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EDITORIAL 
 

«VISION CRITICA DE LA EVALUACION DE 

RIESGOS» 
Dr. Moisés Castro Carrasco 
Presidente Ejecutivo – S.E.S.O. 
 

a Evaluación de Riesgos Laborales es la piedra 
angular del sistema de gestión preventiva. El 
concepto de evaluación de riesgos es importado de 
otros ámbitos como del financiero, medioambiental 

y de la ingeniería. Su implantación en los ámbitos laborables, 
por la propia naturaleza de los mismos, presenta dificultades, 
sobre todo en su cuantificación.  
 
Existen numerosas dificultades para la evaluación de los 
riesgos laborales: deficiencias en la transmisión de la 
información al evaluador, carencias formativas en el evaluador, 
dificultades de acceso a la información relevante para el sector 
de actividad, conductas defensivas frente a las 
responsabilidades en los intervinientes en el proceso, etc.  
 
Pero también existen soluciones que pueden mejorar la eficacia 
de la evaluación de riesgos como herramienta de la gestión de 
los riesgos laborales:  
 

 La mejora de la formación de los técnicos de 
Prevención de Riesgos  

 
 Laborales. La participación activa de los miembros de 

la empresa en el proceso de evaluación.  
 

 El establecimiento de políticas de “control-banding” en 
la organización para gestionar determinados riesgos.  

 
Por supuesto, el proceso de evaluación de riesgos es dinámico, 
por lo que sucesivamente se revisan y vuelven a evaluarse los 
riesgos sobre los puestos de trabajo, atendiendo a los cambios 
en los equipos de trabajo, en el entorno del trabajador y en las 
condiciones de especial sensibilidad del trabajador. En otras 
ocasiones esta revisión deviene de la ocurrencia de accidentes 
o enfermedades profesionales, o bien simplemente se acuerda 
su realización periódicamente. 
 
 

El técnico de prevención debe colocar siempre el acento en la 
mejora real de las condiciones en las que trabajan las personas, 
centrándose en identificar los peligros importantes, y 
posteriormente asesorar a la organización para conseguir 
implementar medidas eficaces, y no perder el tiempo en 
estudios teóricos o en complejos trabajos que aporten 
información de poco valor a la gestión del riesgo. 
 

SOCIEDAD ECUATORIANA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL – SESO 
SESOCORPSA S.A. 

Dolores Sucre #606 y Francisco Segura, (Barrio del Centenario)  - Casilla (P.O. Box) 7015 
Teléfono (593-4) 2330 706 / 2345 548 / 2448676   -  Fax (593-4) 2580 189  -  Celular 09-8554 8242 

E-mails: seso@gye.satnet.net  / seso1@gye.satnet.net  / seso_informes@yahoo.com  / informes.seso@gmail.com  
Website: www.seso.org.ec 

  Guayaquil – Ecuador

L 

Órgano oficial de la Sociedad Ecuatoriana de Seguridad y Salud Ocupacional – S.E.S.O. 
                                                                                                                                                                                                               Miembro de 

           REVISTA PREVENCION DE RIESGOS  
                               LABORALES - PRL 
                       AÑO 2018, Nº 004            GUAYAQUIL  - ECUADOR             EDICION: EVALUACIONES DE RIESGOS                 JULIO - AGOSTO 

EN ESTA EDICIÓN 
 
Editorial……….…………………. 1 
 
¿Cuál es el proceso para realizar  
una evaluación de riesgos  
laborales?................................. 2 
 
¿qué es la evaluación de riesgos y 
cómo los evaluamos?............ 4 
 
Evaluación de riesgos: tipos.. 7 
 
¿por qué se elabora una matriz  
de riesgos?............................. 9 
 
Método de evaluación general de 
riesgos del INSHT……………… 11 
 
Actividades & eventos……… 14 
 
Próximos eventos…………… 21 
 
Descargas……………………. 21 
 

mailto:revistaprevencion@seso.org.ec
mailto:seso@gye.satnet.net
mailto:seso1@gye.satnet.net
mailto:seso_informes@yahoo.com
mailto:informes.seso@gmail.com
http://www.seso.org.ec/
http://www.seso.org.ec/default.htm
http://www.alaseht.com/index1.htm


 
 

PAG. 2                                                                                                                                           www.seso.org.ec  

REVISTA PREVENCION DE RIESGOS                         JULIO – AGOSTO  2018 

LABORALES - PRL                                                            EDICION: EVALUACIONES DE RIESGOS

¿CUÁL ES EL PROCESO 

PARA REALIZAR UNA 

EVALUACIÓN DE 

RIESGOS LABORALES? 
 

Autor: ISOTOOLS 

 
o existe una sola empresa u 
organización exenta de riesgos o 
amenazas. Por tanto, 
implementar un Sistema de 

Gestión Riesgos y Seguridad con base a los 
requisitos de la norma OHSAS 18001 es un 
elemento que todas las compañías deben 
tomar en cuenta para garantizar su continuidad 
y buen desempeño. 
 
 
¿QUÉ SON LOS RIESGOS LABORALES Y 

CÓMO DEBEN GESTIONARSE? 
 
Cuando empezó a hablarse de Riesgos 
Laborales, muchos directores creyeron que se 
trataba de un asunto que no les atañía, pues 
tenían la idea de que, si sus trabajadores no 
estaban expuestos directamente a riesgos 
físicos como caídas, accidentes o al manejo de 
maquinaria o equipos especializados, no existía 
riesgo alguno.  
 

 
 
Así pasó durante los primeros años. Sin 
embargo, con el paso del tiempo el concepto de 
riesgo se amplió y ahora, independiente del 
campo o sector, está claro es un elemento al 
que todas las empresas deben atender. 

En ese cambio de concepción se incluyeron los 
riesgos a los que estaba expuesta la 
organización en sí misma, es decir, como 
entidad y conjunto, abandonando el enfoque 
que antes sólo reconocía los riesgos ligados a 
la actividad del personal. Con todos estos 
elementos, ahora sabemos que un riesgo es 
cualquier elemento que, por su impacto y nivel 
de incidencia, pueda comprometer la seguridad 
de la empresa, así como su continuidad o 
sostenibilidad. 
 

 
 

UN RIESGO PUEDE COMPROMETER LA 
SEGURIDAD DE LA EMPRESA 

 
El Sistema de Gestión de Riesgos y Seguridad 
de la norma OHSAS 18001 trabaja sobre tres 
ejes básicos a la hora de gestionar los riesgos 
en el trabajo: 
 

 Eliminar los factores de riesgo que 
puedan suprimirse. En cuanto a aquellos 
que no pueden eliminarse, es preciso 
mitigar o reducir su impacto.  

 
 Evaluar aquellos riesgos que, por su 

naturaleza, no puedan eliminarse ni 
mitigarse. Que en una primera 
oportunidad no se les pueda hacer frente 
como quisiera no significa que la 
empresa deba resignarse a sus efectos. 
Al contrario, es cuando mayor atención 
se les debe prestar.  

 

N 
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 Planificar acciones correctivas a largo 
plazo, tanto para los riesgos que no han 
podido eliminarse ni suprimirse como a 
los que puedan comprometer el buen 
funcionamiento de las empresas.  

 
PASOS PARA LA EVALUACIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 
 
Básicamente, lo que propone un Sistema de 
Gestión de Riesgos y Seguridad es realizar un 
examen detallado de todos aquellos aspectos 
del trabajo que puedan causar daños al 
personal y a la empresa en su conjunto. En este 
proceso resulta fundamental la opinión de los 
propios trabajadores, ya que son ellos los que 
conviven con los riesgos. Hay que documentar 
sus testimonios, así como realizar mediciones y 
evaluaciones de las condiciones de trabajo y el 
clima laboral en general. Los pasos principales 
para hacerlo son: 
 

 
 

1. Identificar los peligros por áreas o 
sectores. Esto es especialmente útil en 
las empresas grandes y cuyos procesos 
internos están diversificados. 

 
2. Identificar el origen de los riesgos. Los 

riesgos pueden ser externos, internos o 
de origen mixto. Es importante saberlo 
para atajar sus causas. 

 
3. Identificar a los principales afectados. 

Cada riesgo tiene efectos propios y no 
siempre afecta a las mismas personas. 
Sin embargo, algunos son de carácter 
genérico y se convierten en amenazas 
para la compañía en su conjunto. 

 

4. Evaluar los riesgos. En función de su 
alcance, impacto e incidencia, se toman 
las medidas respectivas que hemos 
descrito antes. 

 
5. Documentar los hallazgos. Es 

fundamental dejar un testimonio, 
preferentemente escrito, sobre lo que ha 
supuesto este proceso de gestión de 
riesgos. 

 
6. Actualizar las soluciones si es preciso. 

Las soluciones no son siempre efectivas 
en todos los casos. Es deber de la 
empresa actualizarlas en cada situación.  

 
 
 

LA EVALUACIÓN, PRINCIPAL OBJETIVO 
DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

 
La Gestión de Riesgos no sólo se centra en 
mitigar o gestionar los efectos de los riesgos a 
los que se exponen las empresas y sus 
trabajadores. Su principal elemento debe ser la 
evaluación de los mismos y la adopción de 
políticas y estrategias orientadas a promover la 
prevención como parte de la cultura 
corporativa. 
 
Un gran aporte es la gestión de los incidentes 
que pueden llegar a presentarse, así como el 
control de los elementos y recursos con los que 
cada empresa cuenta para mitigar sus efectos 
y consecuencias. 
 
 

Síguenos en:    
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¿QUÉ ES LA 

EVALUACIÓN DE 

RIESGOS Y CÓMO LOS 

EVALUAMOS? 
 

Autor: FEDERACIÓN REGIONAL DE 
EMPRESARIOS DEL METAL DE MURCIA 

 
 

ras su revisión, el apartado 1 del 
artículo 16 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales establece 
que "la prevención de riesgos 

laborales deberá integrarse en el sistema 
general de la empresa, tanto en el conjunto de 
sus actividades como en todos los niveles 
jerárquicos de ésta a través de la implantación 
y aplicación de un Plan de prevención de 
riesgos laborales.  
 
Este Plan de prevención de riesgos laborales 
deberá incluir la estructura organizativa, las 
responsabilidades, las funciones, las prácticas, 
los procedimientos, los procesos y los recursos 
necesarios para realizar la acción de 
prevención de riesgos en la empresa, en los 
términos que reglamentariamente se 
establezcan. 
 
Los instrumentos esenciales para la gestión y 
aplicación del plan de prevención de riesgos, 
que podrán ser llevados a cabo por fases de 
forma programada, son la evaluación de 
riesgos laborales y la planificación de la 
actividad preventiva". 
 
En este tema se va a tratar el primero de los 
instrumentos, es decir, la evaluación de riesgos, 
y en temas posteriores se verá el segundo, la 
planificación preventiva. 
 
La evaluación de riesgos es la actividad 
fundamental que la Ley establece que debe 
llevarse a cabo inicialmente y cuando se 
efectúen determinados cambios, para poder 
detectar los riesgos que puedan existir en todos 

y cada uno de los puestos de trabajo de la 
empresa y que puedan afectar a la seguridad y 
salud de los trabajadores. 
 
Esta evaluación es responsabilidad de la 
Dirección de la empresa, aunque debe 
consultarse a los trabajadores o a sus 
representantes sobre el método empleado para 
realizarla; teniendo en cuenta que éste deberá 
ajustarse a los riesgos existentes y al nivel de 
profundización requerido.  
 
Para empezar, es recomendable examinar los 
accidentes, enfermedades y demás daños 
derivados del trabajo que hayan acontecido en 
los últimos años y de los que se tenga 
constancia. 
 
 
 

 
 
 
 
El objetivo fundamental de la evaluación es 
minimizar y controlar debidamente los riesgos 
que no han podido ser eliminados, 
estableciendo las medidas preventivas 
pertinentes y las prioridades de actuación en 
función de las consecuencias que tendría su 
materialización y de la probabilidad de que se 
produjeran. 
 
La evaluación de riesgos es una actividad que 
debe ser realizada por personal debidamente 
cualificado y su procedimiento de actuación 
debe ser consultado con los representantes de 
los trabajadores. 
  

T 
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CRITERIOS DE ACTUACIÓN 
 
La evaluación de riesgos es una tarea que debe 
ser llevada a cabo por personas que tengan la 
formación legalmente requerida y que sean 
trabajador designado por la Dirección de la 
empresa o formen parte del Servicio de 
prevención propio o ajeno.  
 
Tal actividad debiera realizarse con la 
participación del personal expuesto a los 
riesgos con la finalidad de recoger su opinión y 
poder contrastar con lo observado.  Aunque la 
actividad evaluadora sea realizada por un 
servicio de prevención ajeno, es importante que 
una persona de la empresa esté implicada en el 
seguimiento y control de tal actividad.  
 

 
 
 
El análisis de riesgos antes del inicio de 
cualquier actividad debería ser reflexión 
obligada y base consustancial de la propia 
calidad del trabajo a realizar y difícilmente ello 
puede ser transferido a personal ajeno.  
 
La reunión inicial del mando intermedio con sus 
trabajadores para verificar que éstos conocen 
los riesgos a los que pueden estar expuestos y 
las medidas preventivas a adoptar en una 
nueva actividad o tarea es algo básico para 
evitar accidentes, fallos y errores.   
 
La evaluación inicial tiene valor cuando va 
asociada a la planificación preventiva y se 
convierte en un elemento de gestión ante los 
riesgos identificados o que puedan surgir ante 

posibles cambios. La reglamentación establece 
que la evaluación inicial deberá ser revisada 
ante cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 
 
Cuando se introduzca algún cambio en las 
condiciones de trabajo, tanto en la organización 
como en la introducción de nuevas tecnologías, 
productos, equipos, etc. 
 
Cuando se produzcan daños en la salud de los 
trabajadores o se aprecie que las medidas de 
prevención son inadecuadas o insuficientes. 
 
Si legalmente hay establecida una periodicidad 
de evaluación para determinados riesgos, o se 
ha llegado a ese acuerdo entre la empresa y los 
representantes de los trabajadores. 
 
En todo caso es aconsejable que 
periódicamente (cada 2 o 3 años) se proceda a 
su actualización. 
 
Se tendrán en cuenta siempre, en la evaluación 
de riesgos, aquellos que puedan afectar a 
trabajadores especialmente sensibles como 
son los menores, las mujeres embarazadas y 
los minusválidos.  En la evaluación de riesgos 
deberían considerarse tres fases: Preparación, 
Ejecución y Registro documental. 
  
 

PREPARACIÓN 
 
Habría que determinar: 
 

 Quién va a realizar la evaluación ( el 
servicio de prevención si existe, los 
trabajadores designados, etc.) y 
proporcionarle la formación, la 
información y los medios para llevarla a 
cabo de manera eficaz. 
 

 Cómo va a realizarla, qué procedimiento 
va a seguir, qué plazo tiene para 
concluirla, etc. 
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 Qué mecanismos de control va a aplicar 
para comprobar que la evaluación 
realizada es operativa y eficaz. 

 
EJECUCIÓN 

 
Habría que revisar con especial atención: 
 

 Las instalaciones, las máquinas, los 
equipos, las herramientas y los 
productos empleados. 
 

 El entorno del lugar de trabajo. 
 

 La formación del personal y las pautas 
de comportamiento a la hora de realizar 
las tareas. 

 

 La adecuación de las medidas 
preventivas y de los controles existentes. 

 
 

REGISTRO DOCUMENTAL 
  
En la última fase ya se habrá concluido la 
actividad en el lugar de trabajo, teniendo que 
registrar documentalmente todo lo observado 
en los diferentes puestos y tareas analizadas 
para facilitar el seguimiento por quien 
corresponda.   
 
 

 
 
 
 

En aquellos puestos en los que deban 
adoptarse medidas preventivas o de control, 
éstas deberán quedar debidamente registradas 
especificando de qué puesto de trabajo o tarea 
se trata, qué riesgos existen, a qué trabajadores 
afecta, cuáles han sido los resultados de la 
evaluación y cuáles son las medidas 
preventivas que deben adoptarse con 
indicación de plazos y responsables.  
 
Deberá comprobarse que dichas medidas se 
llevan a cabo en los plazos establecidos y que 
resultan eficaces.  Una vez concluida la 
evaluación se deberán mostrar los resultados a 
los trabajadores afectados para que estén 
debidamente informados sobre los riesgos 
existentes y las medidas que deben adoptar 
para evitarlos.  
 
Para ello sería recomendable disponer de las 
correspondientes hojas informativas por puesto 
de trabajo o tarea.   
 
El método de evaluación a aplicar, cuando no 
esté expresamente determinado por algún 
reglamento específico, como el del ruido, será 
acorde con métodos o criterios como:  
 
Guías del Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo y del Ministerio de 
Sanidad y Consumo, así como de Instituciones 
competentes de las CC.AA., Normas UNE, 
Normas Internacionales y Guías de entidades 
de reconocido prestigio. 
 
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo (INSHT) tiene publicado el texto 
"Evaluación de las condiciones de trabajo en 
PYMES" para facilitar la detección, la 
evaluación y el control de posibles deficiencias. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

S.E.S.O. se complace en poner a su 
disposición nuestro Programa de 

Capacitación de Seguridad y Salud 
Ocupacional 
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EVALUACIÓN DE 

RIESGOS: TIPOS 
 

 
a evaluación de riesgos es un 
proceso contemplado por OHSAS 
18001 y se aborda la posibilidad de 
que se verifique un determinado 

peligro en el lugar de trabajo.El objetivo de la 
evaluación de riesgos no es otro sino facilitar la 
toma de decisiones y la adopción de medidas 
para cumplir con las obligaciones de la 
organización en materia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
 
Hablamos de medidas a afrontar dentro del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo OHSAS-18001 como: 
 

 Prevención de riesgos laborales. 
 

 Informar a los trabajadores. 
 

 Aportar formación a los trabajadores. 
 

 Adoptar medios para poner en marcha 
las medidas requeridas. 

 
Por otro lado con esta evaluación de riesgos, 
obligatoria en OHSAS18001, conseguiremos: 
 

 Identificar los peligros que existen en el 
lugar de trabajo y evaluar los riesgos que 
tienen asociados. Con ello podremos 
determinar las medidas necesarias para 
proteger la Seguridad y Salud de los 
Trabajadores. 

 
 Seleccionar adecuadamente los equipos 

de trabajo, sustancias químicas, el 
acondicionamiento del lugar de trabajo. 

 
 Justificar si las medidas empleadas son 

correctas. 
 
 

 Fijar prioridades en caso de que se 
necesite tomar nuevas medidas como 
consecuencia de la evaluación de 
riesgos realizada. 

 
 Verificar que las medidas preventivas 

adoptadas tras la evaluación aseguran 
que habrá un mayor nivel de protección 
para todos los trabajadores. 

 
 

 
 

TIPOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
Existen numerosos procedimientos para 
ejecutar la evaluación de riesgos alineados a la 
norma OHSAS-18001, desde los más 
subjetivos que se fundamentan en la opinión de 
los trabajadores hasta otros de tipo cuantitativo.  
 
Se pueden clasificar en: 
 
Según su grado de dificultad. 
Abarca los métodos de tipo cualitativos y 
algunos de tipo cuantitativo como el método 
FINE. 
 
 
Por el tipo de riesgo. 
Incluye métodos para evaluaciones de riesgos 
impuestos por reglamentaciones específicas, 
otras que precisan métodos especializados de 
análisis, riesgos para los que no existe 
reglamentación específica pero sí normas 
internacionales y evaluaciones generales. 
 
 

L 
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Evaluación de riesgos impuestos por 
reglamentaciones específicas 
Existen dos tipos, los motivados por 
reglamentación industrial y los motivados por 
reglamentación laboral. Ambos riesgos deben 
contemplarse en un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001. 
 
El primero comprueba la seguridad de las 
instalaciones industriales y el equipamiento. Y 
el segundo determina los riesgos laborales 
existentes en el lugar de trabajo.Ambos grupos 
se refieren a legislaciones nacionales y otras 
leyes autonómicas o regionales. 
 

 
 
 
Evaluación de riesgos que precisan de 
métodos especiales de análisis 
Dentro de este grupo de métodos se 
encuentran métodos de tipo cualitativo y 
cuantitativo como HAZOP, árbol de fallos, 
índice de Mond. 
 
 

VALUACIÓN DE RIESGOS GENERALES 
 
Esta evaluación se compone de las siguientes 
etapas: 
 
Clasificación de las actividades de trabajo. 
Se elaborará un listado que incluirá todas las 
actividades de trabajo, tanto internas como 
externas a las instalaciones de la organización, 
referidas a cualquier tarea definida para un 
proceso de producción o el suministro de un 
servicio. 
 

Será necesario especificar la duración y 
frecuencia de la tarea, el lugar donde se ejecuta 
y la persona que la lleva a cabo, formación 
recibida, procedimientos de trabajo, 
instalaciones, máquinas y equipos, 
organización del trabajo, medidas de control. 
 
 
Análisis de riesgos. 
Primero es conveniente identificar los peligros 
existentes y luego estimar los riesgos, 
apreciando la severidad del daño y la 
probabilidad de que el mismo se materialice. 
 
 
Valoración del riesgo. 
El valor resultante de la estimación del riesgo 
hará que podamos establecer distintos niveles 
de riesgo, para, a partir de esos valores, tomar 
una decisión sobre si el riesgo es tolerable o 
requiere acciones. 
 
 
Control de riesgos. 
Tras la evaluación de riesgos se establecerán 
medidas de control a adoptar, su forma de 
implantación y seguimiento. 
 
 
Evaluación de las condiciones de trabajo 
Existen diversas metodologías para evaluar las 
condiciones de trabajo, quizás la más sencilla 
sea la expuesta por Bestraten Vellovi, M en su 
libro “Evaluación de las Condiciones de Trabajo 
en las pequeñas y medianas empresas”.  
 
 
Esta metodología incluye como factores a 
evaluar: 
 

 Gestión preventiva. 
 Condiciones de seguridad. 
 Condiciones ambientales. 
 Carga de trabajo. 
 Organización del trabajo. 

 
 
 
 

http://www.seso.org.ec/
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Consta de 27 cuestionarios elaborados para 
hacer más fácil la identificación y evaluación de 
riesgos. 
 
Existen otras metodologías para determinar las 
condiciones de trabajo, que consideran todos 
los factores de riesgos que pudieran estar 
presentes en el puesto de trabajo. 
 
Los factores de riesgo que figuran en estos 
métodos son: 
 

 Entorno físico. 

 Carga física. 

 Carga mental. 

 Aspectos psicosociales. 

 Tiempos de trabajo. 

 Concepción del puesto. 

 Factor seguridad. 

 Factores ergonómicos. 

 Factores psicológicos y sociológicos. 

 
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo OHSAS-18001 persigue que las 
condiciones en los puestos de trabajo sean lo 
más saludables posibles. 
 
La evaluación de riesgos y otros aspectos que 
abarca el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo OHSAS 18001 pueden 
manejarse de un modo más simple si se 
automatiza.  
 
 
 
 
 
 
 
 

¿POR QUÉ SE ELABORA 

UNA MATRIZ DE 

RIESGOS? 
 
 

ara realizar una evaluación de 
riegos efectiva, las organizaciones 
utilizan métodos que les permiten 
garantizar la identificación de 

peligros potenciales en el lugar de trabajo. 
Utilizan herramientas basadas en enfoques 
formales.Es necesario recalcar que todas las 
actividades cuentan con riesgos asociados, los 
cuales se pueden presentar al cruzar la 
carretera, conducir un vehículo, practicar algún 
deporte, etc. 
 

 
 
Para realizar una matriz de riesgos de la forma 
más apropiada se debe considerar ciertas 
reglas básicas como: 
 
Se tiene que considerar riesgos de proceso y de 
las actividades que se llevan a cabo. 
 

 El documento elaborado debe ser 
apropiado para la naturaleza del proceso 
que se analiza. 

 

 Debe ser apropiado para ser aplicado en 
un tiempo razonable. 

 

 Se tiene que enfocar siempre a las 
prácticas actuales. 

 

P 

 
 
 
 
 

 

S.E.S.O. se complace en poner a su 
disposición nuestro Programa de 

Capacitación de Seguridad y Salud 
Ocupacional 

 

 

http://www.seso.org.ec/
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 Se tiene que considerar las actividades 
tanto rutinarias como no rutinarias. 

 

 Se debe considerar cambios en el 
ambiente laboral. 

 

 Se tiene que considerar la evaluación a 
los empleados y grupos de riesgos. 

 

 Se tiene que considerar los aspectos que 
afectan al proceso. 

 

 Una matriz de riesgos debe ser 
estructurada, práctica y debe alentar la 
participación colectiva. 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, BLANCO 
Y BARRERAS 

 
Para realizar una óptima identificación de 
peligros, los cuales serán sometidos 
posteriormente a la respectiva evaluación de 
riesgos asociados, se necesita tener plenos 
conocimientos sobre los conceptos básicos 
relacionados con los términos peligro y 
riesgo.Se consideran también los blancos, 
barreras o controles, peligros y energías, 
además de los métodos más usados en la 
identificación de peligros que se vayan 
utilizando. Con respecto a los términos 
utilizados, debemos aclarar que: 
 
Blancos: se refiere a las personas, medio 
ambiente y procesos, es decir, todo aquello que 
de alguna forma puede verse afectado. 
 
Barreras o controles: se refiere a aquellos 
elementos que se utilizan después de llevarse 
a cabo la evaluación de los riesgos, que entre 
otros pueden utilizar el establecimiento de las 
herramientas de gestión de riesgos, entre la 
cuales se consideran procedimientos, políticas, 
estándares, planes, programas, etc. 
 
Peligros y energías: se refiere a la eléctrica, 
mecánica, química, además sobre los factores 
como ruidos, radiación, térmica, etc. 

LOS MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN DE 
PELIGROS 

 
Es necesario identificar los peligros, para ello 
utilizaremos herramientas como: 
 

 Investigar sobre los accidentes 
producidos 

 Estadísticas de accidentes que han 
acontecidoInspecciones in situ 

 Discusiones, entrevistas a los 
trabajadores 

 Analizar los trabajos seguros 
 Auditorías internas y externas 
 Listado de verificación o check list 
 Observar y monitorear las tareas 

planificadas 
 Programas establecidos 

 
EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 
Una evaluación eficiente de riesgo determina el 
nivel del mismo, pudiendo ser trivial, tolerable, 
moderado, importante o intolerable. El grupo de 
expertos se encarga de elaborar la matriz de 
riesgos, deberán identificar todas las energías 
dañinas que se encuentran involucradas en una 
operación, determinando la frecuencia y el 
tiempo que se encuentran expuestos los 
trabajadores a dichas energías.Toda la 
información se convierte en una buena base 
para la evaluación del riesgo, por lo que se hará 
uso de la matriz de evaluación con la prioridad 
de riesgos, mediante la cual se debe determinar 
el nivel de riesgo.   Por tanto, se requiere que el 
equipo de la matriz de riesgos sea capacitado y 
entrenado dentro del contexto del esquema y 
proceso de la matriz de riesgos. 
 

EL ESQUEMA MATRIZ DE RIESGOS 
 
El esquema se refiere a la identificación de los 
peligros y evaluación de los riesgos, mediante 
las posibilidades y consecuencias de las 
ocurrencias, se basa en un control efectivo de 
los riesgos mediante la eliminación, reducción, 
control y monitoreo de los riesgos residuales. 
 

http://www.seso.org.ec/
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PASOS ESENCIALES EN EL PROCESO DE 
MATRIZ DE RIESGOS 

 
Para llevar a cabo una óptima realización de 
una matriz de riesgos se deberá considerar en 
seguir de manera disciplinada en los siguientes 
pasos: 
 
 
Paso 1: asegurar el proceso a analizar. 
Paso 2: involucrar a todo el personal, en 
especial a aquellos que se encuentren 
expuestos al riesgo y sus representantes dentro 
de un esquema de trabajo. 
Paso 3: utilizar un enfoque sistemático que 
permita garantizar que los peligros y los riesgos 
reciben un tratamiento adecuado. 
Paso 4: establecer e identificar los peligros de 
importancia, sin minimizar u obviar lo que se 
considere de forma insignificante. 
Paso 5: observar lo que sucede de forma real y 
existe en el centro laboral, donde se tiene que 
incluir todas aquellas labores no rutinarias. 
Paso 6: incluir en el análisis a todos los 
empleados que se encuentren en riesgo, 
incluyendo al personal visitante y contratistas. 
Paso 7: reunir y compilar toda la información 
que se pueda. 
Paso 8: realizar un análisis e identificar los 
peligros significativos. 
Paso 9: evaluar el riesgo e identificar los 
controles que se basan en la jerarquía de los 
mismos. 
Paso 10: registrar siempre por escrito todo el 
proceso de matriz de riesgo, y llevar a cabo el 
seguimiento respectivo a los controles 
adoptados. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MÉTODO DE 

EVALUACIÓN GENERAL 

DE RIESGOS DEL INSHT 
 
Autor:  
 

l Método de Evaluación General de 
Riesgos del INSHT, parte de una 
clasificación de las actividades 
laborales, desarrollando a 

posteriori toda la información necesaria 
relacionada con cada actividad. Partiendo de 
esa base, se procede después a analizar las 
variables, identificando los peligros, estimando 
los riesgos y finalmente valorándolos, para 
determinar si son o no son tolerables. De forma 
muy resumida, el proceso sería el siguiente: 
 

 
 
 
a) Clasificación de las actividades de trabajo 
 
Es el paso preliminar a la Evaluación de 
Riesgos y consiste en preparar una lista de 
actividades de trabajo agrupadas de forma 
racional y manejable. Las actividades se 
pueden clasificar, por ejemplo en: 
 

 Áreas externas a las instalaciones de la 
empresa. 
 

 Áreas internas de las instalaciones de la 
empresa. 
 

E 

 
 
 
 
 
 

S.E.S.O. pone a su disposición el Curso de 
Ergonomía Industrial con el cual valorice la 

importancia de las condiciones ergonómicas, 
no solamente en el medio laboral sino 

también en el ámbito personal  
 

 

http://www.seso.org.ec/
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 Etapas en el proceso de producción o en 
el suministro de un servicio. 

 
 Trabajos planificados y de 

mantenimiento. 
 

 Tareas definidas. 
 
Después se deberá obtener para cada una de 
las actividades el máximo de información 
posible, por ejemplo; tareas a realizar, su 
duración y frecuencia; instalaciones, 
maquinaria y equipos que se utilizan; 
herramientas manuales o mecánicas; etc. El 
listado resultante puede ser ampliado o 
modificado, dependiendo de las condiciones de 
trabajo que se encuentren o que se vayan 
modificando. 
 

 
b) Identificación de peligros 
 
Teniendo la información anterior,  se pasa a la 
identificación de los peligros. Para llevar a cabo 
la identificación hay que preguntarse: 
 

 ¿Existe una fuente de daño? 

 ¿Qué o quiénes pueden ser dañados? 

 ¿Cómo puede ocurrir el daño? 
 
Por su parte el INSHT, publica un listado 
acordado, para facilitar la labor de detección del 
riesgo (caída de personas al mismo o distinto 
nivel, caída de objetos en manipulación, 
choques contra objetos móviles o inmóviles, 

atrapamientos, contactos eléctricos directos o 
indirectos, etc). 
 
c) Estimación o cuantificación del riesgo 
 
Para cada uno de los Peligros Identificados se 
deberá Estimar el Riesgo, determinando la 
Severidad del Daño (consecuencias) y la 
Probabilidad de que este ocurra. 
 
Según la Severidad del Daño, podemos hablar 
de un riesgo Ligeramente Dañino (como 
magulladuras), Dañino (como conmociones o 
fracturas menores) o Extremadamente Dañino 
(como amputaciones, grandes fracturas o 
incluso la muerte). 
 
En cuanto a la probabilidad de que ocurra el 
daño se puede graduar desde baja a alta, según 
el siguiente criterio: 
 
Probabilidad Alta: el daño ocurrirá siempre o 
casi siempre. 
Probabilidad Media: el daño ocurrirá en algunas 
ocasiones. 
Probabilidad Baja: el daño ocurrirá raras veces. 
Cuando se tienen los valores de probabilidad y 
severidad, el siguiente cuadro permite estimar 
de forma intuitiva la cuantificación final del 
riesgo: 
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d) Valoración del riesgo 
 
 
Una vez determinados los niveles de riesgo, 
con  la anterior tabla, tenemos la base para 
decidir si se requiere mejorar los controles 
existentes o implantar unos nuevos, así como 
determinar en el tiempo las actuaciones. 
 
Para tomar una decisión debemos contar con 
un criterio, establecido por el INSHT, en la 
siguiente tabla: 
 
 

 
 
En definitiva, una evaluación de riesgos debe 
contener como mínimo los siguientes datos: 
 
 

 La identificación del puesto de trabajo. 
 

 El riesgo o riesgos existentes y la 
relación de trabajadores afectados. 

 
 El resultado de la evaluación y las 

medidas preventivas procedentes. 
 

 La referencia de los criterios y 
procedimientos de evaluación y de los 
métodos de medición, análisis o ensayo 
ultimados. 

Sólo queda por indicar que la Evaluación de 
Riesgos debe ser un proceso continuo, por lo 
que la adecuación de los medios de control 
debe de estar sujeta a revisión continua y 
modificarse si es preciso, además si cambian 
las condiciones de trabajo y con ello varían los 
peligros, habrá que revisar de nuevo la 
Evaluación de Riesgos. 
 
 
Finalmente, si durante la evaluación se han 
puesto de manifiesto situaciones de riesgo, el 
empresario deberá planificar la actividad 
preventiva, para proceder a su eliminación o 
control. 
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ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor 

aliado del accidente" 
 

CURSO DE ADMINISTRACION DE 

RECURSOS HUMANOS POR 

COMPETENCIAS 

Se llevó a cabo dicho evento del 12 al 13 de 
septiembre en las instalaciones SESO en la 

ciudad de Guayaquil. 

XII CONGRESO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

En el Auditorio de SESO en la ciudad de 

Guayaquil del 1 al 3 de agosto se 

presentaron diferentes expertos en 

prevención de riesgos de Cuba, 

Colombia, Perú, Venezuela y Ecuador. 
 

http://www.seso.org.ec/
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ACTIVIDADES  &  EVENTOS  DE  S.E.S.O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recuerde:  " Por lo menos el 85% de todos los accidentes del trabajo son 

provocados por la incapacidad para salir adelante con la angustia 
emocional" 

 

XII CONGRESO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

Directivos y miembros de SESO 

con el Ing. Mickey Ayrampo de 

Perú. 
 

 

XII CONGRESO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Participantes del evento en las 

sesiones del día. 

http://www.seso.org.ec/
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ACTIVIDADES  &  EVENTOS  DE  S.E.S.O.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor 

aliado del accidente" 

XII CONGRESO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

Exposición del Ing. Percy Herrera de 

Perú durante el congreso. 

 

XII CONGRESO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

Expositor Cap. Bruno Zavala, Msc. 

Julio Vacas y Dr. Moisés Castro. 
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ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor 

aliado del accidente" 
 

XII CONGRESO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

En el Auditorio de SESO docentes y 

miembros de SESO durante la clausura del 

evento. 

 

XII CONGRESO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Entrega de Placa de Reconocimiento a 

Grupo La Fabril por su importante 

gestión en la prevención de Riesgos 

Laborales en su empresa. 
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ACTIVIDADES  &  EVENTOS  DE  S.E.S.O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recuerde:  " Por lo menos el 85% de todos los accidentes del trabajo son 

provocados por la incapacidad para salir adelante con la angustia 
emocional" 

 

XII CONGRESO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

Entrega de Placa de Reconocimiento 

a Grupo Vilaseca por su importante 

gestión en la prevención de Riesgos 

Laborales en su empresa. 

 

XII CONGRESO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Entrega de Placa de Reconocimiento al 

Msc. Ismark Gonzalez del Grupo 

BioCubaFarma por su importante labor 

en la prevención de Riesgos Laborales 

en su empresa. 
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ACTIVIDADES  &  EVENTOS  DE  S.E.S.O.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recuerde:  "Trabajando juntos hacemos Prevención" 

 

CURSO DE SISTEMA DE GESTION DE 

CALIDAD - ISO 9001 

Desarrollado en el Auditorio de SESO en 

la ciudad de Guayaquil el 20 al 22 de 

agosto. 

 

CURSO DE ISO 45001 

Desarrollado el 23 y 24 de agosto 
para funcionarios de la Federación 
Deportiva de El Oro – FEDEORO en 

las instalaciones de SESO en la 
ciudad de Guayaquil. 
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ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recuerde:  "Trabajando juntos hacemos Prevención" 

 
 

REUNION DE TRABAJO CON 

FUNDAMETZ S.A. 

En las instalaciones de dicha empresa 
se desarrolló dicha reunión para 

comenzar con la implementación del 
SGSSO. 

 

Desarrollado en el Auditorio de SESO 

en la ciudad de Guayaquil el 27 al 29 de 

agosto para colaboradores de 

Corporación Cubaron. 
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PROXIMOS EVENTOS DE S.E.S.O. 
 

 

CURSO DE AUDITORIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (ISO 19011) 
Duración: 50 horas  
Guayaquil, 22 al 26 de octubre 
 
 
CURSO DE ERGONOMIA INDUSTRIAL (ISO 6385) 
Duración: 20 horas  
Guayaquil, 19 al 20 de noviembre 
 
 
CURSO DE LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS (ISO 28000) 
Duración: 20 horas  
Guayaquil, 22 al 23 de noviembre 
 
 
CURSO GESTION INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 
Duración: 30 horas  
Guayaquil, 28 al 30 de noviembre 
 
 

Visite nuestra Website y conozca sobre nuestros cursos In Company 
 

 

DESCARGAS 
 
 

S.E.S.O. pone a su disposición una serie de material, que pueden descargar en estos link: 

 
AFICHE:  “Evaluación de Riesgos: La Clave para empresas saludables”  
 
 

NOTA TECNICA DE PREVENCION:   “Hábitos Saludables” 
  
 
 

 

Pautar en nuestra Revista PRL representa entre muchos otros… 
Llegar a uno de los segmentos más exclusivos de directivos de alto nivel del 

país… Mayor información: seso1@gye.satnet.net / revistaprevencion@seso.org.ec  
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