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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el gobierno ecuatoriano se ha preocupado por promover un medio 

ambiente de trabajo más seguro y saludable, mediante la difusión de leyes y normas 

esenciales para el desarrollo de programas nacionales, dicho enfoque otorga una elevada 

prioridad a la seguridad y la salud en el trabajo, que contribuyan a mantener, mejorar los 

niveles de eficiencia en las operaciones de la empresa y brindar a sus trabajadores un 

medio laboral.
1
 

 

El siguiente anteproyecto de graduación muestra una Propuesta de Elaboración de una 

Matriz de Riesgos por Puesto de Trabajo de un Sistema de Control Operacional 

alineado a SART (Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo) para un laboratorio de 

prácticas ( estudiantes ) que elabora productos cárnicos, mediante esta Propuesta  se 

espera concientizar a las entidades  y principalmente a los estudiantes y profesores el  

importante valor que tiene cumplir con disposiciones legales y el trabajar con seguridad 

en la planta de producción. 

 

Las actividades Pre – Profesionales y las prácticas de campo que desarrollan 

diariamente los estudiantes de las carreras agropecuarias sirven como  puerta de ingreso 

al campo profesional,   estas  actividades a su vez generan  riesgos de trabajos que se 

pueden convertirse en peligro, como pueden ser intoxicaciones, cortes, golpes, caídas y 

un sin números de eventos que atentan en contra de la salud de los estudiantes y 

                                                             
1
 Rivera, Salazar y Viteri. 2012. Diseño de un sistema de control operacional. SART 
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docentes, consecuentemente es un problema  para  las instituciones educativas que 

manejan plantas de procesamiento de alimentos en las carreras agropecuarias. 

 

Se debe practicar un sistema de seguridad y salud ocupacional (SSO) basado en una 

Matriz de Riesgos por Puesto de Trabajo obteniendo como principal objetivo la 

seguridad de los estudiantes y docentes, así como también las medidas de seguridad 

pertinente en las plantas de procesamientos de alimentos carreras agropecuarias. 

 

Las plantas de procesamientos de alimentos de la FETD-UCSG, dispone de una planta 

para el desarrollo de productos cárnicos, donde se utilizan materias primas, insumos 

químicos, equipos como cámaras de frio, cámaras de congelación, molinos, hornos, 

palas, cuchillos y equipos con los cuales los estudiantes realizan sus prácticas acorde a 

la metodología impartida por los docentes.  

 

La propuesta de Elaboración de una Matriz de Riesgos para la planta de procesamientos 

de alimentos de la FETD-UCSG brindara las bases para minimizar los riesgos de salud 

y accidentes en el trabajo a través del establecimiento de medidas preventivas, la 

elaboración de planes, manuales y programas de manejo de la seguridad. Dichos planes 

proporcionaran el marco de gestión de responsabilidades para docentes, estudiantes, 

personal administrativo, contratistas con el fin de reflejar un proceso de  “mejora 

continua” en la temática de seguridad y salud ocupacional para el correcto desempeño 

de sus actividades. 
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1.2 1.1 Objetivo general 

Proponer la Elaboración de una Matriz de Riesgos por cada puesto de trabajo para 

minimizar los riesgos de trabajos en los docentes y estudiantes para obtener un mejor  

Control Operacional  en la elaboración  de los procesos de la industria de cárnicos  bajo 

los requerimientos establecidos en el Reglamento para el Sistema de Auditoría de 

Riesgos del Trabajo SART.  

 

1.3 1.2 Objetivos específicos 

 Diagnosticar la situación de la planta de procesamiento de alimentos en cuanto a 

seguridad y salud ocupacional  referente a riesgos operacionales. 

 Evaluar a la planta utilizando los requisitos técnicos legales para obtener un 

status de la situación inicial. 

 Analizar los riesgos existentes en las áreas de trabajo de las plantas de 

procesamiento de alimentos de la FETD-UCSG, mediante la aplicación de 

metodologías; tales como William Fine, considerando las normativas locales y 

los requisitos legales. 

 Desarrollar planes que ayuden a eliminar o reducir riesgos. 
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CAPÍTULO 2 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.2 2.1 Antecedentes. 

Expresan Rivera, Salazar y Viteri (2012) que debido a los altos índices de accidentes y 

enfermedades laborales y a los avances tecnológicos, las organizaciones han decidido 

tomar acciones preventivas en cada una de las fases o etapas de los procesos 

productivos y administrativos que realizan; con el fin de reducir riesgos, salvaguardar 

sus activos y proteger vidas humanas, además de cumplir con las exigencias de la 

sociedad y  los organismos reguladores. 

 

Para cumplir con lo mencionado se debe contar con una eficiente Matriz de Riesgos  de 

acuerdo a normas y estándares nacionales, que si se implementa de una forma adecuada 

se lograra obtener algunas ventajas como: control de lesiones y enfermedades 

profesionales a los trabajadores y o estudiantes, control de daños a los bienes de la 

empresa, reducir costos de seguros e indemnizaciones, evitar las pérdidas de tiempo, 

menor rotación de personal por ausencias al trabajo o licencias médicas. (Spandre, 

2012) 

 

Se debe de tomar en consideración cuatro factores importantes como lo son: la industria 

que dependiendo del lugar aumenta el riesgo, la preocupación de la alta gerencia para 

invertir en Seguridad y Salud Ocupacional, la rapidez con la que evoluciona la 

tecnología y la actitud del trabajador. (Cassini, 2004) 
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La alta gerencia es la encargada de proveer un ambiente seguro y saludable a sus 

colaboradores, y es obligación de los colaboradores de acatar las medidas de 

prevención, seguridad e higiene contempladas en los reglamentos de la organización. La 

seguridad debe ser el esfuerzo y la constancia de todos los integrantes de la 

organización. (Rivera, Salazar y Viteri, 2012) 

 

2.3 2.2 Generalidades de la Seguridad Industrial 

En la actualidad las empresas del sector industrial sufren gran cantidad de accidentes 

laborales porque no cumplen con los aspectos legales y normativas vigentes de amparo 

y protección a los trabajadores, es por  esta razón que se  propone elaborar una Matriz 

de Riesgos  un Sistema de Control Operacional alineado a SART,  mediante el cual se 

puede reducir y  eliminar  estos eventos que conllevan, a más de problemas legales con 

Organismos Reguladores del país, a pérdida de vidas humanas muy lamentables para la 

organización y familiares de las víctimas. (Rivera, Salazar y Viteri, 2012) 

Reglamento para el Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo “SART” 

(Resolución No. Consejo Directivo 333) 

 

Según la OIT (2015) a nivel mundial de acuerdo a las estimaciones realizadas por la 

Organización Internacional del Trabajo en su sitio web, cada día mueren 6.300 personas 

a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo, más de 2,3 millones 

de muertes por año. Anualmente ocurren más de 337 millones de accidentes en el 

trabajo; según el mismo Organismo, en los países en desarrollo son las industrias 

primarias como la agricultura, la pesca, la industria maderera, la minería y la 

construcción las que acusan los más altos índices de accidentes y enfermedades 
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vinculados al trabajo. En países en desarrollo, la siniestralidad laboral se estima que 

cuesta hasta el 4% de su PIB (Producto Interno Bruto) global de cada año. (Orellana y 

Torres, 2012) 

 

En nuestro país, la inseguridad física y salud en el trabajo ocupa  aproximadamente el 

75%, debido a que las leyes y normativas dispuestas son cumplidas por un número 

reducido de empresas porque carecen de cultura de seguridad y salud ocupacional; por 

lo general el 25% de estas empresas cumplen con estas disposiciones debido a que 

tienen vínculos con empresas que se encuentran fuera del país. (Flores, 2012) 

 

2.3.1 Seguridad Industrial. 

La seguridad industrial es un área multidisciplinaria que se encarga de minimizar los 

riesgos en la industria. (Zambrano, 2009)  

  

Parte del supuesto de que toda actividad industrial tiene peligros inherentes que 

necesitan de una correcta gestión. Los principales riesgos en la industria están 

vinculados a los accidentes, que pueden tener un importante impacto ambiental y 

perjudicar a regiones enteras, aún más allá de la empresa donde ocurre el siniestro. 

(Cassini, 2004) 

 

La seguridad industrial por lo tanto, se preocupa de la protección de los trabajadores, su 

monitoreo médico y la implementación de controles técnicos que prevengan las 

situaciones de riesgo. (Cáceres, Jaramillo, 2012) 

 

 

2.2.2 Definiciones. 

El trabajo de Rivera, Salazar y Viteri, (2012) indican los conceptos básicos de Control y 

Seguridad, necesarios para un mejor entendimiento de la tesina: 
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Peligro: Es una fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de lesión o 

enfermedad, o una combinación de estos. 

 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento peligroso o de la 

exposición y la severidad de la lesión o afectación a la salud que puede ser causada por 

un evento o una exposición 

 

Incidente: Evento relacionado con el trabajo en el cual la lesión, la enfermedad (sin 

importar la severidad) o la fatalidad ocurrieron, o hubieran podido ocurrir. 

 

Accidente: Es un incidente que ha dado lugar a lesión, enfermedad o la fatalidad. 

 

Acto Inseguro: Son las causas que dependen de las acciones del propio trabajador.  

 

Condiciones Inseguras: Son las que se derivan del medio en que los trabajadores 

realizan sus tareas y que se refieren al grado de inseguridad que pueden tener los 

locales, maquinarias, los equipos y los puntos de operación. 

 

Protección: Es proteger a una persona o cosa de un daño o de un peligro. 

 

Prevención: Medida que se toma con anticipación para evitar que suceda algo negativo, 

actitud de prudencia que se toma ante algo considerado negativo 
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Sitio de Trabajo: Establecimiento donde se realizan actividades relacionadas con el 

trabajo bajo el control de la organización.  

 

Salud Ocupacional: Es una ciencia que busca proteger y mejorar la salud física, 

mental, social y espiritual de los trabajadores en sus puestos de trabajo, repercutiendo 

positivamente en la empresa. 

 

Seguridad Ocupacional: Promueve la salud de los trabajadores previniendo y 

controlando accidentes, de ésta manera elimina los factores de riesgo de la salud y 

seguridad en el trabajo.  

 

Gestión Técnica: Sistema normativo, herramientas y métodos que permiten identificar, 

conocer, medir y evaluar los riesgos del trabajo. 

 

2.3 Importancia de la Seguridad en el Trabajo 

 

Rivera, Salazar y Viteri, (2012) indican que la importancia de la seguridad industrial e 

higiene en el trabajo, radica en su capacidad para aminorar los posibles impactos 

negativos en la salud del trabajador cuando este realiza una determinada tarea, a través 

del empleo de diferentes técnicas, algunos de los motivos por las cuales es importante 

hacer seguridad son los siguientes:  
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1. Evitar  accidentes entre los empleados, puesto que este tipo de traumatismos 

afecta a la empresa en muchos aspectos, como perder al trabajador y con él su 

experiencia y la pérdida de tiempo para el cumplimiento de los pedidos.  

 

2. El daño de una máquina, o cualquier otro evento no deseado consume tiempo 

de producción; en otros casos, puede llevar al cierre definitivo de la empresa, lo 

que ocasiona pérdidas materiales como humanas. 

 

3. Los ambientes de trabajo seguros, procedimientos, normas y capacitación en 

seguridad ayudan a controlar los riesgos en el trabajo causantes de enfermedades 

y accidentes, que en algunos casos pueden ser mortales. 

 

2.4 Herramientas de Análisis para Elaborar una Matriz de Riesgos (Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional). 

 

2.4.1 Proceso de Identificación y de Evaluación de Factores de Riesgo 

  

Rivera, Salazar y Viteri, (2012) indican que es una herramienta de gestión de la 

prevención de riesgos 
2
utilizada para identificar los peligros y evaluar los riesgos 

asociados a tareas específicas, permitiendo asignarle una valoración del riesgo a cada 

actividad realizada y determinando medidas necesarias para corregir, controlar o 

eliminar dichos riesgos y peligros así como se muestra a continuación: 

 

                                                             
2
Fuente: Libro: “Seguridad e Higiene del Trabajo. Técnicas de prevención de riesgos laborales”, 9º 

Edición, Editorial TÉBAR 
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FIGURA 2.1 Proceso de Evaluación de Riesgos 

 

 

 

2.5 Método de William Fine. 

El método de William Fine es un procedimiento probabilístico que permite calcular el 

grado de peligrosidad de cada riesgo identificado, a través de una  fórmula matemática 

que considera la probabilidad de ocurrencia, las  consecuencias que pueden 

originarse en caso de ocurrencia del evento y la  exposición a dicho riesgo. (Cortez, 

2007). 

Figura 1 expone los tres factores de este método: 

Fuente: Orellana y Torres, 2012 

Analisis de 
trabajo 

Identificacion 
de Peligros 

Evaluacion de 
Riesgos 

Valoracion de 
Riesgos 

Medidas 
Correctivas o 
preventivas  
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2.5.1  Método-Herramienta Rula  

El método RULA (Rapid Upper Limb Assessment) es creación del Dr. Lynn Mc 

Atamney y el Profesor E. Nigel Corlett, de la Universidad de Nottingham en Inglaterra. 

Tal como señalan los autores, RULA fue desarrollado para entregar una evaluación 

rápida de los esfuerzos a los que son sometidos los miembros superiores del aparato 

musculo-esquelético de los trabajadores debido a postura, función muscular y las 

fuerzas que ellos ejercen. (McAtamney, L. & Corlett, E.N. (1993) 

 

Una gran ventaja de RULA es que permite hacer una evaluación inicial rápida de gran 

número de trabajadores.  

 

Se basa en la observación directa de las posturas adoptadas durante la tarea por las 

extremidades superiores, cuello, espalda y piernas, el análisis puede efectuarse antes y 

después de una intervención para demostrar que dicha acción ha influido en disminuir el 

riesgo de lesión, en la figura 2 se identifica ejemplos de factores de riegos, cita los 

segmentos corporales evaluados y tareas típicas que se realiza en la jornada laboral. 

(Orellana y Torres, 2012) 

 

2.6 Términos referentes a la Industria Cárnica. 

 

 Carne de vacuno.- Se denomina así al tejido principalmente muscular que forma 

parte de la composición del vacuno. Es un alimento común para el humano y otras 

especies animales. 
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 Carne de Cerdo.- El cerdo es un mamífero doméstico, de cuerpo grueso, patas 

cortas provistas de cuatro dedos, cabeza grande hocico cilíndrico, criado por su 

carne y su cuero. 

 

 Carne de aves.-La carne de aves es la que proviene de las gallinas, pavos, pintadas, 

patos, ocas, palomas, codornices, faisanes y perdices criados o mantenidos en 

criaderos. La carne presenta características de ser tierna y digerible más que la de 

los mamíferos. 

 

 Molino.- Maquina que permite el triturado de la carne, convirtiéndola en materia 

prima para casi todos los procesos de elaboración de embutidos. Posee una serie de 

cuchillas que permiten picar el musculo o molido de acuerdo a las necesidades. 

 

 Sierra eléctrica.- Esta compuesta por una cuchilla giratoria con dientes 

endurecidos que se deben de alinear y ajustar de acuerdo con las necesidades. El 

corte obtenido es limpio y libre de pedazos de huesos y astillas. 

 

 Rebanadora.-Sirve para obtener rebanadas o lonchas de diferente espesor. Consta 

de un disco giratorio de acero inoxidable, de varios diámetros, que troza el producto 

llevado por un carro que se encuentra en una banda rectificada. 

 

 Cúter.-El cúter esta provisto de un platón móvil donde se coloca la carne y demás 

ingredientes y transversalmente tiene unas cuchillas que ceden el corte y mezcla de 

la carne para obtener emulsiones muy finas. 
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 Horno ahumador.- Es un artefacto que permite ahumar la carne para darle mejor 

calidad y sabor. 

 

 Embutidora.-Maquina que facilita el proceso de embutir. 

 

 Cocina estándar.- Se la usa para cuando se cocina en poca cantidad. La cocina 

normal es más que nada para el uso de pruebas o ensayos de degustación. 

 

 Cocina industrial.- Es para cocinar en gran cantidad los embutidos. 

 

 Congelador.- Sirve para el almacenamiento de productos congelados. 

 

 Trastornos osteomusculares.- Dolencias provenientes de actividades que 

requieren repetición, fuerza y posturas disfuncionales por períodos prolongados de 

tiempo. (UCSG, 2010) 

 

2.7 Aspectos legales y normativas en seguridad y salud ocupacional  

2.7.1 Decreto Ejecutivo 2393    

 

El Decreto Ejecutivo 2393 es una normativa legal obligatoria cuyos objetivos se 

presentan a continuación:  

 Prevenir los riesgos laborales, sean estos accidentes de trabajo o enfermedades 

ocupacionales;  

 Prevenir los accidentes industriales, sea que afecten a las maquinarias, equipos o 

instalaciones, materias primas, productos terminados y/o procesos de la 

empresa;  
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 Propender a la reducción de las pérdidas ocasionadas por los accidentes, sean 

estos laborales o industriales;  

 Determinar las normas y medidas de seguridad que deban implementarse en la 

empresa;  

 Establecer las obligaciones de la empresa y de los niveles directivos en relación 

con la prevención de riesgos.  

 Determinar las obligaciones de los trabajadores con respecto a las normas y 

medidas de seguridad;  

 Determinar las sanciones a los trabajadores que no respeten las normas y 

medidas de seguridad;  

 Determinar las prohibiciones a los trabajadores con la finalidad de prevenir 

riesgos. 

 

 

2.7.2 Código de Trabajo  

 

Este código es la base de la actividad laboral del país y está sujeto a disposiciones de la 

Constitución de la República. Hace referencias puntuales acerca de los riesgos 

provenientes del trabajo, que están a cargo del empleador; así como las obligaciones y 

derechos del trabajador con respecto a la seguridad y salud ocupacional. (OIT, 2010) 

 

En esta ley tanto empleadores como trabajadores pueden encontrar los derechos y las 

obligaciones que rigen según su situación. (OIT, 2010) 

 

Conociendo que todo derecho es irrenunciable, cualquier empleado o empleador que 

sienta sus derechos quebrantados puede ampararse en la ley para hacer reconocer su 

justa posición sabiendo que el Estado tiene la obligación de protegerlo. (Orellana y 

Torres, 2012)  

 

2.8 Norma OHSAS 18001:2007   
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OHSAS es una norma extranjera y no es de carácter obligatorio, cabe recalcar que es 

uno de los requisitos para concretar muchas negociaciones dentro del mercado, en lo 

que respecta a SART hasta cierto punto es un plus tener la implementación de la norma 

pero esto no garantiza cumplir el 100% SART.  

 

OHSAS y SART es compatible con las ISO 9001:2008, que es norma de calidad y con 

ISO 14001:2004, que es una norma ambiental, lo que permite facilitar la gestión de 

Calidad Ambiental; y, Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO). 

 

 

2.9 SART.   

 

El Ecuador se apresta a implementar el nuevo sistema de auditorías de riesgos del 

trabajo, con miras a obtener un mejor control de las obligaciones de las empresas en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, así como, de la aplicación de la normativa 

nacional e internacional en la prevención de los riesgos laborales a los que están 

expuestos los trabajadores ecuatorianos y extranjeros residentes en el país. (Arias, 2014) 

 

Arias, (2014) indica además que si bien la normativa nacional actual cuyo primer marco 

de referencia es el código del trabajo, reserva para el ministerio de relaciones laborales, 

sus autoridades nacionales, regionales e inspectores, la supervisión y control de estos 

aspectos, este mismo cuerpo de leyes acepta y deriva (art. 432) parte de esa 

responsabilidad al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el mismo que a 

través del seguro especializado de riesgos del trabajo ha venido desarrollando toda una 

plataforma legal y técnica en materia de prevención y control de los riesgos en las 

diversas actividades productivas del país. Así, desde hace más de cinco años el iess 

preparó y acaba de aprobar el marco legal y técnico referencial para la implementación 

de un sistema de auditoría acorde a los adelantos técnicos y científicos en seguridad y 

salud en el trabajo. Rivera, Salazar y Viteri (2012) mencionan que en el marco de 

referencia legal especifico entonces, esta dado por el IESS a través de la resolución c.d. 

# 333 del consejo directivo del IESS que contiene el “reglamento para el sistema de 

auditoría de riesgos del trabajo”. Por cierto esta normativa específica está amparada en 
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otros marcos legales como la propia ley de seguridad social y disposiciones 

constitucionales vigentes. 

 

En relación a la normativa internacional aplicable, el ecuador debe someterse a lo 

establecido en la comunidad andina de naciones (can) y en las naciones unidas por 

medio de la organización internacional del trabajo (OIT); sin embargo, en esta última no 

obstante estar vigentes y disponibles a los estados miembros los convenios # 155 sobre 

seguridad y salud en el trabajo que entró en vigor en el año 1981 y el # 187 sobre 

promoción de la seguridad y salud en el trabajo que entró en vigor en el año 2006, el 

ecuador no los ha suscrito ni ratificado. (Arias, 2014) 

 

La referencia internacional entonces, se concreta al instrumento andino de seguridad y 

salud en el trabajo (decisión 584) y su reglamento (resolución 957) que constituyen el 

marco internacional sustentatorio de lo implementado por el Iess. En estas normas se 

definen y detallan lo que son los sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo 

que deben ser implementados por los países miembros, así como, los sistemas de 

gestión  en seguridad y salud en el trabajo al que deben someterse sus entidades 

públicas y privadas en esta materia. (Arias, 2014) 

 

En su trabajo Rivera, Salazar y Viteri, (2012) señalan que las políticas y marco general 

del sistema nacional están descritas en las disposiciones constitucionales (artículos 33, 

326 numeral 5 y 369) y en el código del trabajo (artículos 38 y 347 al 439); las normas 

específicas, las indemnizatorias en el seguro general obligatorio, y procedimentales 

están en la ley de seguridad social (artículos 3 literal c; 17; 21 literal c; y, del 155 al 

163), así como, en las resoluciones del consejo directivo del iess # 118; 172; y, 741); 

decreto ejecutivo 2393 y sus reformas; y, otros reglamentos específicos según la 

actividad laboral (eléctricos; puertos; trabajadores de mar; de la construcción) 

 

El sistema de gestión comprende: la política empresarial en seguridad y salud; el diseño 

de la estrategia; la identificación y evaluación de los riesgos laborales; la participación 

de los trabajadores; los programas de prevención; la capacitación y adiestramiento; la 

investigación, análisis y reporte de accidentes y enfermedades profesionales; registros 
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estadísticos; la prevención y combate contra incendios y desastres, entre otros. (Arias, 

2014) 

 

Este aspecto es complementado con la implementación del SART por parte del IESS, 

que sin duda es la entidad que va a liderar el control y aplicación de la normativa y 

procedimientos técnicos en seguridad y salud en el trabajo, sin que esto signifique la 

evasión de la responsabilidad por parte del MINISTERIO DE TRABAJO; muy por el 

contrario, es la oportunidad para que exista una más estrecha coordinación entre estas 

entidades del estado, cuya finalidad ulterior será la de garantizarla salud de los 

trabajadores y el incremento de la productividad y competitividad, que estos programas 

de control técnico conllevan para las empresas y el país. (Flores, 2012) 
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CAPÍTULO 3 

3. MARCO OPERACIONAL 

 

3.1 Ubicación. 

 

El presente trabajo se lo realizará en dos fases: i) levantamiento de información en las 

Plantas de Procesamiento de Alimentos cárnicos. Ubicada en la provincia del Guayas , 

cantón Guayaquil Universidad Católica Santiago de Guayaquil Facultad de Educación 

Técnica para el Desarrollo, ii). Levantamiento de la información a partir de los docentes 

técnicos en la materia de la FETD. 

 

3.2  Características climáticas. 

 

La temperatura media anual es de 30 grados centígrados y humedad de 75%. (INAMHI, 

2006) 

 

3.3 Materiales 

Se utilizaran en la presente tesis los siguientes materiales: 

Fichas de registro: documento que tendrá la evaluación o matriz del levantamiento de la 

información, en campo como en planta de cárnicos. 

 

 Cámara digital fotográfica: para registrar cada área o equipo a evaluar. 

 

 Computador: Para el registro y elaboración de los documentos. 

 

 Manuales, normativas con sus artículos y reglamentos de seguridad y salud que 

están en el mercado además de los registros que mantiene la UCSG. 
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3.4 Métodos 

La propuesta del presente anteproyecto se desarrollará con el método de William Fine 

para la elaboración de La Matriz de Riesgos por Puesto de Trabajo. 

 

3.5 Manejo del experimento. 

 

Se deberá de contar para la elaboración de la Matriz de Riesgos por puesto de trabajo un 

Flujograma del laboratorio y /o facultad técnica para poder definir con mayor precisión 

las áreas o puestos de trabajos. Una vez obtenido esto se podrá llevar acabo la MATRIZ 

DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO con el método de William Fine. 

 

3.5.1 Metodología de Evaluación de Riesgo. 

Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir si éste es tolerable o no. 

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de 

aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para 

que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la 

necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que 

deben adoptarse. 

 

Se realizan los siguientes pasos para implementar la valoración de riesgos: 

  

1. Identificación de los Factores de riesgo y situaciones deficientes.  

2. Identificación de los riesgos 

3. Identificación de desviaciones / forma de contacto 

4. Identificación de tipo de lesión (consecuencia) 

5. Identificar los riesgos que sean evitables (si es evitable, se salta el paso  
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6. Valorar el riesgo 

7. Propuesta de medidas para controlar, reducir y  eliminar, los factores de 

riesgo y los riesgos asociados. 

 

La finalidad de la valoración es determinar cuál es el nivel de riesgo para adoptar las 

medidas preventivas más adecuadas en función de su gravedad. 

 

 MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS 

VALORACIÓN DE RIESGOS 

TAREA: 
 

FACTOR 

DE 

RIESGO 

RIESGOS ASOCIADOS EVITABLE 
RIESGO NO 

EVITABLE 
MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

Ó 

CORRECTIVAS 

DESVIACIÓN 

O FORMA DE 

CONTACTO 

TIPO 

DE 

LESIÓN 

SÍ NO C E P GP 

          

 

 Tarea: Proceso a analizarse 

 Factor de riesgo.-Acción peligrosa asociada a la tarea. 

 Desviación o forma de contacto.- Accidente o daño ocurrido en 

base al factor de riesgo. 

 Tipo de lesión.- Enfermedades ocasionadas con respecto a la 

desviación o forma de contacto. 

 Riesgo evitable.- Cuando el riesgo se puede controlar. 

 Riesgo no evitable.- Cuando el riesgo no se puede controlar. Se 

evalúan tres factores: Consecuencia (C), Exposición (E), 
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Probabilidad (P); que da como resultado el Grado de 

Peligrosidad (GP). 

 Medidas preventivas o correctivas.- Acciones de mejoras a 

tomar en base a los riesgos asociados. 

 

Para valorar la magnitud de estos riesgos, se pueden utilizar varias metodologías según 

la tipología del riesgo. 

Un método internacionalmente aceptado es un método matemático propuesto por 

William T. Fine, se fundamenta en tres factores: 

 

Grado de Peligrosidad 
 
= Consecuencia x Exposición x Probabilidad 

 

Grado de Peligrosidad, consecuencia, exposición y probabilidad. 

Indicador de la gravedad de un riesgo reconocido, calculado con base en sus 

consecuencias ante la probabilidad de ocurrencia y en función del tiempo o la 

frecuencia de exposición al mismo. 

NIVEL DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO = PROBABILIDAD (P) x CONSECUENCIAS (C) X 

EXPOSICION (E) 

Valor  

( P x C x E) 

Grado de Peligrosidad 

del Riesgo 

Acción 

GP ≤ 18 Bajo Es preciso corregirlo 

18 < GP ≤ 85 Medio 
El riesgo debe ser controlado sin demora 

pero la situación no es una emergencia 

85 < GP ≤ 85 Alto 
Actuación urgente, Requiere atención lo 

antes posible 

200 < GP Critico 

Se requiere acción inmediata. La 

actividad debe ser detenida hasta que el 

riesgo haya disminuido 
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  Consecuencias: Son los resultados más probables de un accidente debido al riesgo que 

se considera incluyendo desgracias personales y daños materiales. 

NIVEL DE GRAVEDAD 

GRAVEDAD DE LAS CONSECUENCIAS VALOR 

Muerte y / o daños mayores de afectación mayor 10 

Lesiones permanentes daños moderados 6 

Lesiones no permanentes, daños leves 4 

Heridas leves, daños económicos leves 1 

        

 Exposición: Es la frecuencia con que se presenta la situación de riesgo, es decir, el 

primer acontecimiento indeseado que daría inicio a la secuencia del accidente. 

También se                                                  considera la cantidad de personas 

expuestas. 

 

NIVEL DE EXPOSICIÓN 

LA SITUACIÓN DE RIESGO OCURRE VALOR 

Continuamente ( o muchas veces al día) 10 

Frecuentemente ( 1 vez al día) 6 

Ocasionalmente ( 1 vez a la semana a 1 vez al mes) 3 

Irregularmente ( 1 vez al mes a 1 vez al año) 2 

Raramente ( se ha sabido que ha ocurrido) 1 

Remotamente posible ( no se conoce que haya ocurrido) 0.5 

  

Probabilidad: Es la probabilidad de que una vez que se presente la situación de 

riesgo, los acontecimientos de la secuencia completa del accidente sucedan trayendo 

consecuencias. 

 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA VALOR 

Es el resultado más posible y esperado, si se presenta la 

situación de riesgo  

10 
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Es completamente posible( no se conoce que haya ocurrido) 6 

Sería una secuencia o coincidencia rara 3 

Sería una coincidencia remotamente posible, se sabe que ha 

ocurrido 

1 

Extremadamente remota, pero concebible, no ha pasado en 

años  

0.5 

Prácticamente imposible( posibilidad 1 en un millón) 0.1 

       

 

Lista de chequeo: La lista de chequeo cubre las áreas de problemas más comunes. Su 

objetivo es asistirle examinando cuidadosamente todas las áreas importantes y 

considerando que las mejoras pueden ser planificadas. Se utiliza en las inspecciones, 

cuando se realizan los recorridos, etc. Para la elaboración de la lista de chequeo se 

debe tomar en cuenta la recomendación de los trabajadores. 
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CAPÍTULO 4 

4. RESULTADOS ESPERADOS 

 

4.1. Técnico. 

El método que se utilizó para la elaboración de este anteproyecto es el de una 

PROPUESTA METODOLOGICA. 

 

4.2. Tecnológico. 

Esta propuesta brindara un servicio de seguridad en cuanto a salud ocupacional a los 

estudiantes y profesorado en general añadiendo un PLUS. 

 

4.3 Académico. 

Este proyecto es el comienzo de una implementación de seguridad y salud ocupacional 

en donde el estudiante no solo contara con un espacio físico  de trabajo  y aprendizaje 

seguro  si no que también comenzara a tomar acto de conciencia sobre los aspectos de la 

seguridad industrial medio ambiente y salud ocupacional, los cuales le servirán a 

cualquier agroindustria en donde se vaya a desempeñar. 

 

4.4 Económico. 

Es importante que la facultad adopte estos lineamientos en cuanto a seguridad y salud 

debido a que estamos expuestos a diferentes riesgos, más aun cuando es un centro de 

enseñanza. Esto evitara a futuro que la facultad sea objeto de alguna demanda cuando 

algún estudiante, técnico o profesor salga lastimado en alguna práctica o proceso en el 

laboratorio de cárnicos por accidente laboral. 



                                                                                                                                            

25 
 

4.5 Social. 

En el aspecto social beneficia a toda la comunidad dentro de la provincia y afuera de 

ella también. 

 

4.6 Ambiental. 

La facultad se mostrara amigable con la vida y el medio ambiente colocando carteles o 

divulgando la necesidad de implementar este concepto, será vista por todos de que se 

preocupa día a día por la calidad de vida del ser humano y su entorno. (Revolución 

verde). 

 

4.7 Contemporáneo. 

La facultad Técnica para el desarrollo estará siempre apegada a las leyes vigentes en 

cuanto a seguridad y salud ocupacional cumpliendo así lo establecido por las leyes 

ecuatorianas. 
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Gerente/ Jefe / Coordinador / Responsable de 

Seguridad y Salud Ocupacional:

Fecha de Evaluación:

H
o

m
b

re
s

M
u

je
re

s

D
is

c
a

p
a

c
it

a
d

o
s

T
O

T
A

L

Si No Resp. Firma

MO1 0 0 0 0
Atrapamiento en 

instalaciones

Los empleados y/o visitantes podrían quedar atrapados dentro de las 

instalaciones
0 Bajo

MO2 0 0 0 0
Atrapamiento por o 

entre objetos

El cuerpo o alguna de sus partes quedan atrapadas por:

Piezas que engranan.

Un objeto móvil y otro inmóvil.

Dos o más objetos móviles que no engranan.

0 Bajo

M03 0 0 0 0

Atrapamiento por 

vuelco de máquinas o  

carga

El trabajador queda atrapado por el vuelco de tractores, carretillas, vehículos 

o máquinas.
0 Bajo

M04 0 0 0 0
Atropello o golpe con 

vehículo

Comprende los atropellos de trabajadores por vehículos que circulen por el 

área en la que se encuentre laborando
0 Bajo

M05 0 0 0 0
Caída de personas al 

mismo nivel

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

Caída sobre o contra objetos.

Tipo de suelo inestable o deslizante.

0 Bajo

M06 0 0 0 0 Trabajo en Alturas

Comprende caída de trabajadores desde alturas superiores a 1,80 metros:

De andamios, pasarelas, plataformas, etc.

De escaleras, fijas o portátiles.

A pozos, excavaciones, aberturas del suelo, etc.

0 Bajo

M07 0 0 0 0
Caídas manipulación 

de objetos 

Considera riesgos de accidentes por caídas de materiales, herramientas, 

aparatos, etc., que se estén manejando o transportando manualmente o 

con ayudas mecánicas, siempre que el accidentado sea el trabajador que 

este manipulando el objeto que cae.

0 Bajo

M08 0 0 0 0 Espacios confinados

Calidad de aire deficiente: puede haber una cantidad insuficiente de oxígeno 

para que el trabajador pueda respirar.

La atmósfera puede contener alguna sustancia venenosa que haga que el 

trabajador se enferme o que incluso le provoque pérdida de conocimiento.

Las exposiciones químicas debido a contacto con la piel o por ingestión así 

como inhalación de “aire de baja calidad ”

Riesgo de incendios: pueden haber atmósferas inflamables/explosivas 

debido a líquidos inflamables y gases y polvos combustibles que si se 

encienden pueden llevar a un incendio o a una explosión.

Procesos relacionados con riesgos tales como residuos químicos, 

liberación de contenidos de una línea de suministro.

0 Bajo

M09 0 0 0 0
Choque contra objetos 

inmóviles

Interviene el trabajador como parte dinámica y choca, golpea, roza o raspa 

sobre un objeto inmóvil.

Áreas de trabajo no delimitadas, no señalizadas y con visibilidad 

insuficiente.

0 Bajo

M10 0 0 0 0
Choque contra objetos 

móviles

Falta de diferenciación entre los pasillos definidos para el tráfico de 

personas y los destinados al paso de vehículos.
0 Bajo

M11 0 0 0 0
Choques de objetos 

desprendidos

Considera el riesgo de accidente por caídas de herramientas, objetos, 

aparatos o materiales sobre el trabajador que no los está manipulando.

Falta de resistencia en estanterías y estructuras de apoyo para 

almacenamiento.

Inestabilidad de los apilamientos de materiales.

0 Bajo

M12 0 0 0 0
Contactos eléctricos 

directos

Aquellos en los que la persona entra en contacto con algún elemento que 

no forma parte del circuito eléctrico y que, en condiciones normales, no 

debería tener tensión, pero que la adquirido accidentalmente (envolvente, 

órganos de mando, etc.)

0 Bajo

M13 0 0 0 0
Contactos eléctricos 

indirectos

Aquellos en los que la persona entra en contacto con algún elemento que 

no forma parte del circuito eléctrico y que, en condiciones normales, no 

debería tener tensión, pero que la adquirido accidentalmente (envolvente, 

órganos de mando, etc.)

0 Bajo

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

escaleras, materiales apilados, etc. y los derrumbamientos de masas de 

tierra, rocas, aludes, etc.

0 Bajo

Inestabilidad de los apilamientos de materiales. 0 Bajo

M15 0 0 0 0 Superficies irregulares

Los empleados podrían tener afecciones osteomusculares (lesión 

dolorosa) por distención de varios ligamentos en las articulaciones de las 

extremidades inferiores por efecto a caminar o transitar por superficies 

irregulares

0 Bajo

M16 0 0 0 0 Manejo de Explosivos

Liberación brusca de una gran cantidad de energía que produce un 

incremento violento y rápido de la presión, con desprendimiento de calor, luz 

y gases, pudiendo tener su origen en distintas formas de transformación.

0 Bajo

M17 0 0 0 0
Manejo de productos 

inflamables

Accidentes producidos por los efectos del fuego o sus consecuencias.

Falta de señalización de advertencia, prohibición, obligación, salvamento o 

socorro o de lucha contra incendios.

0 Bajo

M18 0 0 0 0
Proyección de 

partículas

Circunstancia que se puede manifestar en lesiones producidas por piezas, 

fragmentos o pequeñas partículas de material, proyectadas por una 

máquina, herramientas o materia prima a conformar.

0 Bajo

M19 0 0 0 0

Punzamiento 

extremidades 

inferiores

Incluye los accidentes que son consecuencia de pisadas sobre objetos 

cortantes o punzantes (clavos, chinchetas, chapas, etc.) pero que no 

originan caídas.

0 Bajo

Muerte por sofocación posterior a inmersión en reservorios de agua, silos. 0 Bajo

Casi ahogamiento.

Lesión de suficiente severidad para requerir atención medica, puede 

condicionar morbilidad y muerte, tiene una supervivencia mayor a 24 horas, 

tras asfixia por líquidos.

0 Bajo

M21 11 0 0 0

Manejo de 

herramentas 

cortopunzantes

Comprende los cortes y punzamientos que el trabajador recibe por acción 

de un objeto o herramienta, siempre que sobre estos actúen otras fuerzas 

diferentes a la gravedad, se incluye martillazos, cortes con tijeras, cuchillos, 

filos y punzamientos con: agujas, cepillos, púas, otros

0 Bajo

F01 0 0 0 0
Contactos térmicos 

extremos

El accidente se produce cuando el trabajador entra en contacto directo con:

Objetos o sustancias calientes.

Objetos o sustancias frías.        

GRADOS 

CENTÍGRADOS / 

FAHRENHEIT

DE LA SUPERFICIE 

A EVALUARSE

REPORTE DE 

MEDICIÓN DE 

TEMPERATURAS 

SUPERFICIALES

F02 0 0 0 0
Exposición a 

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

ACGIH

OIT

TLV  (nm)

REPORTE DE 

RADIACIONES NO 

IONIZANTES

F03 0 0 0 0

Exposición a 

temperaturas 

extremas

El trabajador sufre alteraciones fisiológicas por encontrarse expuesto a 

ambientes específicos de:

Calor extremo (atmosférico o ambiental).

Frío extremo (atmosférico o ambiental).        

TGBH (°)

ART. 54

D.E. 2393

POR CALOR O 

FRIO

REPORTE

ESTRÉS 

TÉRMICO

F04 0 0 0 0 Iluminación

Según el tipo de trabajo a realizar se necesita un determinado nivel de

iluminación. Un bajo nivel de iluminación, además de causar daño a la

visión, contribuye a aumentar el riesgo de accidentes.

Un elevado nivel de iluminación crea molestias y cansancio visual.

Iluminación del puesto de trabajo no adecuada a las características de

trabajo u operación.

LUX

ART 56

D.E 2393

REPORTE 

ILUMINACIÓN

F05 0 0 0 0 Radiación ionizante

Son aquellas radiaciones electromagnéticas que al atravesar la materia son 

capaces de producir la ionización de la misma.

Se presentan en:

Gammagrafía industrial.

Diagnosis radiológica.

Radioterapia.

Centrales nucleares.

Análisis químico mineral.

Investigación con isótopos radioactivos.

TLV ACGIH

(mSv)

ART.62 

D.E. 2393

REPORTE DE 

MEDICIÓN

RADIACIONES 

IONIZANTES

F06 0 0 0 0
Radiación no 

ionizante

Son radiaciones electromagnéticas que no producen ionización.

Se presentan en:

Hornos microondas.

Secaderos industriales.

Emisiones de radiofrecuencia.

Soldadura.

Salas de esterilización.

Fusión de metales.

Aplicación del láser.        

Densidad de 

Potencia 

(milivatios/cm2)

Art. 59

 D.E. 2393

O TLV ACGIH 

(T)

REPORTE DE 

MEDICIÓN

RADIACIONES NO 

IONIZANTES

F07 0 0 0 0 Ruido

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

movimiento ondulatorio.

Se genera ruido en:

Motores eléctricos o de combustión interna.

Escapes de aire comprimido.

Rozamientos o impactos de partes metálicas.

Máquinas.

Leq:

Normalizado a 

8 horas

ART.55

D.E. 2393

REPORTE RUIDO

DOSIMETRÍAS

F08 0 0 0 0
Temperatura 

Ambiente

Las actividades del puesto de trabajo son realizadas al aire libre y en áreas 

calurosas o frías que puede dar lugar a fatiga y aun deterioro o falta de 

productividad del trabajo realizado.

TGBH (°)

ART. 54

D.E. 2393

POR CALOR O 

FRIO

REPORTE

ESTRES TÉRMICO

F09 0 0 0 0 Vibraciones

La exposición a vibraciones se produce cuando se transmite a alguna parte 

del cuerpo el movimiento oscilante de una estructura. La vibración puede 

causar disconfort, pérdida de precisión al ejecutar movimientos, pérdida de 

rendimiento debido a la fatiga, hasta alteraciones graves de la salud 

TLV ACGIH

(A8)

ART.55 

D.E. 2393

REPORTE 

VIBRACIÓN

F10 Presiones anormales
Condición bajo la cual la presión atmosférica del lugar de trabajo es 

diferente a la presión atmosférica del ambiente en general

REPORTE 

PRESIONES 

ANORMALES

R
IE

S
G

O
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U
ÍM
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O

Q01 0 0 0 0 Exposición a químicos

Los contaminantes químicos son sustancias de naturaleza química en 

forma sólida, líquida o gaseosa que penetran en el cuerpo del trabajador 

por vía dérmica, digestiva, respiratoria o parenteral. El riesgo viene definido 

por la dosis que a su vez se define en función del tiempo de exposición y de 

la concentración de dicha sustancia en el ambiente de trabajo.

TLV ACGIH 

ppm

REPORTE

QUIMICOS

B01 0 0 0 0
Contaminantes 

biológicos

Son contaminantes constituidos por seres vivos. Son los microorganismos 

patógenos para el hombre.

Estos microorganismos pueden estar presentes en puestos de trabajo de 

laboratorios de microbiología y hematología, primeras manipulaciones 

textiles de lana, contacto con animales o personas portadoras de 

enfermedades infecciosas, etc.

ACGIH

BEIS

REPORTE 

BIOLÓGICO

B02 0 0 0 0
Accidentes causados 

por seres vivos
Se incluyen los accidentes causados directamente por animales e insectos

E01 0 0 0 0 Sobreesfuerzo

Riesgos originados por el manejo de cargas pesadas o por movimientos 

mal realizados:

Al levantar objetos.

Al estirar o empujar objetos.

Al manejar o lanzar objetos

E02 0 0 0 0
Manipulación de 

cargas

La carga física del trabajo se produce como consecuencia de las 

actividades físicas que se realizan para la consecución de dicha tarea. 

Consecuencia directa de una carga física excesiva será la fatiga muscular, 

que se traducirá en patología osteomuscular, aumento del riesgo de 

accidente, disminución de la productividad y calidad del trabajo, en un 

aumento de la insatisfacción personal o en inconfort. La fatiga física se 

estudia en cuanto a trabajos estáticos y dinámicos.

E03 0 0 0 0
Calidad de aire 

interior

Niveles de concentración de dioxido de carbono (CO2) en oficinas 

superiores a 1000 ppm genera molestias y cansancio
IAQ

E04 0 0 0 0 Posiciones forzadas

La carga física del trabajo se produce como consecuencia de las 

actividades físicas que se realizan para la consecución de dicha tarea. 

Consecuencia directa de una carga física excesiva será la fatiga muscular, 

que se traducirá en patología osteomuscular, aumento del riesgo de 

accidente, disminución de la productividad y calidad del trabajo, en un 

aumento de la insatisfacción personal o en inconfort. La fatiga física se 

estudia en cuanto a trabajos estáticos y dinámicos. En cuanto a la posición, 

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

forma alternativa.

E05 0 0 0 0

Puesto de trabajo con 

Pantalla de 

Visualización de Datos 

(PVD)

Se ha producido una revolución tecnológica cuyo exponente más importante 

sea quizá el uso del ordenador (pantalla de visualización de datos PVD). Se 

revisarán los aspectos referentes a las condiciones de  trabajo que deben 

reunir la sala, la pantalla, el teclado, la impresora, la mesa, la silla, así 

como otras cuestiones colaterales como la luz, instalación eléctrica, fatiga 

visual o fatiga postural.

E06 0 0 0 0 Confort térmico
El confort térmico depende del calor producido por el cuerpo y de los 

intercambios entre éste y el medio ambiente.

PPV

PMV

E07 0 0 0 0
Movimientos 

Repetitivos

Grupo de movimientos contínuos, mantenidos durante un trabajo que 

implica al mismo conjunto osteo muscular provocando en el mismo fatiga 

muscular, sobrecarga, dolor y por último lesíón

RULA OCRA 

TEST DE 

MICHIGAN 

PLIBEL INRS

P01 0 0 0 0 Turnos rotativos

P02 0 0 0 0 Trabajo nocturno

P03 0 0 0 0 Trabajo a presiòn 

P04 0 0 0 0 Alta responsabilidad

P05 0 0 0 0 Sobrecarga mental

P06 0 0 0 0
Minuciosidad de la 

tarea

P07 0 0 0 0 Trabajo monòtono

P08 0 0 0 0
Inestabilidad en el 

empleo

P09 0 0 0 0
Déficit en la 

comunicación

P10 0 0 0 0
Inadecuada 

supervisión 

P11 0 0 0 0

Relaciones 

interpersonales 

inadecuadas o 

deterioradas

P12 0 0 0 0 Desmotivación 

P13 0 0 0 0 Desarraigo familiar

P14 0 0 0 0
Agresión o maltrato 

(palabra y obra)

P15 0 0 0 0
Trato con clientes y 

usuarios

P16 0 0 0 0
Amenaza 

delincuencial

P17 0 0 0 0
Inestabilidad 

emocional

P18 0 0 0 0
Manifestaciones 

psicosomáticas

Descripción Fecha fin Status

Seguimiento acciones 

VALOR MEDIDO
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VALOR MEDIDO

DOSIS

GESTIÓN PREVENTIVA

Verificación de cumplimiento Acciones a tomar y seguimiento 

RESPONSABLE

Cumplimiento legal

Observaciones

Referencia legal

F
A

C
T
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R

E
S

 P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
E

S
R

IE
S

G
O

 M
E

C
Á

N
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O

0 0

VALOR MEDIDO

AMBIENTE 

SALUBRE/INSALUBRE

VALOR MEDIDO / DOSIS

VALOR MEDIDO

 DOSIS

MÉTODO SUGERIDO:

GINSHT

NIOSH

Nivel de actuación

VALOR MEDIDO / DOSIS

VALOR MEDIDO

Descripción de actividades principales desarrolladas

F
A

C
T

O
R

E
S

 

D
E

 R
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S
G

O

0 0

PUESTO DE TRABAJO:

0

R
IE

S
G

O
 F

ÍS
IC

O

VALOR MEDIDO / DOSIS

VALOR MEDIDO / DOSIS

VALOR MEDIDO

DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD

Nº de expuestos

FACTOR DE RIESGO

DOCUMENTO N°

EMPRESA/ENTIDAD:
Responsable de Evaluación:

ESTUDIO 

PSICOSOCIAL

ESTUDIO 

PSICOSOCIAL

Reporte 

ESTUDIO DE 

RIESGO 

PSICOSOCIAL

Reporte 

ESTUDIO DE 

RIESGO 

PSICOSOCIAL

M20 0 0
Inmersión en líquidos 

o material particulado

VALOR MEDIDO / DOSIS

VALOR MEDIDO

SUBPROCESO:

PROCESO:

JEFE DE ÁREA:

C
Ó

D
IG

O

M14

MATRIZ  DE RIESGOS LABORALES POR PUESTO DE TRABAJO

Desplome 

derrumbamiento
0

Anexo

NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO

VALOR MEDIDO / DOSIS
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VALOR MEDIDO

MÉTODO SUGERIDO:

RULA

REBA

OWAS

JSI (Join Strain Index)

OCRA

LEST

Nivel de actuación

VALOR MEDIDO

MÉTODO SUGERIDO:

REBA

SNOOK & CIRIELLO

GINSHT

Nivel de actuación

Empresa/Entidad responsable de evaluación:

MÉTODO SUGERIDO:

RULA

Nivel de actuación

E
x
p

o
s
ic

ió
n

Valoración del GP

ó

Dosis

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE PELIGRO 
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