomienda una mayor integración de 

todas las partes implementando un buzón de ideas donde todos los 

trabajadores puedan aportar nuevas ideas con respecto a la seguridad y 

salud en el trabajo, calidad, gestión del talento humano, logística, etc. con 

el objetivo de mejorar continuamente. 

• Se debe empezar a organizar la gestión del talento humano rotando al 

personal que labora los fines de semana, feriados y horas extraordinarias 

para equilibrar las cargas de trabajo lo cual ha venido afectando la salud 

de varios de los colaboradores debido al exceso de trabajo. 



47 
 

• Se debe estandarizar los tiempos de trabajo, calcular los tiempos de ciclos 

ideales de cada proceso con el objetivo que el trabajador se guíe en 

objetivos más no en la presión de los jefes superiores. 

• Rediseñar de manera obligatoria los puestos de trabajo que requieran una 

gran demanda de esfuerzo debido a las posturas forzadas y movimientos 

repetitivos de los trabajadores. 

• Se debe implementar el programa de prevención de riesgos psicosociales 

en espacios laborales propuesto por el Ministerio de Trabajo para 

empresas con más de 10 trabajadores y desarrollar capacitaciones y 

socializaciones constantes correctamente planificadas tal como indica el 

Acuerdo ministerial 82. 

 

      8.3 Discusión de los resultados y propuesta de solución para los 

riesgos biológicos. 

      8.3.1 Discusión de los resultados de los riesgos biológicos. 

• El índice de exposición tomado para el análisis fue de 1000 con riesgo 

alto debido al contagio comunitario dentro del país. 

• Como se puede apreciar en los resultados el nivel de exposición al riesgo, 

el contacto estrecho/positivo, el espacio de trabajo, la disposición de 

equipos de protección individuales y el índice de ventilación ambiental 

tienen una valoración media lo que quiere decir que estos factores están 

abiertas a mejoras. 

• La calificación de situación de riesgo actual de la organización es medio, 

sin embargo, la metodología no cuenta con un porcentaje de reducción 

del riesgo ya que todos los colaboradores actualmente se encuentran 

vacunados las dos dosis lo cual puede minimizar el riesgo grave de 

contraer la enfermedad y reducir el contagio. 

 

      8.3.2 Propuesta de control del riesgo biológico por Covid-19. 

      8.3.2.1 Controles de Ingeniería  
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• Se recomienda rediseñar el espacio destinado para casilleros del área de 

producción debido a que estos se encuentran muy apegado sin ningún 

control existente. 

• En el área de producción de papel higiénico se debe mejorar la ventilación 

por lo que se recomienda un rediseño del área de trabajo. 

 

      8.3.2.2 Controles Administrativos. 

• Se debe realizar un protocolo de seguridad y salud en el trabajo frente al 

SARS COV2 donde se debe especificar todos los mecanismos de 

prevención y controles que tiene la organización para hacer frente a la 

pandemia tal como dicta el COE Nacional. 

• Se debe establecer la señalización de EPP y de movilidad tal como 

contempla la norma NTE-INEN 3864-1 en lugares donde el trabajador, 

proveedores y clientes tengan una correcta visualización. 

• Establecer y socializar protocolos que deben seguir los proveedores y 

visitantes para ingresar a la planta. 

• Se debe incluir en el área de desechos un lugar específicamente 

designado para desechar los EPP o otros elementos que puedan estar 

contaminados. 

• Se debe dar formación e información al personal sobre las consecuencias 

del nuevo coronavirus en la salud. 

• Se necesita reforzar las medidas de inspección por puesto de trabajo 

fomentando el aseo y la cultura ‘’yo ensucio, yo limpio’’. 

• Es obligatorio contar con un plan de limpieza y desinfección de las 

instalaciones y superficies. 

 

      8.3.2.3 Equipos de protección personal. 

• Para poder observar a detalle el equipo de protección personal adecuado 

para cada puesto de trabajo ver Anexo 10. En este anexo se explica todo 

el equipo de protección personal adecuado con normativa para cada 

puesto de trabajo. 
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      8.4 Discusión de los resultados y propuesta de solución para los 

riesgos físicos 

      8.4.1 Discusión de los resultados de los riesgos físicos. 

• Como se puede apreciar en la tabla 14 se nos muestra la exposición ruido 

a la que un trabajador puede estar expuesto por jornada laboral, se puede 

concluir que en la organización se mantiene un nivel elevado a la 

exposición al ruido con un nivel de riesgo alto por lo cual se necesita tomar 

acciones correctivas de manera urgente. 

• La exposición al ruido elevado puede generar enfermedades 

profesionales a los colaboradores que se encuentran expuestos a este 

riesgo. 

• En el tema de iluminación no se presenta riesgo para forzar la vista debido 

a que el galpón presenta unas adecuadas entradas de luz y sus 

iluminarias son las adecuadas para el ambiente manufacturero. 

 

      8.4.2 Propuesta de control para los riesgos causados por exposición al 

ruido. 

8.4.2.1 Controles Administrativos. 

• Es indispensable la ubicación de señalética donde se especifique el uso 

obligatorio del equipo de protección personal de acuerdo con la norma a 

la matriz de EPP. 

• Es necesario que el responsable de mantenimiento elabore los 

procedimientos de operación segura de las máquinas para poder instruir 

y capacitar a los operadores sobre el trabajo seguro y el correcto uso del 

equipo de protección personal 

• Se debe elaborar planes de mantenimiento predictivos y preventivos de 

todas las máquinas con el objetivo de minimizar fallos que puedan causar 

enfermedades profesionales por el contacto con el ruido y mejorar la 

producción segura. 
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      8.4.2.2 Equipo de protección personal. 

• Para poder observar a detalle el equipo de protección personal adecuado 

para cada puesto de trabajo ver Anexo 10. En este anexo se explica todo 

el equipo de protección personal adecuado con normativa para cada 

puesto de trabajo. 

 

      8.5 Discusión de los resultados y propuesta de solución para los 

riesgos ergonómicos 

      8.5.1 Discusión de los resultados de los ergonómicos por movimientos 

repetitivos 

• Los puestos de trabajo como el de rebobinador de papel higiénico, 

cortado, operador de tolla Z y operador de servilleta a pesar de que 

presentan peligro por movimientos repetitivos, según la evaluación del 

riesgo no existe un nivel elevado para intervenir, es decir se presenta un 

riesgo aceptable, esto se da principalmente porque ellos son los que 

dirigen su velocidad y ritmo de trabajo y sus tiempos de recuperación son 

los ideales. 

• Como resultado de la cuantificación de riesgos de movimientos repetitivos 

en el puesto del sellador y etiquetador de papel higiénico tenemos un nivel 

de riesgo alto, lo que significa que se debe realizar modificaciones en el 

diseño del puesto de trabajo a corto plazo ya que el operador se está 

viendo afectado. 

      8.5.1.1 Propuesta de control para el riesgo ergonómico por 

movimientos repetitivos  

      8.5.1.1.1 Eliminación del riesgo.  

• Para eliminar el riesgo dentro del puesto del sellador se recomienda 

automatizar dicha actividad, con la ayuda de un sensor que cuando 

ingrese el papel higiénico accione un motor eléctrico que active la 

selladora de manera automática, de esta manera se puede lograr a 

optimizar el proceso con calidad eliminando de manera inmediata el 

riesgo. 

 



51 
 

      8.5.1.1.2 Controles Administrativos. 

• Se recomienda la implementación de pausas activas a las 10 de la 

mañana donde el personal pueda practicar gimnasia laboral en un rango 

de 10 a 15 minutos con el objetivo de estirar sus músculos y evitar todo 

tipo de trastornos musculoesquelético. 

• Se recomienda llevar a cabo una correcta gestión en cuanto al reparto y 

distribución de tareas rotando al personal con el objetivo de minimizar los 

movimientos repetitivos. 

• Colocar alfombras antiestrés para ayudar al confort del trabajador. 

• Se debe realizar reconocimientos médicos ocupacionales periódicos a 

todos los colaboradores por puesto de trabajo con el objetivo de analizar 

posibles lesiones a lo largo de tiempo y poder eliminarlas. 

 

      8.5.2 Discusión de los resultados de los ergonómicos por posturas 

forzadas 

• La evaluación del riesgo por posturas forzadas es elevada y puede causar 

enfermedades profesionales el grupo de personas que trabajan en los 

puestos de cortado, etiquetado y operador de toalla Z por lo cual se 

requiere una corrección del riesgo de forma necesarias. 

 

      8.5.2.1 Propuesta de control para el riesgo ergonómicos por posturas 

forzadas. 

      8.5.1.1.1 Controles Administrativos. 

• Se debe implementar sillas ergonómicas ajustables en altura para los 

puestos operador de servilletas, etiquetador y operador de toalla Z con el 

objetivo de promover la mejora continua del puesto de trabajo ya que el 

riesgo por movimiento repetitivo es bajo, pero se debe mejorar 

• Se recomienda el adquirir mesas regulables para el puesto de etiquetado 

con el objetivo de adaptarse al tamaño del trabajador.  

•  Se recomienda no apilar los rollos de papel muy alto para evitar la 

extensión del cuello.  
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• Estudiar la posibilidad de colocar bancos ergonómicos con soporte lumbar 

regulables para realizar la tarea de etiquetado. Y al momento de operar la 

maquina rebobinadora de toalla Z 

• Actualmente la organización compró una cortadora automática que estará 

arribando al país en el mes de octubre, esta máquina realiza el corte de 

manera automática y computarizada por lo que el puesto de trabajo de 

cortador quedaría eliminado al igual que su riesgo ergonómico por postura 

forzadas. 

 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1 Conclusiones 

• Después de realizar la identificación de los riesgos laborales con la ayuda 

de la matriz GTC-45 se puede concluir que el principal riesgo de accidente 

que puede ocurrir en la organización viene ligado por los riesgos 

mecánicos por lo que es necesario actuar de manera directa sobre estos 

riesgos para mitigarlos. 

• Una correcta identificación y evaluación de los riesgos laborales en los 

espacios de trabajos de los colaboradores permitirá gestionar un 

adecuado plan de control de acuerdo con las características del puesto 

de trabajo. 

• El principal riesgo físico al que están expuesto los trabajadores es el ruido, 

por lo que es necesario crear programas de capacitación para la 

concientización de todos los trabajadores ya que como se apreció en los 

estudios las máquinas generan un alto ruido que pueden llegar a casuar 

enfermedades profesionales. 

• Con respecto a los riesgos psicosociales debe llegarse a un conceso con 

el área de talento humano para lograr involucrar a la gente y empoderarlos 

con el afán de que sean un aporte generando ideas para la mejora 

continua de la seguridad del personal y a la carga laboral. 



53 
 

• La matriz GTC-45 nos a ayudado con la primera identificación de riesgos 

dentro del historial de la organización y servirá de base para posteriores 

estudios fomentando de esta manera la mejora continua en materia de 

seguridad y salud de los trabajadores. 

• A pesar de que no se ah generado ninguna enfermedad profesional en la 

empresa hasta el momento se concluye que la organización tiende a 

peligros por posturas forzadas y movimientos repetitivos, lo cual puede 

generar trastornos musculo esqueléticos por lo que se necesita tomar 

acciones correctivas a corto plazo y así mejorar el entorno laboral de cada 

puesto de trabajo. 

9.2 Recomendaciones 

• Se recomienda actualizar la matriz de riesgos y planes de acción cada 

año, esto debido al ingreso de nuevo personal, nueva maquinaria, nuevas 

herramientas y también por lo que establece la legislación vigente. 

• Se recomienda trabajar en equipos con el área de talento humano 

rompiendo las barreras de comunicación para poder cuidar al personal de 

una manera eficiente generando planes de capacitaciones anuales y 

cronogramas de trabajo. 

• Se recomienda establecer un sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo, tal como dicta la legislación nacional vigente. 

• Cumplir con todos los puntos del SUT de manera obligatoria, no solo con 

el afán de no generar multas, si no por compromiso y para los 

trabajadores. 

• Asignar presupuesto para la implementación de los planes de acción para 

que la empresa cumpla con las normativas vigentes generando una mayor 

rentabilidad y compromiso por parte de todos los trabajadores. 
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ANEXO 1. Procesos para el diagnóstico inicial de la evaluación de los 

riesgos laborales 
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ANEXO 2. Planilla para la elaboración de la matriz de riesgos laborales. 
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ANEXO 3. Codificación de los riesgos laborales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Kevin Granizo. 
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Elaborado por: Kevin Granizo 
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ANEXO 4. Matriz de Riesgos laborales TUBOTECNO CÍA.LTDA 
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Elaborado por: Kevin Granizo 
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ANEXO 5. Metodología William FIne 
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ANEXO 6. Maquinaria de la empresa TUBOTECNO CÍA.LTDA. 

Máquina rebobinadora de Papel higiénico 

 

Máquina rebobinadora de limpión de 600 metros 
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Máquina cortadora de papel higiénico  

 

Máquina de Servilletas 
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Máquina de Toalla Z 
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ANEXO 7 

Escala de Likert propuesta para las respuestas en el cuestionario de 

evaluación de riesgos psicosociales. 

 

Dimensiones del cuestionario de evaluación de riesgo psicosocial 
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Nivel de riesgo por dimensión 

 

Nivel de riesgo general. 
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ANEXO  8. Resultados obtenidos de la Evaluación de riesgos psicosociales dentro de TUBOTECNO CÍA.LTDA 
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ANEXO 9 . APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PER-COVID-ECUADOR  
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ANEXO 10. MATRIZ DE EQIPOS DE PROTECCÓN PERSONAL 
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ANEXO 11. CHECK LIST OCRA. 
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ANEXO 12. CHECK LIST OCRA (METODOLOGÍA) 
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