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RESUMEN 

 
Este proyecto de investigación propone la implementación de medidas de 
control para los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores de 
la empresa RODRIPEN, aplicando leyes y normativas vigentes, con el 
objetivo de disminuir el índice de accidentalidad registrados en los 2 
últimos años, que han generado baja productividad, ausentismo, daños a 
la salud física y mental a los trabajadores, como también malestar a la 
familia. Por este motivo a través del método de observación directa y 
fuentes y/o técnicas de investigación como la Matriz de Identificación de 
Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) y el Análisis de Tarea de Riesgo 
(ATR), estos métodos nos permitieron cuales evaluar los peligros y 
riesgos por puesto de trabajo. Este estudio propone la creación de 
procedimientos para trabajos seguros en Altura, Caliente, Espacio 
Confinado y Aislamiento, Bloqueo y Etiquetado de Equipos, además de un 
departamento que se encargue de la vigilancia y control del cumplimiento 
de los mismos. 
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 ABSTRACT 

 
This research project proposes the implementation of a control measures 
for the risks which workers are exposed from the company RODRIPEN, 
enforcing laws and regulations, with the purpose of reducing the accident 
rate recorded in the last 2 years, which have generated low productivity, 
absenteeism, damage to physical and mental health workers, as well as 
the family issues. Therefore through the method of direct observation and 
sources and / or investigative techniques such as Hazard Identification 
Matrix and Risk Assessment (IPER) and Task Risk Analysis (ATR), which 
allowed  assessing hazards and risks per each work station. This study 
proposes the creation of procedures to assure work in height, hot, 
confined space and isolation, lockout and tagout of equipment, plus a 
department that is responsible for monitoring and enforcement of these 
jobs. 

 

 

KEY WORDS:  Implementation, Control, System, Risk, Confined,                   
Company, Labelling, Blockade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cavero Macias Cinthya Kathiusca 

I.D. 1206344234 

Ind.Eng.Enderica Restrepo Alberto MSc 

Director of work 



 

 

PRÓLOGO 

 

La estructura de este trabajo de investigación está conformada por 3 

capítulos. 

 

En el capítulo 1, se consideran las generalidades que presentan los 

antecedentes, objetivo general, objetivos específicos, metodología a 

aplicarse, marco teórico  en donde se detalla los conceptos básicos que 

tiene que ver con todo lo relacionada a la seguridad y salud ocupacional. 

Asimismo se considera el marco legal y se mencionan las normas y 

reglamentos siguientes, El Decreto 2393 (Reglamento de Seguridad y 

Salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de 

Trabajo), Código de Trabajo Ecuatoriano, Normas OHSAS 18001 : 2007, 

Reglamento CD 333 (Reglamento para el Sistema de Auditoria de riesgo 

de Trabajo-SART) 

 

En el capítulo 2, Se describe la situación actual de la empresa, 

cuando y como se inicia, las estrategias que se han planteado para 

alcanzar sus objetivos, la estructura de la empresa. Así como también los 

problemas de Seguridad que se presentan debido a los riesgos que están 

expuestos los trabajadores en las distintas empresas donde prestan 

servicio de mantenimiento, por ello se realizara una evaluación de 

acuerdo a los Requisitos establecidos por el reglamento SART. 

 

En el Capítulo 3, Se procede a plantear las soluciones y 

recomendaciones mediante las diferentes herramientas que permiten la 

identificación y evaluación de Riesgo, priorizando así la creación de 

procedimientos y programas para la formación de la cultura de seguridad, 

el control de la gestión del personal y el mejoramiento continuo del control 

operacional.



 

 

CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Generalidades y fundamentos de la Investigación 

 

Según datos estadísticos de la OIT se pierden más de 2 millones de 

vidas al año por accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo y 

se entiende que día a día estas cifras aumentan continuamente debido a 

que los países se van industrializando. En América latina y 

específicamente en Ecuador a la gente le cuesta desarrollar una cultura 

de seguridad. En las distintas empresas que se manejan con normas y 

reglamentos de seguridad industrial esta es vista por los trabajadores 

como motivo de represión y los empleadores no lo ven como una 

inversión sino como un gasto. 

 

Para la realización de este trabajo se llevó a cabo un diagnóstico 

situacional de la empresa, de esta manera mediante observación y 

entrevistas al personal, se pudo determinar las tareas críticas, además 

con ayuda del Código de Trabajo y el Decreto 2393, se han realizado los 

respectivos Procedimientos de Trabajo Seguro, lo que lleva a eliminar los 

riesgos y de esta manera disminuir el número de accidentes que ocurren 

en las distintas actividades que realiza todo el personal de RODRIPEN. 

 

Asimismo la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de 

Riesgos IPER, para que los trabajadores estén al tanto de  cada uno de 

los riegos a los que están expuestos por las  actividades que realizan y 

los cargos que desempeñan y a su vez la empresa desarrolla una 

estrategia que busca reducir costos por indemnizaciones, juicios, perdidas
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de materiales y horas hombres. Además genera un valor agregado a los 

clientes mostrando el compromiso que tiene la organización para con la 

seguridad y bienestar de sus colaboradores. 

 

1.1.1 Planteamiento del problema 

 

RODRIPEN es una empresa dedicada a brindar servicios de 

fabricación, montaje y mantenimiento metalmecánico industrial, 

RODRIPEN busca el bienestar de sus empleados por lo que se preocupa 

de ser eficiente en calidad, seguridad ocupacional y medio ambiente. 

 

Unas de las principales metas que busca la organización es la 

eficiencia en la gestión de la salud y la seguridad ocupacional, ya que una 

eficiente gestión brinda bienestar para los trabajadores así como para la 

empresa, por el contrario una gestión deficiente genera desviaciones 

como los son, las condiciones y actos subestandar, incidentes, 

accidentes, enfermedades ocupacionales entre otras. 

 

 La cartera de clientes de RODRIPEN es bastante amplia debido a los 

servicios de calidad que brinda y que la caracteriza, por tanto sus clientes 

son empresas muy conocidas en la industria tales como ANDEC, 

INTACO, JABONERIA NACIONAL entre otras, pero sin embargo su 

principal cliente es la empresa HOLCIM ECUADOR planta Guayaquil, 

considerando que es en dicha empresa donde brindan sus servicios con 

el 75% de sus trabajadores. Debido a que los accidentes de trabajo son 

una de las más importantes desviaciones, se recopilaron datos históricos 

de accidentes suscitados desde hace dos años hasta  junio del 2014. 

 

 Todos los accidentes generan varios problemas como podrían ser 

baja productividad, ausentismo, retraso en entrega de los pedidos, daños 

a la salud física y mental a los trabajadores, como también malestar a la 

familia. Por este motivo RODRIPEN debe reducir el número de accidentes 
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que sufren sus trabajadores al realizar sus labores en las distintas 

industrias para las que presta servicio y con mayor énfasis en la empresa 

donde ha tenido el mayor índice de accidentabilidad en los últimos años y 

donde laboran más de la mitad de sus colaboradores. 

 

1.1.2 Justificativos 

 

En la actualidad la organización cuenta con un sistema integrado de 

gestión enfocado en la calidad, seguridad y salud ocupacional y medio 

ambiente, pero sin embargo no cumple con las exigencias legales que 

solicita el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para el cumplimiento 

del 80% de Auditorías de Riesgos del Trabajo, por lo que representa un 

riesgo mayor para la organización ya que si son sometidas a una auditoria 

en la actualidad podrían verse obligados a pagar una fuerte suma 

económica por incumplimiento legal. 

 

Los datos generados en una auto auditoría realizada en el 2014 se 

cumple con el 30.34%. Debido a esto el enfoque principal de este estudio 

es implementar un sistema de control para los riesgos operacionales de la 

Empresa RODRIPEN. Tomando en cuenta los indicadores se aplicaran 

técnicas de investigación, como evaluaciones de riesgos por puesto de 

trabajo aplicando el método fine, así como también matrices de riesgo por 

actividades y/o tareas y aplicación de procedimientos para tareas críticas. 

 

1.1.3 Objetivos de la Investigación 

 

1.1.3.1 Objetivo general 

 

Diagnosticar la situación actual de la empresa RODRIPEN para 

recomendar posibles soluciones a riesgos de accidentes y 

enfermedades ocupacionales. 
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1.1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Recopilar información general de los riesgos de la Empresa 

 Identificar los grupos de factores de riesgos. 

 Realizar mapa de riesgo 

 Proponer metodología de un sistema de control de los riesgos 

operacionales de la empresa 

 

1.1.4            Marco Teórico 

 

1.1.4.1     Seguridad y Salud Ocupacional 

 

La Seguridad y Salud Ocupacional es una disciplina en asuntos de 

proteger la salud y el bienestar de las personas involucradas en el trabajo. 

Los programas de seguridad, salud e higiene industrial pretenden 

fomentar un ambiente de trabajo seguro y saludable. La Seguridad y 

Salud Ocupacional, incluye también protección a los compañeros de 

trabajo, empleadores, familiares, clientes, y más personas que puedan ser 

afectados por las labores que se realizan en el entorno. 

 

Según la (OIT) Organización Internacional del Trabajo y la (OMS) 

Organización Mundial de la Salud  “La salud ocupacional debe tener como 

objetivo la promoción y mantenimiento del más alto grado de bienestar 

físico, mental y el bienestar social de los trabajadores en todas las 

ocupaciones, la prevención entre los trabajadores de las desviaciones de 

salud causados por sus condiciones de trabajo, la protección de los 

trabajadores en su empleo contra los riesgos resultantes de factores 

adversos a la salud; la colocación y el mantenimiento del trabajador en un 

entorno de trabajo adaptado a sus capacidades fisiológicas y psicológicas 

y, para resumir: la adaptación del trabajo al hombre y cada hombre a su 

puesto de trabajo” 

 (OMS, 1950) 
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Para el Occupational Health and Safety Assessment Series (Sistemas 

de Gestión de Salud y Seguridad Laboral), la SySO son las “Condiciones 

y factores que afectan el bienestar de: empleados, obreros temporales, 

personal  de contratistas, visitas y de cualquier otra persona en el lugar de 

trabajo.” (OSHAS, 2007) 

     

En conclusión la Seguridad y Salud Ocupacional, es un conjunto de 

técnicas y disciplinas dedicadas a identificar, evaluar y controlar los 

riesgos  originados en el trabajo, con el fin de evitar lpérdidas en términos 

de lesiones, daños a la propiedad, daños materiales y medio  ambiente de 

trabajo. 

 

1.1.4.2      Seguridad Industrial 

 

Según la administración de la Seguridad y Salud Ocupacional, la 

seguridad industrial se define como un conjunto de normas y 

procedimientos para crear un ambiente de trabajo seguro, con el fin de 

evitar pérdidas personales y materiales. 

 

Según el (IESS, 2005) Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es 

una disciplina que determina las normas y técnicas para la prevención de 

riesgos laborales, que a su vez afecta al bienestar de los empleados, 

trabajadores temporales, contratistas, visitantes y cualquier otra persona 

en el sitio de trabajo. 

 

1.1.4.3     Higiene Industrial 

 

Según (Kayser, s.f.) es la ciencia y el arte dedicados al 

reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores de riesgos 

ambientales o tensiones provocadas por o con motivo del trabajo y que 

pueden ocasionar enfermedades, afectar la salud y el bienestar, o crear 

algún malestar significativo entre los trabajadores. 
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1.1.4.4   Seguridad e Higiene en el mundo 

 

A nivel internacional, la OIT se encuentra desarrollando una nueva 

campaña llamada “Seguridad Social para Todos”. El organismo 

internacional anunció años atrás el lanzamiento de una campaña para 

promover una mayor cobertura de seguridad social, que hoy protege sólo 

al 20% de la población mundial: Juan Somavia, Director General de la OIT 

señala que, "sólo una de cada cinco personas en el mundo tiene una 

adecuada cobertura de seguridad social, y lo que es peor aún la mitad de 

la población mundial no tiene ningún tipo de seguridad social" 

 

De acuerdo con un estudio de la OIT, titulado "Extendiendo la 

seguridad social: políticas para los países en desarrollo", la cobertura en 

seguridad social comprende el acceso a servicios de salud y la seguridad 

de un ingreso básico en casos de vejez, desempleo, invalidez, accidente 

laboral, maternidad o pérdida de sostén familiar. 

 

1.1.4.5   Prevención de Riesgos 

 

Según José Luis Castro (Soto) la Prevención de Riesgos Laborales 

consiste en un conjunto de actividades que se deben realizar en las 

empresas con la finalidad de descubrir anticipadamente los riesgos que 

se pueden producir en cualquier trabajo. Esto nos permite que se puedan 

planificar y adoptar medidas preventivas que evitarán que se produzcan  

accidentes laborales.(Soto) 

 

La Prevención de Riesgo Laboral se basa en las siguientes ideas: 

 

 Un accidente laboral no es un suceso inevitable, algo que suceda 

irremediablemente, por casualidad o “porque tenía que pasar”. Un 

accidente laboral es la manifestación de que algo no ha ido bien en el 

desarrollo de una tarea, de que ha habido un fallo. 
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 Si la tarea está bien estudiada de antemano, sabiendo cómo hay que 

hacerla y qué medios hay que emplear, también se podrán prever los 

riesgos que puedan aparecer. 

 

Por lo tanto, cuanto mejor estudiada esté una tarea, más fácil será 

evitar que se produzcan “fallos” (accidentes) durante la misma. 

 

La legislación actual se basa en el derecho de los trabajadores a un 

trabajo en condiciones de seguridad y salud, lo que implica a su vez un 

deber del empresario para conseguir esa protección. 

 

Para prevenir los riesgos en el trabajo, la herramienta fundamental que 

se debe utilizar  es la evaluación de riesgos. 

 

La Evaluación de Riesgos es un estudio técnico en el que: 

 Se estudian las condiciones de un puesto de trabajo: lugar, 

maquinaria, productos empleados, etc. 

 Se identifican los peligros a los que se expone el trabajador por 

trabajar en esas condiciones. Puede que haya peligros que puedan 

ser eliminados fácilmente en esta fase; el resto, tendrán que ser 

evaluados. 

 Según el tiempo a que esté expuesto a cada uno de esos peligros y la 

gravedad de los daños que puedan causar, se intenta medir el riesgo 

a que está sometido el trabajador. 

 Con esto, se obtiene una lista de riesgos que puede ordenarse por su 

mayor o menor gravedad. 

 Tras esta primera fase en la que se detectan y miden los riesgos, la 

empresa deberá planificar cómo ir adoptando progresivamente las 

medidas que se han propuesto. 

 

La legislación de prevención de riesgo laboral permite que las 

empresas organicen la prevención de riesgo laboral  de diversas formas 

llamadas “modalidades de organización preventiva” 
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En empresas muy pequeñas y de escasos riesgos, el propio 

empresario puede llevar a cabo las actividades de PRL. Sin embargo, 

esto no es lo habitual: lo más frecuente es que estas actividades tengan 

que ser encargadas a técnicos especialistas en PRL, con la debida 

formación. 

 

Estos técnicos especialistas pueden ser trabajadores de la propia 

empresa a los cuales el empresario les ha proporcionado la formación 

necesaria y les ha designado “trabajadores designados”  para que se 

encarguen de las actividades preventivas, o bien el empresario puede 

contratar esas actividades con un Servicio de Prevención Ajeno (SPA). 

 

1.1.4.6   Análisis de Tareas de Riesgo  

 

Utilización sistemática de la información disponible para identificar los 

peligros o estimar los riesgos a los trabajadores. 

 

El análisis de riesgo (también conocido como evaluación de riesgo o 

PHA por sus siglas en inglés: ProcessHazardsAnalysis) es el estudio de 

las causas de las posibles amenazas, y los daños y consecuencias que 

éstas puedan producir. 

 

Este tipo de análisis es ampliamente utilizado como herramienta de 

gestión en estudios financieros y de seguridad para identificar riesgos 

(métodos cualitativos) y otras para evaluar riesgos (generalmente de 

naturaleza cuantitativa). 

 

La evaluación de riesgos involucra comparar el nivel de riesgo 

detectado durante el proceso de análisis con criterios de riesgo 

establecidos La función de la evaluación consiste en ayudar a alcanzar un 

nivel razonable de consenso en torno a los objetivos en cuestión, y 

asegurar un nivel mínimo que permita desarrollar indicadores 

operacionales a partir de los cuales medir y evaluar. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/metodos-cualitativos/metodos-cualitativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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Los resultados obtenidos del análisis, van a permitir aplicar alguno de 

los métodos para el tratamiento de los riesgos, que involucra identificar el 

conjunto de opciones que existen para tratar los riesgos, evaluarlas, 

preparar planes para este tratamiento y ejecutarlos. (Porras, 2004) 

 

1.1.4.7    Evaluación de Riesgo  

 

La evaluación de riesgo es la base de una gestión activa de la 

seguridad y la salud en el trabajo, que sirve para establecer la acción 

preventiva en la empresa a partir de una evaluación inicial de riegos. 

 

La evaluación de riesgo comporta la existencia de dos partes 

diferenciales: 

 

 El análisis de Riesgo 

 La valoración de Riesgo   (Porras, 2004) 

 

1.1.4.8   Tareas Críticas 

 

El análisis de tareas constituye una herramienta cualitativa para el 

análisis de riesgo. Este método corresponde con el desarrollado por el 

Internacional Loss Control Institute, equivalente al job safety análisis  

 

Dicha metodología analiza simultáneamente la seguridad, la calidad, el 

medio ambiente y la eficiencia de las tareas para la elaboración de 

nuevos procedimientos o para la revisión de los existentes, incluyendo las 

nuevas etapas siguientes: 

 

 Hacer Inventario de las tareas sistemáticas requieran secuencias 

definidas y que corresponda a la ocupación laboral de cada trabajador 

principalmente en las secciones de producción distribución y 

mantenimiento. 

 Identificar las tareas criticas 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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 Descomponer las tareas en pasos o actividades. 

 Identificar los peligros que puedan producir pérdidas desde el punto 

de vista de seguridad, protección ambiental, calidad y eficacia. 

 Efectuar una comprobación de la eficiencia de los pasos. 

 Efectuar las recomendaciones pertinentes en cada paso. 

 Escribir los procedimientos de las tareas criticas 

 Poner en práctica los procedimientos 

 Actualizar y mantener registros de los procedimientos. (Porras, 2004) 

 

1.1.4.9    Incidente 

 

Suceso acontecido en el curso del trabajo o en relación con éste, que 

tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas 

involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la 

propiedad y/o pérdida en los procesos. (Calderon, 2011) 

 

1.1.4.10   Accidente 

 

De acuerdo a (Calderon, 2011) Se considera accidente de trabajo todo 

suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y 

que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 

funcional, una invalidez o la muerte. 

 

También es accidente de trabajo aquel que se produce durante la 

ejecución de tareas por órdenes del empleador, o durante la ejecución de 

una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo. Las 

leyes de cada país pueden definir lo que se considere accidente de 

trabajo respecto al que se produzca durante el traslado de los 

trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa. La 

causa de los accidentes se podría dividir en dos grupos: 

 

 Causas Inmediata 

 Causas Básicas  
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Causas Inmediatas: Se consideran las causas inmediatas como 

aquellas que directamente producen el accidente. Se clasifican en dos 

grupos: los actos subestandares, que provienen de las personas y las 

condiciones subestandares que radican en el ambiente físico. 

 

Causas Básicas: La existencia de algunas de las causas inmediatas 

tiene origen en las básicas. Estas se clasifican en dos grupos: los factores 

personales y los factores del trabajo. 

 

1.1.4.11   Enfermedades Profesionales 

 

Se entiende por enfermedad profesional todo estado patológico que 

sobrevenga como consecuencia obligada de la clase de trabajo que 

desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a 

trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos. 

Las enfermedades endémicas y epidémicas de la región sólo se 

consideran como profesionales cuando se adquieren por los encargados 

de combatirlas por razón de su oficio. (Apaza) 

 

1.1.4.12   Peligro 

 

El peligro significa un estado o una condición de riesgo que, con cierta 

probabilidad, puede desembocar en lesiones, daño a equipamientos o 

instalaciones, perdida de material o de personal, que disminuye la 

capacidad de realizar una función determinada. 

 

1.1.4.13   Identificación y Clasificación de los peligros  

 

Un peligro en el lugar de trabajo puede definirse como cualquier 

condición que puede afectar negativamente al bienestar o a la salud de 

las personas expuestas. La identificación de los peligros en cualquier 

actividad profesional supone la caracterización del lugar de trabajo 

identificando los agentes peligrosos y los grupos de trabajadores 
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potencialmente expuestos a los riesgos consiguientes. Los peligros 

pueden ser de origen químico, biológico o físico. Algunos peligros del 

medio ambiente de trabajo son fáciles de identificar: por ejemplo, las 

sustancias irritantes, que tienen un efecto inmediato después de la 

exposición de la piel o la inhalación. Otros no son tan fáciles de identificar 

por ejemplo, las sustancias químicas que se forman accidentalmente y 

que no tienen propiedades que adviertan de su presencia. 

 

1.1.4.14   Amenaza 

 

La amenaza inherente a una situación depende de la exposición 

relativa a un peligro. Por ejemplo: un transformador de alto voltaje es un 

peligro significativo, pero puede presentar pocos motivos de amenaza si 

se encuentra encerrado en una bóveda subterránea. (Definiciones, 2013) 

 

1.1.4.15   Daño  

 

El daño refiere a la severidad de la lesión o la magnitud de la perdida, 

que surge de una situación de peligro que se ha salido de control. 

 

Un trabajador ubicado en una viga de tres metros de altura (10pies) 

por encima de su estatura está expuesto a una amenaza similar 

(probabilidad de lesión por caída) y se encuentra en el mismo peligro 

(exposición a la caída) que un trabajador sin protección a 30metros 

(100pies).  (Definiciones, 2013) 

 

1.1.4.16   Riesgo 

 

Riesgo es la vulnerabilidad ante un potencial perjuicio o daño para las 

unidades, personas, organizaciones o entidades. Cuanto mayor es la 

vulnerabilidad mayor es el riesgo, pero cuanto más factible es el perjuicio 

o daño, mayor es el peligro. Por tanto, el riesgo se refiere sólo a la teórica 

"posibilidad de daño" bajo determinadas circunstancias, mientras que el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vulnerabilidad
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peligro se refiere sólo a la teórica "probabilidad de daño" bajo esas 

circunstancias. Por ejemplo, desde el punto de vista del riesgo de daños a 

la integridad física de las personas, cuanto mayor es la velocidad de 

circulación de un vehículo en carretera mayor es el "riesgo de daño" para 

sus ocupantes, mientras que cuanto mayor es la imprudencia al conducir 

mayor es el "peligro de accidente" (Soto) 

 

1.1.4.17   Factores de Riesgo 

 

Según los estudios de  la Universidad del Valle Considera factor de 

riesgo a aquellos agentes del ambiente de trabajo que pueden generar un 

determinado tipo de daño, las condiciones de trabajo, que cuando está 

presente, incrementa la probabilidad de aparición de ese daño.  

 

Estos pueden ser elementos, fenómenos o acciones humanas que 

involucra la capacidad potencial de provocar daño en la salud de los 

trabajadores, en las instalaciones locativas y en las máquinas y equipos. 

Se puede decir que todo factor de riesgo denota la ausencia de medidas 

de control apropiadas. (UNIVERSIDAD DEL VALLE) 

 

Se considera factor de riesgo al elemento o conjunto de elementos 

que, estando presentes en las condiciones de trabajo, pueden 

desencadenar una disminución en la salud del trabajador. Estos pueden 

ser de tipo mecánico, físico, químico, biológico, ergonómico y psicosocial, 

y estos puedan ser causa de accidentes, enfermedades o molestias en 

los trabajadores.  (UNIVERSIDAD DEL VALLE) 

 

1.1.4.18   Factores de Riesgo Físico - Químico 

 

Entre estos factores de riesgos se incluyen aquellos objetos, 

elementos, sustancias, fuentes de calor, que en ciertas circunstancias 

especiales de inflamabilidad, combustibilidad o de defectos, pueden 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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desencadenar incendios y/o explosiones y generar lesiones personales y 

daños materiales. (UNIVERSIDAD DEL VALLE) 

 

1.1.4.19   Factores de Riesgo Biológico  

 

En este caso se encuentra un grupo de agentes orgánicos, animados o 

inanimados como los hongos, virus, bacterias, parásitos, pelos, plumas, 

polen, etc, presentes en determinados ambientes laborales, que pueden 

desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas o 

intoxicaciones al ingresar al organismo.  (UNIVERSIDAD DEL VALLE) 

 

Debido a que la proliferación microbiana se favorece en ambientes 

cerrados, calientes y húmedos, los sectores más propensos a sus efectos 

son los trabajadores de la salud, de curtiembres, fabricantes de alimentos 

y conservas,, laboratoristas, veterinarios, entre otros. Asimismo, la 

manipulación de residuos animales, vegetales y derivados de 

instrumentos contaminados como jeringas, cuchillos, bisturís y de 

desechos industriales como basuras y desperdicios, son fuente de alto 

riesgo. Otro factor desfavorable es la falta de  hábitos de higiene.  

 

1.1.4.20   Factores de Riesgo Psicosocial 

 

De acuerdo a la Universidad del Valle nos dice que la interacción en el 

ambiente de trabajo, las condiciones de la organización laboral y las 

necesidades, hábitos, capacidades y demás aspectos personales del 

trabajador y su entorno social, en un determinado momento pueden 

generar cargas que afectan la salud, el rendimiento en el trabajo y la 

producción laboral. (UNIVERSIDAD DEL VALLE) 

 

1.1.4.21   Factores de Riesgo Fisiológicos o Ergonómicos 

 

Estos involucran a todos aquellos agentes o situaciones que tienen 

que ver con la adecuación del trabajo, o los elementos de trabajo a la 
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fisonomía humana. Representan factores de riesgo los objetos, puestos 

de trabajo, máquinas, equipos y herramientas cuyo tamaño, peso, forma y 

diseño pueden provocar sobre-esfuerzo, así como posturas y 

movimientos inadecuados que traen como consecuencia fatiga física y 

lesiones osteomusculares. 

 (UNIVERSIDAD DEL VALLE) 

 

1.1.4.22   Factores de Riesgo Químico 

 

Son los elementos y sustancias que, al entrar en contacto con el 

organismo, bien sea por inhalación, absorción o ingestión, pueden 

provocar quemaduras, intoxicación, o lesiones sistémicas, según el nivel 

de concentración y el tiempo de exposición. 

(UNIVERSIDAD DEL VALLE) 

 

1.1.4.23   Factores de Riesgo Físico 

 

Contempla a todos aquellos factores ambientales que dependen de las 

propiedades físicas de los cuerpos, así como carga física, iluminación, 

ruido, radiación ionizante, radiación no ionizante, temperatura elevada y 

vibración, las que actúan sobre los tejidos y órganos del cuerpo del 

trabajador y que pueden producir efectos nocivos, de acuerdo con la 

intensidad y tiempo de exposición de los mismos. 

(UNIVERSIDAD DEL VALLE) 

 

1.1.4.24   Factores de Riesgo Eléctrico 

 

Son los sistemas eléctricos de las máquinas, equipos, herramientas e 

instalaciones locativas en general, que conducen o generan energía y que 

al entrar en contacto con las personas, pueden provocar, entre otras 

lesiones, choque, quemaduras, según sea la intensidad de la corriente y 

el tiempo de contacto. 

 (UNIVERSIDAD DEL VALLE) 
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1.1.4.25   Factores de Riesgo Mecánico 

 

Se refiere a todos los factores presentes en objetos, equipos, 

máquinas, herramientas, que pueden ocasionar accidentes laborales, por 

falta de mantenimiento preventivo y/o correctivo, carencia de guardas de 

seguridad en el sistema de transmisión de fuerza, punto de operación y 

partes móviles y salientes, falta de herramientas de trabajo y elementos 

de protección personal. (UNIVERSIDAD DEL VALLE) 

 

1.1.4.26   Seguridad 

 

La seguridad es la ausencia de peligros o la minimización de 

exposición a los peligros y también se comenta que es el control de los 

peligros hasta un nivel aceptable. 

 

1.1.4.27   Condiciones de trabajo 

 

Las condiciones son todas aquellas situaciones que se pueden 

presentar en un lugar de trabajo capaz de producir un accidente de 

trabajo 

 

1.1.4.28   Condiciones Subestandar 

 

Las condiciones Subestandar se refieren a cualquier situación o 

característica física o ambiental previsible que se desvía de aquella que 

es asentable, normal o correcta, capaz de producir un accidente de 

trabajo, enfermedad ocupacional o fatiga al trabajador. (UNIVERSIDAD 

DEL VALLE) 

 

1.1.5   Marco Metodológico 

 

En este trabajo se abarcará el tema del diseño de investigación, el cual 

nos dará una idea de los pasos a seguir para realizarlo, al mismo tiempo 
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de ¿qué es? Primero que nada debemos tener en cuenta que un diseño 

de investigación no solo se trata de elegir un tema sino hay que tomar en 

cuenta varios factores que se incluirán aquí mismo. De acuerdo a la 

intervención del investigador en la investigación se la realizará de forma 

presencial ya que se partirá de una situación actual de la empresa, de los 

análisis y observaciones de los riesgos, y se propondrá un plan para que 

la empresa lo lleve a cabo, con el soporte técnico adecuado de un 

profesional en la materia.  

 

1.1.5.1   Métodos de Investigación 

 

El uso de fuentes de información como bibliográfica, de campo, etc. de 

cualquier tipo es necesario en este punto, a fin de aplicar ciertas técnicas 

de ingeniería. El análisis de los resultados permitirá identificar todos los 

recursos involucrados en la factibilidad de industrializar con los mejores 

niveles de calidad, eficiencia y competitividad en el mercado. Los métodos 

de investigación que permitirán el desarrollo del estudio son: 

 

1.1.5.2   Método de Observación Directa 

 

La observación directa de en la empresa permitirá obtener información 

formando parte del grupo estudiado o usar parte del personal como 

fuentes de información.  Ya que para este tipo de estudio la base de la 

realidad es el trabajo llevado a cabo diariamente, observando las tareas 

que se realizan y los peligros a los que están expuestos. 

 

1.1.5.3   Fuentes y Técnicas de Investigación 

 

Se revisará los libros, enciclopedias, manuales, folletos, normas, 

bibliografía y cuadernos en general actualizados en cuanto al tema de 

investigación de Seguridad, Higiene Industrial y Medio Ambiente se 

refiere; y también documentos que la empresa ponga a disposición para 

la elaboración de este estudio.  
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Se empleara una variedad de métodos a fin de recopilar los datos 

sobre una situación existente, como entrevistas, cuestionarios, inspección 

de registros (revisión en el sitio) y observación. Cada uno tiene ventajas y 

desventajas. Entre las técnicas a aplicar usaremos herramientas como: 

 

 ATR(Análisis de Tareas de Riesgo) 

 Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riegos (IPER) 

 

1.1.6         Marco Legal  

 

1.1.6.1   Comunidad Andina 

 

Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo.-

Comunidad Andina 2014: El Ecuador es miembro de la Comunidad 

Andina de Naciones (CAN). Por tal motivo debe sujetarse al Instrumento 

Andino Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento de Aplicación, la 

cual establece la obligación de contar con una Política de Prevención de 

Riesgos Laborales. (Andina, 2014) 

 

Reglamento del instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo, 

Resolución 957 - Gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Según lo 

dispuesto por el artículo 9 de la Decisión 584, los países miembros 

desarrollaran los sistemas de gestión de seguridad y la salud en el 

trabajo, para lo cual se podrán tener en cuenta los siguientes aspectos:  

(Andina, 2014) 

 

a) Gestión administrativa 

1. Política 

2. Organización  

3. Administración 

4. Implementación 

5. Verificación 

6. Mejoramiento continuo 
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7. Realización de actividades de promoción en seguridad y salud en el 

trabajo 

8. Información estadística  

b) Gestión técnica  

1. Identificación de factores de riesgo  

2. Evaluación de factores de riesgo 

3. Control de factores de riesgo 

4. Seguimiento de medidas de control 

c) Gestión de talento humano 

1) Selección  

2) Información  

3) Comunicación 

4) Formación  

5) Capacitación  

6) Adiestramiento 

7) Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores 

d) Procesos operativos básicos 

1) Investigación de accidentes y enfermedades profesionales 

2) Vigilancia de la salud de los trabajadores 

3) Inspección y auditorias 

4) Planes de emergencia 

5) Planes de prevención y control de accidentes mayores 

6) Control de incendios y explosiones  

7) Programas de mantenimiento  

8) Uso de equipos de protección individual 

9) Seguridad en la compra de insumos  

 

1.1.6.2   Constitución de la republica del ecuador 

 

Art 23. Sin prejuicio de los derechos establecidos en esta constitución 

y en los instrumentos internacionales vigentes, el estado reconocerá y 

garantizara a las personas los siguientes: 
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El derecho a vivir en un ambiente sano, Art 42. El estado  garantizara 

el derecho a la salud, su promoción y protección, por medio del desarrollo 

de la seguridad y alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento 

básico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y 

comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a 

servicio de salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, 

solidaria, calidad y eficiencia. 

 

Art. 86. El estado protegerá el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo 

sustentable. Velara para que este derecho no sea afectado y garantizara 

la preservación de la naturaleza. 

 

Se declara de interés público y se regularan conforme a la ley. 

 

1. La preservación del medio ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 

del país. 

2. La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los 

espacios naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos 

naturales y los requisitos que para estos fines deberán cumplir las 

actividades públicas y privadas. 

3. El establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales 

protegidas, que garantice la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de los servicios ecológicos, de conformidad con los 

convenios y tratados internacionales. Art. 90 Se prohíben la 

fabricación, importación, tenencia y uso de armas químicas, biológicas  

y desechos toxicos. (Constitución de la republica del Ecuador) 

 

El estado normara la producción, importación, distribución y uso de 

aquellas sustancias que, no obstante su utilidad, sean toxicas y peligrosas 

para las personas y el medio ambiente. 
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1.1.6.3   Código de Trabajo 

 

El Código de Trabajo es el documento jurídico laboral que regula los 

derechos y obligaciones de patronos y trabajadores, con ocasión del 

trabajo, y crea instituciones para resolver sus conflictos. 

 

El código de trabajo del Ecuador es un documento creado por el H. 

Congreso Nacional de conformidad con la Constitución Política de la 

República con la finalidad de mantener actualizada la legislación laboral, 

observando las disposiciones de la Constitución Política de la República; 

convenios con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ratificados 

por el Ecuador; leyes reformatorias a éste Código; observaciones 

formuladas por el H. doctor Marco Proaño Maya. (trabajo, 2012) 

 

1.1.6.4 Normativa Legal Vigente En Ecuador Actualizado Al 2013 

 

 Unidad de seguridad y salud (empresas más de 100 colaboradores o 

más de 50 con alto riesgo 

 Conformación de Unidad de Seguridad y Salud (empresas con más de 

100 colaboradores) 

 Requisito a cumplir: Técnico de Seguridad Industrial y Salud, Medico 

Ocupacional 

 

Marco Legal: Decreto 2393 reglamento de Seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio Ambiente: 

 

 Articulo 15 Numeral 1 

 Articulo 16 

 

Resolución CD 333 Reglamento para el sistema de Auditoria de 

Riesgos de trabajo SART: 

 

 Capítulo 2 Articulo 9 
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 Gestión administrativa Numerales 1, 3 

 Procedimientos y programas operativos  Numeral 4.2 

 Acuerdo No 1404  Reglamento para el funcionamiento de servicios 

Médicos en las empresas. 

 

1.1.6.5 Requisito a cumplir: Responsable de seguridad y salud   

Ocupacional, Medico ocupacional de visita periódica. 

 

Marco Legal: Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud 

en el trabajo: 

 

 Capitulo III Articulo 11 literal a 

 Código del Trabajo Articulo 430 Numeral 1 

 

Resolución 390 Reglamento del seguro general de riesgo del trabajo 

Artículo 12 

 

Resolución CD333 Reglamento para el sistema de auditoria de riesgos 

de trabajo SART: Capitulo II Articulo 9 Procedimientos y programas 

operativos numeral 2.5 y 4.2. 

 

1.1.6.6   Organismos paritarios 

 

Requisito a cumplir: Comité y subcomité de seguridad y salud 

ocupacional, delegado de seguridad y salud, organismos paritarios. Marco 

Legal: Decreto 2393 reglamento de Seguridad y salud de los trabajadores 

y mejoramiento del medio Ambiente: Artículo 14. 

 

Resolución 957 reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo: Artículo 13 y 14 

 

Decreto 2393 Reglamento de Seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo: Artículo 14, numeral 7,8,10. 
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1.1.6.7 Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Requisito a cumplir: Reglamento de seguridad y salud, plan mínimo de 

seguridad y salud, política empresarial de seguridad y salud ocupacional 

publicada a todo el personal: 

 

 Código del trabajo, Articulo 434 

 Acuerdo Ministerial 203 del ministerio de relaciones laborales. 

 Decisión 584 Instrumento Andino de seguridad y salud en el trabajo: 

 Capitulo III articulo 11 

 Acuerdo Ministerial 203 del ministerio de relaciones laborales. 

 Decisión 584 Instrumento Andino de seguridad y salud en el trabajo 

 

Resolución CD333 Reglamento para el sistema de auditoria de riesgo 

del trabajo SART Capitulo II Articulo 09 gestión administrativa literal 1.1 

 

1.1.6.8 Mapa de riesgos, examen inicial o diagnóstico de factores 

de riesgo cualificado o ponderado 

 

 Decisión 584 Instrumento Andino de seguridad y salud en el trabajo. 

 Decisión 584 Instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo 

 Decreto 2393 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo: Articulo 15 numeral 2 

 Resolución 957 reglamento del instrumento andino de seguridad y 

salud en el trabajo:  Articulo 1 literal b 

 Resolución 390 reglamento del seguro general de riesgos del trabajo: 

 

1.1.6.9 Gestión técnica, medición evaluación y control de riesgos 

inherentes al trabajo realizado. 

 

Marco legal: Decreto 2393 reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. Artículo 15 

numeral 2 literal a y b: 
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 Decisión 584 Instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo, 

Capitulo III articulo 11 literal b y c 

 Resolución 957 reglamento del instrumento andino de seguridad y 

salud en el trabajo, Articulo 1 literal b. 

 

Resolución CD333 reglamento para el sistema de auditoria de riesgo 

del trabajo SART Capitulo II articulo 9 Gestión técnica numeral 2 Gestión 

técnica. 

 

1.1.6.10   Vigilancia de salud de los colaboradores. 

 

Requisito a cumplir: Historia de exposición laboral, exámenes médicos 

de pre empleo periódicos y de retiro, vigilancia de salud especifica de 

acuerdo al riesgo, morbilidad por grupo de riesgo, accidentes de trabajo 

procedimiento, enfermedades profesionales procedimiento: 

 

 Acuerdo 1404 reglamento para el funcionamiento de los servicios 

médicos de empresas capítulo 4 articulo 11 numeral  

 Decisión 584 Instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo 

artículos 14,  22, articulo 7 literal f articulo 11 literal g 

 Resolución 390 Reglamento del seguro general de riesgos del trabajo 

capítulo 1 articulo 3 literal h, artículos 41, 42 43  45 

 Resolución CD 333 Reglamento para el sistema de auditoria de riesgo 

del trabajo SART capitulo II articulo 9 gestión técnica numeral 2.5  

 Acuerdo Ministerial 220 compromiso con el ministerio de trabajo y 

empleo en materia de seguridad y salud literal c 

 Decreto 2393 reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo articulo 15 literal d. 

 

1.1.6.11   Accidentes Mayores 

 

Requisito a cumplir: Plan de emergencia y simulacros, procedimientos 

de seguridad y salud para trabajos especiales. 
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 Reglamento de prevención mitigación y protección contra incendios 

1257 

 Resolución CD333 reglamento para el sistema de auditoria de riesgo 

del trabajo SART capitulo II articulo 9 numeral 4.3 literal d. 

 

1.1.6.12  Inducciones, capacitaciones información y 

procedimientos. 

 

Requisito a cumplir: Programas de inducción, capacitación, 

información den seguridad y salud,  estudios sobre requerimientos 

psicofisiológicos de los puestos de trabajo, programa de prevención de 

HIV, programa de prevención de violencia psicológica, diseño ergonómico 

de los puestos de trabajo, prevención de riesgos de salud reproductiva, 

registro de adolescentes: (Andina, 2014) 

 

 Decisión 584 instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo, 

articulo 11 literal h literal I, Artículos 18, 19, 20, 23. derechos de los 

trabajadores, articulo 11 literal e, articulo 25, 26 , 27, 29 y 30 

 Resolución 957 reglamento del instrumento andino de seguridad y 

salud en el trabajo  articulo 1 

 Resolución 390 reglamento del seguro general de riesgos del trabajo 

articulo 51 literal d 

 Resolución CD333 reglamento para el sistema de auditorias de riesgo 

del trabajo SART capitulo II articulo 9 numeral 3.3 

 Acuerdo 1404 reglamento para el funcionamiento de los servicios 

médicos de las empresas capitulo IV articulo 11 literal C. 

 Acuerdo ministerial 398 sobre VIH SIDA 

 

1.1.6.13      Servicios permanentes para los trabajadores. 

 

Requisito a cumplir: Salubridad y ambientación en comedores, cocina 

y baños, agua potable, salubridad campamentos. 



Generalidades y Fundamentos de la Investigación  27 

 Decreto 2393 reglamento de seguridad y salud de los trabajadores  y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo artículo 37 al 52. 

 

1.1.6.14   Equipo de protección personal. 

 

Requisito a cumplir: Protección colectiva en la fuente y en el medio de 

transmisión, protección al cuerpo certificado, cabeza, cara, ojos, auditiva, 

respiratoria, extremidades superiores e inferiores. 

 

 Decisión 584 instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo 

articulo 11 literal c 

 decreto 2393 reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente del trabajo artículo 176 al 182. 

 

1.1.6.15 Señalización de Seguridad 

 

Requisito a cumplir: Prohibitiva, preventiva, de obligación, informativa, 

contra incendio: 

 

 Decreto 2393 reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo capítulo VI. 

 Señalización de seguridad  norma técnica Ecuatoriana INEN 439. 

 Colores de identificación de tuberías Norma Ecuatoriana INEN 400 

 

1.2       La empresa 

 

1.2.1       Datos generales 

 

1.2.1.1 Localización de la empresa 

 

La empresa está ubicada en la Parroquia puerto hondo, km. 17 vía a 

la costa calle segunda Mz. b  solar 9 Y 11.  
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1.2.1.2 Sistema Organizacional 
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1.2.1.3   Servicios que ofrece  

 

El taller de manteniendo mecánico Rodripen s.a., se dedica a las 

actividades de Fabricación, montaje de equipos y sistemas de 

mantenimiento mecánico y soldadura en general. 

 

1.2.1.4   Actividad Económica (CIIU) 

 

La empresa Rodripen S.A por la actividad que realiza esta identificada 

en el CIIU (Codificación Internacional de Industrias Uniformes) Nº 2892, 

correspondiente a Tratamiento y revestimiento de metales; obras de 

ingeniería mecánica en general realizadas a cambio de una retribución o 

por contrato. 

 

1.2.2   Filosofía estratégica 

 

1.2.2.1   Misión  

 

Somos una empresa que ofrecemos a nuestros clientes un buen 

servicio de fabricación, montaje y mantenimiento metalmecánico 

industrial, aplicando normas de calidad, seguridad industrial y la 

preservación del medio ambiente con responsabilidad laboral y social. 

(Rodripen, 2013) 

 

1.2.2.2   Visión  

 

Seremos líderes en el mercado nacional, con presencia y 

reconocimiento, desarrollando proyectos integrales en la industria 

metalmecánica así como en el mantenimiento industrial bajo normas de 

Calidad, seguridad, salud ocupacional y respeto al medio ambiente. 

(Rodripen, 2013) 

 



   

 

  

 

CAPITULO II 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1      Situación actual 

 

2.1.1    Compromiso Institucional con la seguridad industrial 

 

TALLER DE MANTENIMIENTO MECÁNICO RODRIPEN S.A., 

dedicado a las actividades de Fabricación, montaje de equipos y sistemas 

mantenimiento mecánico y soldadura en general, considera como 

fundamental el fortalecimiento de la Seguridad Y Salud en sus 

trabajadores, así como el respeto a la protección del medio ambiente, 

razón por la que se han definido los siguientes compromisos: 

 

1. Cumplir con las normas, leyes y reglamentos vigentes de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

2. Mantener un ambiente de trabajo seguro para prevenir accidentes 

laborales y enfermedades profesionales. 

3. Asignar los recursos económicos y humanos necesarios, para el 

cumplimiento de los planes y programas de Seguridad y Salud de los 

trabajadores. 

4. Crear la cultura de seguridad y salud en la empresa, mediante 

charlas, capacitación y formación profesional, aplicando técnicas de 

análisis, evaluación, valoración y control de los riesgos laborales del 

trabajo. 

5. Verificar mediante auditorías internas el desempeño del sistema de 

gestión de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio ambiente con la 

finalidad de mejorar continuamente. 
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2.1.2    Resultado de auto auditoria 2014 

 

CUADRO N° 1 
AUTO AUDITORIA RODRIPEN 

 

AUDITORIA DE RIESGOS DEL IESS VERIFICACIÓN DE 
ELEMENTOS TÉCNICO LEGALES   

Empresa:   RODRIPEN S.A 

Localización: Parroquia  puerto hondo km 17 vía a la costa calle 
segunda Mz. B solar 9 y 11 

1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 26.92% 

1 Política CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 
% 

a. 
Es apropiada a la natural y magnitud de los riesgos            
Puntaje 0.125(0.48%) 

x 
    

0,4
8% 

b. 
Compromete recursos                                                                          
Puntaje: 0.125(0.48%) 

x 
    

0,4
8% 

c. 

Incluye compromiso de cumplir con la legislación 
técnico de SST vigente                                                                                
Puntaje: 0.125(0.48%) 

x 

    

0,4
8% 

d. 

Se han dado a conocer a todos los trabajadores y se la 
expone en lugares relevantes                                            
Puntaje: 0.125 (0.48%) 

x 

    

0,4
8% 

e. 
Esta documentada, integrada-implantada y mantenida                                                                         
Puntaje: 0.125(0.48%) 

x 
    

0,4
8% 

f. 
Esta disponible para las partes interesadas                
Puntaje: 0.125(0.48%) 

x 
    

0,4
8% 

g. 
Se compromete al mejoramiento continuo              
Puntaje: 0.125(0.48%) 

x 
    

0,4
8% 

h. 
Se actualiza periódicamente                                          
Puntaje: 0.125(0.48%) 

x 
    

0,4
8% 

1  Planificación CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 
% 

a. 

Dispone la empresa/ organización de un diagnóstico 
de su sistema de gestión , realizado en los dos últimos 
años si es que los cambios internos así lo justifican 
que establezca: 

    

    

a.1  

Las No conformidades priorizadas temporizadas a 
respecto a la gestión administrativa; técnica del 
talento humano; y, procedimientos o programas 
operativos básicos.                                                                                     
Puntaje: 0.1 (0.38%) 

  x 

  

0,0
0% 



Metodología de la investigación 33 

  

b. 
Existe una matriz para la planificación en las que se 
han temporizados las No conformidades desde el 
punto de vista técnico                                                                                 
Puntaje: 0.1 (0.38%) 

  x 

  

0,0
0% 

c. 
La planificación incluye objetivos, metas y actividades 
rutinarias y no rutinarias.                                                                               
Puntaje: 0.1 (0.38%) 

  x 

  

0,0
0% 

d. 
La planificación incluye a todas las personas que 
tienen acceso al sitio de trabajo, incluyendo visitas, 
contratistas, entre otras;                                                                              
Puntaje: 0.1 (0.38%) 

  x 

  

0,0
0% 

e. 

El plan incluye procedimientos mínimos para el 
cumplimiento de los objetivos y acordes a las No 
conformidades priorizadas y temporizadas.              
Puntaje: 0.1 (0.38%)  

  x 

  

0,0
0% 

f.  

El plan compromete los recursos humanos, 
económicos, tecnológicos suficientes para garantizar 
los resultados.                                        Puntaje: 0.1 
(0.38%)  

  x 

  

0,0
0% 

g. 
El plan define los estándares o índices de eficacia 
cualitativos y cuantitativos que permitan establecer 
las desviaciones programáticas (Art. 11)                                                                                          
Puntaje: 0.1 (0.38%)  

  x 

  

0,0
0% 

h.  

El plan define los cronogramas de actividades con 
responsables, fecha de inicio y de finalización de la 
actividad, e                                                                                    
Puntaje: 0.1 (0.38%) 

  x 

  

0,0
0% 

  

El plan considera la gestión del cambio en lo relativo 
a:                                                                                    
Puntaje: 0.1 (0.38%) 

    
  

  

i i.1. Cambios internos                                                                  
Puntaje 0.05(0.19%) 

  x 
  

0,0
0% 

i.2. Cambios externos                                                               
Puntaje: 0.05(0.19%) 

  x 
  

0,0
0% 

1 Organización  CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 
% 

a. Tiene reglamento interno de Seguridad y Salud en el 
trabajo aprobado por el Ministerio de Relaciones 
Laborales         Puntaje: 0.2(0.77 %) 

x     
0,7
7% 
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b. Ha conformado las unidades o estructuras 
preventivas: 

        

b.1. 

Unidad de Seguridad Y Salud en el Trabajo; 
dirigida por un  profesional con título de tercer 
nivel de carrera terminada del área ambiental/ 
biológica preferentemente relacionado a la 
actividad principal de la empresa/ organización y 
grado académico de cuarto nivel en disciplinas 
afines a la gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo, certificado por la SENESCYT.              
Puntaje: 0.07(0.25 %) 

  x   
0,0
0% 

b.2. 

Servicio Médico de  empresas dirigido por un 
profesional con título de médico y grado 
académico de cuarto nivel de disciplina afines a la 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 
certificado por la SENESCYT; y                                                                                    
Puntaje: 0.07(0.25 %) 

  x   
0,0
0% 

b.3.  
Comité y Subcomités de Seguridad y Salud en el 
trabajo de ser aplicable                                                                    
Puntaje: 0.07(0.25 %) 

x     
0,2
5% 

b.4.  Delegado de Seguridad y Salud en el trabajo                                                                    
Puntaje: 0.07(0.25 %) 

    x 
0,0
0% 

c. 

Están definidas las responsabilidades integradas de 
seguridad y Salud en el Trabajo de los gerentes, jefes, 
supervisores, trabajadores entre otros y las de Re 
especialización de los responsables de la unidad de 
seguridad y salud y servicios médicos de la empresa: 
así como las estructuras de SST.                                                
Puntaje: 0.2(0.77 %) 

x     
0,7
7% 

d. Están definidos los estándares de desempeño de SST, 
y,  Puntaje: 0.2(0.77 %) 

x     
0,7
7% 

e. 

Existe la documentación del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo de la empresa / 
organización; manual, procedimientos, instrucciones y 
registro.                                                                                        
Puntaje: 0.2(0.77 %) 

x     
0,7
7% 

1 Integración - Implantación  CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 
% 

a.  

El programa de competencia previo a la integración - 
implantación del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo de la empresa u organización 
incluye el ciclo que a continuación se indica: 
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a.1. Identificación de necesidades de competencia      
Puntaje: 0.036(0.14 %) 

x     
0,1
4% 

a.2. Definición de planes, objetivos y cronogramas      
Puntaje: 0.036(0.14 %) 

  x   
0,0
0% 

a.3. Desarrollo de actividades de capacitación y 
competencia Puntaje: 0.036(0.14 %)  

  x   
0,0
0% 

a.4. Evaluación de eficacia del programa de 
competencia Puntaje: 0.036(0.14 %)  

  x   
0,0
0% 

  
Se han desarrollado los formatos para registrar y 
documentar las actividades del plan, estos registros 
están disponibles para las autoridades de control.                                                                   
Puntaje 0.143(0.55 %) 

  x   
0,0
0% 

b 

Se ha integrado - implantado la política de seguridad y 
salud en el trabajo, a la política general de la 
empresa/ organización.                                                                      
Puntaje 0.143(0.55 %) 

x     
0,5
5% 

c. 
Se ha integrado - implantado la planificación de SST, a 
la planificación general de la empresa/ organización.                   
Puntaje 0.143(0.55 %) 

  x   
0,0
0% 

d. 
se ha integrado - implantado la organización de SST, a 
la organización general de la empresa / organización.             
Puntaje 0.143(0.55 %) 

x     
0,5
5% 

e. 
Se ha integrado - implantado la auditoria de SST, a la 
auditoria general de la empresa /organización.                                       
Puntaje 0.143(0.55 %) 

x     
0,5
5% 

f. 
Se ha integrado- implantado las re-programaciones de 
SST a las re-programaciones de empresa / 
organización.                   Puntaje 0.143(0.55 %) 

x     
0,5
5% 

2 
Verificación / Auditoria interna del 
cumplimiento de estándares e índices de eficacia 
del plan de gestión 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 
% 

a. 

Se verificara el cumplimiento de los estándares de 
eficacia (cualitativa y cuantitativa) del plan, relativos a 
la gestión administrativa, técnica, del talento humano 
y a los procedimientos / programas operativos 
básicos.                                                         Puntaje: 
0.33(1.28 %) 

x     
1,2
8% 

b. 

Las auditorias externas e internas serán cuantificadas, 
concediendo igual importancia a los medios que a los 
resultados,                                                                                      
Puntaje: 0.33(1.28 %) 

x     
1,2
8% 



Metodología de la investigación 36 

  

c. 
Se establece el índice de eficacia del plan de gestión y 
su mejoramiento continuo                                                                  
Puntaje: 0.33(1.28 %) 

x     
1,2
8% 

2 Control de las desviaciones del plan de gestión  CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 
% 

a. 
Se reprogramaran los incumplimientos programáticos 
priorizados y temporizados.                                        
Puntaje: 0.33 (1.28%) 

x     
1,2
8% 

b. 

Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de 
actividades para solventar objetivamente los 
desequilibrios programáticos iniciales, y,                                             
Puntaje: 0.33(1.28%) 

x     
1,2
8% 

c. Revisión gerencial         

c.1. 

Se cumple con la responsabilidad de gerencia de 
revisar el sistema de gestión en seguridad y salud 
en el trabajo de la empresa /organización.                          
Puntaje: 0.11(0.43 %) 

  x   
0,0
0% 

c.2. 

Se proporciona a gerencia toda la información 
pertinente tal como: diagnostico, controles 
operacionales, planes de gestión del talento 
humano, auditorias, resultados, entre otros; para 
fundamentar la revisión gerencial del sistema d 
gestión.             Puntaje: 0.11(0.43 %) 

x     
0,4
3% 

c.3. 
Considera gerencia la necesidad de mejoramiento 
continuo,                                     Puntaje: 0.11(0.43 
%) 

  x   
0,0
0% 

2 Mejoramiento Continuo  CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA 
% 

a. 

Cada vez que se re-planifican las actividades de 
seguridad y salud en el trabajo, se incorpora criterios 
de mejoramientos continuo; con mejora cualitativa y 
cuantitativamente los índices y estándares del sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la 
empresa/ organización.                  Puntaje: 1.0 (3.845) 

  x   
0,0
0% 

PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO - GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
16,

34% 

 

 

La auto auditoría realizada en base a los elementos técnicos legales 

nos reflejó como resultado un porcentaje del 30.34% de cumplimiento. 

 

Este valor no se ajusta a lo dispuesto por el IESS quien indica que el 

porcentaje mínimo permitido es de 80% de cumplimiento. 

Fuente: Empresa Rodipen S.A 
Elaborado por: Cavero Macias Cinthya 
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2.1.3 Indicadores de gestión  

 

CUADRO N° 2 
NATURALEZA DE LAS LESIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATURALEZA DE LAS LESIONES 
JORNADAS 

TRABAJO PERDIDO 

Muerte:  6000 

Incapacidad permanente absoluta (I.P.A.)  6000 

Incapacidad permanente total (I.P.T.)  4500 

Pérdida del brazo por encima del codo  4500 

Pérdida del brazo por el codo o debajo  3600 

Pérdida de la mano  3000 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar  600 

Pérdida o invalidez permanente de un dedo cualquiera  300 

Pérdida o invalidez permanente de dos dedos  750 

Pérdida o invalidez permanente de tres dedos  1200 

Pérdida o invalidez permanente de cuatro dedos  1800 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y un dedo  1200 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y dos dedos  1500 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y tres dedos  2000 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y cuatro dedos  2400 

Pérdida de una pierna por encima de la rodilla  4500 

Pérdida de una pierna por la rodilla o debajo  3000 

Pérdida del pie  2400 

Pérdida o invalidez permanente de dedo gordo o de dos o 
más dedos del pie  

300 

Pérdida de la visión de un ojo  1800 

Ceguera total  6000 

Pérdida de un oído (uno sólo)  600 

Sordera total  3000 

Fuente: Empresa Rodipen S.A 
Elaborado por: Cavero Macías Cinthya 
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CUADRO N° 3 
INDICE DE ACCIDENTABILIDAD 2013 

 
2013 

  
# DE 

ACCIDENTES 
# DE 

TRABAJADORES 
# DE HORAS 
TRABAJADAS 

# DE DÍAS 
PERDIDOS 

IF IG TR 

ENERO 0 102 16556,5 0 0,00 0,00 0 

FEBRERO 2 130 23733 30 16,85 252,81 15 

MARZO 1 114 20254,5 3 9,87 29,62 0,00 

ABRIL 1 116 19732,5 3 10,14 30,41 0,00 

MAYO 0 116 18028 0 0,00 0,00 0 

JUNIO 3 136 21559,5 60 27,83 3339,60 120 

JULIO 0 128 19577 0 0,00 0,00 0 

AGOSTO 0 127 18028 0 0,00 0,00 0 

SEPTIEMBRE 1 127 16057 15 12,46 186,83 15 

OCTUBRE 1 113 18028 8 11,09 88,75 8 

NOVIEMBRE 1 113 16824 18 11,89 213,98 18 

DICIEMBRE 2 115 15064 32 26,55 424,85 16 

TOTAL 12 1437 223442 169 10,74 151,27 14,08 
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 Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Cavero Macías Cinthya 
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GRAFICO N°3 
INDICE DE GRAVEDAD 

 

 

 

GRAFICO N°4 
INDICE DE ACCIDENTABILIDAD 2013 

  

 

2.1.4 Análisis y priorización de problemas (Causa – Efecto) 

 

En esta parte se utiliza el diagrama causa efecto de Ishikawa o espina de 

pescado para analizar las posibles causas del problema que genera el 

alto índice de incidentes/accidentes. 
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Elaborado por: Cavero Macías Cinthya 
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Elaborado por: Cavero Macías Cinthya 
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CAPITULO III 

 

SOLUCIÓN Y EVALUACIÓN ECONOMICA DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

3.1 Propuesta 

 

3.1.1 Planteamiento de alternativas de solución al problema 

 

En la actualidad el principal problema detectado en la empresa 

Rodripen s.a. es la falta de procedimientos para la realización de tareas 

de alto riesgo y que además no cuenta con una matriz de identificación de 

riesgos por puesto de trabajo. Así mismo el hecho de no contar con un 

sistema de gestión le da valor agregado a las condiciones inseguras y a 

su vez aumenta las probabilidades de que ocurran más incidentes / 

accidentes y enfermedades profesionales.  

 

Tomando como referencia el personal que está más expuesto a sufrir 

lesiones y enfermedades profesionales se realizó el análisis por puesto de 

trabajo para los siguientes cargos: Armador estructural, Soldador, 

Mecánico, Ayudante, Supervisor y Chofer respectivamente. Para la 

realización de este análisis por puesto de trabajo se utiliza el método 

FINE que nos ayudará a valorar tres criterios como son la gravedad, 

repetitividad y probabilidad para así determinar el grado de peligrosidad 

de las actividades que realiza el personal. 

 

3.1.2 Análisis de puesto de trabajo 

 

Se analizaran los riesgos a los que están expuestos el personal 

operativo al momento de realizar las tareas encomendadas considerando 

los trabajos que se presentan en la empresa Holcim  Ecuador. 
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3.1.2.1 Análisis de tareas de riesgo para el Armador Estructural 

 

El armador estructural se encarga de tomar medidas, preparar material, 

cortar planchas con oxiacetiléno, pulir superficies, uso de herramientas 

manuales, estos trabajos en ocasiones los realiza en altura y/o espacios 

confinados. 

CUADRO N°4 
EVALUACIÓN DE RIESGO – ARMADOR 

 

EVALUACION DE RIESGO 

Compañía: RODRIPEN S.A 
N° de 

personas 
por tarea 

1 

Cargo: ARMADOR ESTRUCTURAL 

# TAREA RECURSOS 
EXPOSICION A 

PERDIDAS 

G
R

A
V

E
D

A
D

 

R
E

P
E

T
IT

IV
ID

A
D

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
  

1 
Tomar 

medidas 

Flexómetro, 
Escuadras, 

Nivel, 
Herramientas 

manuales. 

Exposición a 
superficie caliente, 
Caídas a Distinto 

Nivel, Golpes. 

3 5 2 30 
Semi 

Critico 

2 

Preparar 
Material 
(corte de 

planchas con 
oxiacetiléno 

Equipo de 
Oxicorte 

Quemaduras, 
Conato de Incendio, 

proyección de 
material 

particulado. 

3 15 2 90 Critico 

3 

Armar 
estructura 

(Puntear con 
electrodo) 

Máquina de 
Soldar. 

Quemaduras, 
Electrocución, 

Inhalación de gases 
tóxicos, proyección 

de material 
particulado. 

3 15 2 90 Critico 

4 
Pulir 

superficie 
Pulidora 

Proyección de 
material 

particulado, 
Quemaduras, 

Cortes 

3 5 2 30 
Semi 

Critico 

 Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Cavero Macías Cinthya 
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3.1.2.2 Análisis de tareas de riesgo para el Soldador 

 

El soldador se encarga de realizar trabajos de soldadura con distintos 

materiales como electrodos, Mig, Tig y argón, además realiza tareas de 

corte de planchas, perfiles, ángulos y demás materiales metálicos o de 

acero, esta actividad la realiza con equipo oxiacetilénico, plasma o palillo 

de corte. 

CUADRO N°5 
EVALUACIÓN DE RIESGO – SOLDADOR 

 

EVALUACION DE RIESGO 

Compañía: RODRIPEN S.A 
N° de 

personas 
por tarea 

2 

Cargo: SOLDADOR 

# TAREA RECURSOS 
EXPOSICION A 

PERDIDAS 

G
R

A
V

E
D

A
D

 

R
E

P
E

T
IT

IV
ID

A
D

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
  

1 

Corte de 
planchas y 

piezas 
metálicas. 

Equipo de 
Oxicorte, 
Plasma 

Quemaduras, 
Conato de 
Incendio, 

proyección de 
material 

particulado. 

3 15 2 90 Critico 

2 
Soldar piezas 
o estructuras 

metálicas. 

Máquina de 
Soldar, 

Equipo de 
argón, Arnés, 
Medidor de 

gases. 

Quemaduras, 
Electrocución, 
Radiación no 

Ionizante, 
Inhalación de 
gases tóxicos, 
proyección de 

material 
particulado, caídas 

a Distinto nivel, 
asfixia, desmayo. 

3 15 2 90 Critico 

 
Fuente: investigación directa 

Elaborado por: Cavero Macías Cinthya 
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3.1.2.3 Análisis de tareas de riesgo para el mecánico 

 

El mecánico realiza trabajo de mantenimiento general de máquinas y 

equipos como molinos, motores, prensas, etc. También realiza cambios 

de banda de transporte de material en caliente o en frio. 

 

CUADRO N°6 
EVALUACIÓN DE RIESGO – MECANICO 

 

EVALUACION DE RIESGO 

Compañía: RODRIPEN S.A 
N° de 

personas 
por tarea 

3 

Cargo: MECÁNICO 

# TAREA RECURSOS 
EXPOSICION A 

PERDIDAS 

G
R

A
V

E
D

A
D

 

R
E

P
E

T
IT

IV
ID

A
D

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
  

1 

Aflojar y 
Ajustar Pernos 

en altura o 
espacios 

confinados. 

Herramientas 
mecánicas, 

arnés, medidor 
de gases. 

Golpes, 
cortes, caídas 

a distinto 
nivel, asfixia, 

desmayo. 

3 15 2 90 Critico 

2 

Cambios de 
bandas de 

transporte de 
material en 

altura. 

Herramientas 
Manuales, 
Mordazas, 

Equipo para 
pegado de 
banda en 

caliente y en 
frio. 

Golpes, 
cortes, caídas 

a distinto 
nivel. 

3 15 2 90 Critico 

3 
Mantenimient
o a motores y 

Equipos 

Herramientas 
Manuales y 
Mecánicas. 

Golpes, 
cortes, 

tropiezos, 
caídas. 

3 5 2 30 Semi Critico 

 
Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Cavero Macías Cinthya 



Solución y Evaluación Económica de la Propuesta  45 

3.1.2.4 Análisis de tareas de riesgo para el ayudante 

 

El ayudante se encarga de realizar las conexiones eléctricas de las 

máquinas de soldar, extensiones 440 y 110 Volt. Asimismo se encarga de 

esmerilar o pulir superficies como cordones de soldadura etc. 

 

CUADRO N°7 
EVALUACIÓN DE RIESGO – AYUDANTE 

 

EVALUACION DE RIESGO 

Compañía: RODRIPEN S.A 
N° de 

personas 
por tarea 

2 

Cargo: AYUDANTE 

# TAREA RECURSOS 
EXPOSICION A 

PERDIDAS 

G
R

A
V

E
D

A
D

 

R
E

P
E

T
IT

IV
ID

A
D

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
  

1 

Trasladar 
herramientas a 

sitio de 
trabajo. 

Herramientas 

Caídas a mismo y 
Distinto, 

Torceduras, 
Golpes, Cortes, 
Electrocución. 

2 5 1 
1
0 

No Critico 

2 

Armar equipo 
de oxicorte, 

conectar 
máquinas de 

soldar. 

Herramientas 
manuales. 

Caídas a mismo y 
Distinto, 

Torceduras, 
Golpes, Cortes, 
Electrocución. 

1 15 2 
3
0 

Semi 
Critico 

3 Pulir superficie Pulidora 

Proyección de 
material 

particulado, 
Quemaduras, 

Cortes 

3 5 2 
3
0 

Semi 
Critico 

4 
Orden y 

Limpieza en 
área de trabajo 

Escoba, pala 
Exposición a 

polvo. 
1 5 1 5 No Critico 

 
Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Cavero Macías Cinthya 
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3.1.2.5 Análisis de tareas de riesgo para el Supervisor 

 

El supervisor se encarga de realizar la documentación junto con el 

personal la documentación requerida para la realización de los 

trabajos, realiza informes y planifica las actividades a realizar. 

 

  CUADRO N°8 
EVALUACIÓN DE RIESGO – SUPERVISOR 

 

 
 

EVALUACION DE RIESGO 

Compañía: RODRIPEN S.A 
N° de 

personas 
por tarea 

1 

Cargo: SUPERVISOR 

# TAREA RECURSOS 
EXPOSICION A 

PERDIDAS 
G

R
A

V
E

D
A

D
 

R
E

P
E

T
IT

IV
ID

A

D
 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
  

1 

Inspección de 
área previa a la 
realización del 

trabajo. 

Flexometro, 
suministros de 

oficina. 

Golpes, tropiezos, 
caídas a mismo y 

distinto nivel. 
2 5 2 20 Semi Critico 

2 

Realizar análisis 
de tarea de 

riesgo y 
permisos de 

trabajo 
requeridos para 

la tarea. 

Herramientas, 
equipos y 

suministros de 
oficina. 

Alta 
responsabilidad,                                           

Exceso de trabajo, 
Contacto térmico 

extremo, 
Superficies 
irregulares. 

3 5 2 30 Semi Critico 

3 

Supervisión 
constante de la 

correcta 
Realización de 
los trabajos y 

buen 
comportamiento 

del personal. 

Suministros de 
Oficina 

Alta 
responsabilidad,                                           

Exceso de trabajo,  
Superficies 

irregulares, caídas 
a mismo y distinto 

nivel. 

3 15 2 90 Critico 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Cavero Macías Cinthya 
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3.1.2.6 Análisis de tareas de riesgo para el chofer 

 

Este es quien se encarga de trasladar las herramientas y materiales a 

cada uno de los sitios de trabajo, así como también trasladar al personal 

del taller a planta y viceversa. 

 
CUADRO N°9 

EVALUACIÓN DE RIESGO – CHOFER 
 

EVALUACION DE RIESGO 

Compañía: RODRIPEN S.A 
N° de 

personas 
por tarea 

2 

Cargo: CHOFER 

# TAREA RECURSOS 
EXPOSICION A 

PERDIDAS 

G
R

A
V

E
D

A
D

 

R
E

P
E

T
IT

IV
ID

A
D

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
  

1 

Transporte de 
personal a 
planta y/o 

taller.  

Furgoneta  
Falla mecánica, 
mala postura. 

2 5 2 20 Semi Critico 

2 
Traslado de 

Herramientas a 
sitio 

Camión 
Falla mecánica, 
mala postura. 

3 5 2 30 Semi Critico 

 

Fuente: investigación directa 

Elaborado por: Cavero Macías Cinthya 
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3.1.3 Matriz de identificación de riesgos 
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3.1.4 Procedimientos de Trabajo seguro 

 

3.1.4.1  Jerarquía de Control de Riesgo  

 

1. Eliminar: Rediseñar la tarea a fin de eliminar el riesgo 

2. Sustituir: Reemplazar materiales, equipamiento o procesos por menos 

riesgos. 

3. Ingeniería/Aislamiento: Es posible proveer ayudas mecánicas, barreras, 

resguardos, etc. 

4. Administración/Entrenamiento: Usar entrenamiento y procedimientos 

para informar al personal como evitar los riesgos. 

5.   Elementos de Protección Personal: Uso de equipo de protección 

personal para evitar impacto con el riesgo. (HOLCIM) 

 

IMAGEN N° 2 
PIRAMIDE DE JERARQUIA CONTROL DE RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.2 Procedimientos para trabajos en altura 

 

Todo trabajo en altura o movimiento a una altura de 1.8 metros o más 

es considerado como actividad de alto riesgo. Es necesario establecer 

Fuente: Empresa HOLCIM 

Elaborado por: Cavero Macías  Cinthya 
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estrictos controles con el fin de eliminar el potencial de fatalidades 

resultados de caídas. 

 

Se considerará también trabajo en altura cualquier tipo de trabajo que 

se desarrolle bajo nivel cero, como son: pozos, ingreso a tanques 

enterrados, excavaciones de profundidad mayor a 1.8 metros y 

situaciones similares. 

 

También puede ser considerado como trabajo en altura, todo aquel 

trabajo que se desarrolle en un lugar donde debajo de este existan 

equipos en movimiento, equipos o instalaciones que comprometan el 

área, pisos abiertos, o algún otro tipo de riesgos y que obliguen a tomar 

medidas de índole similar a los de los trabajos en altura.  

 

Propósito.- El elemento ayuda a asegurar la adecuada prevención de 

caídas, así como también a implantar medidas de protección para 

salvaguardar al personal de caídas que puedan resultar en lesiones 

fatales. 

 

Alcance.- El elemento de prevención de fatalidades incluye la provisión 

para el diseño, construcción, mantenimiento y la remoción de plataformas 

de trabajo temporales y estructuras dentro de las operaciones. 

 

Factores de riesgo.- Caídas de un nivel superior: 

 

 Huellas resbalosas gastadas o rotas. 

 Altura variable de las contrahuellas. 

 Ausencia de barandal o barandal inseguro. 

 Escaleras demasiado largas sin descanso. 

 Treparse encima de bultos, sillas, canecas, cajas, etc. 
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 Andamios mal ensamblados. 

 Plataformas mal construidas o deterioradas. 

 Prendas de vestir inseguras. 

 Malas condiciones de visibilidad (vapor, humo, polvo) 

 Visibilidad obstruida por carga, esquina puertas o maquinas. 

 Uso inadecuado de escaleras de mano. 

 Escaleras colocadas en anglo invertido. 

 Superficie de apoyo inadecuada. 

 Falta de talón de escalera. 

 Base no solida ni plana. 

 Falta de anclaje parte superior. 

 Transporte inadecuado de herramientas y equipos, subiendo y bajando 

objetos por la escalera. 

 Subirse al eslabón o peldaño más alto. 

 Contacto con sustancias peligrosas (más livianas que el aire), que 

afecten el estado físico en el momento de la operación  

 Atrapamiento. 

 Inercia (golpes contra o por objetos). 

 Posturas inadecuadas.  

 

Requisitos para realizar trabajos en altura. 

 

 Todo el personal deberá estar entrenado y certificado. 

 Identificar el tipo de alcance y trabajo a realizar. 

 Prever sistema de seguridad: plataforma, andamios o escalera. 



Solución y Evaluación Económica de la Propuesta  54 

 Inspeccionar las escaleras y entrenar al personal antes de comenzar. 

 Inspeccionar las plataformas, techos, andamios y entrenar al personal 

antes de comenzar el trabajo. 

 Inspeccionar el sitio de trabajo a fin de comprobar si las condiciones 

ambientales permiten la ejecución del trabajo. 

 

Restricción de Movimiento.- El principio de restricción de movimiento 

tiene como objetivo mantener al trabajador alejado del riesgo, utilizando 

EPPs adecuados, se  restringe el movimiento del trabajador y se 

mantiene en una zona segura.  

 

Sistema anti –caídas.- Antes que el sistema para detener la caída 

comience a funcionar, la persona se encuentra en caída libre. Después de 

haber recorrido una distancia determinada en caída libre, el sistema de 

protección se activa. 

 

El trabajador necesita recorrer una distancia adicional, llamada 

distancia de desaceleración, para detenerse por completo. 

 

La fuerza generada por el sistema de protección al detener la caída de 

impacto el cuerpo por medio del arnés de seguridad. Si el equipo no está 

siendo utilizado correctamente, el impacto puede lastimar la columna 

vertebral o los órganos internos. 

 

Un sistema de desaceleración ayuda detener la caída. El arnés de 

seguridad distribuye la fuerza en áreas del cuerpo que están protegidas 

por huesos.  

 

Identificación de peligro y evaluación de riesgo.- Se debe realizar un 

inventario de tareas con el fin de identificar donde exista el potencial de 

caída de altura superior a 1.8 metros, inventario que debe incluir: 
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 Tipo de Tarea a Ser realizada 

 Localización de la tarea 

 Tipo de prevención de caída o medida de prevención utilizada 

 

Ninguna tarea en donde se exista el potencial de caída que pueda ser 

eliminada usando medidas de prevención, entonces se debe proveer de 

los equipos de protección personal respectivos. 

 

IMAGEN N° 3 
JERARQUIA DE CONTROL DE RIESGO PARA TRABAJO EN ALTURA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Empresa HOLCIM 

Elaborado por: Cavero Macías Cinthya 
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3.1.4.3 Procedimientos para Trabajos en Caliente 

 

Contexto.- El ingreso de una fuente de ignición en un área de 

operación donde exista material inflamable o combustible, puede resultar 

en consecuencias catastróficas. Es esencial establecer controles para el 

manejo de equipos y en el ambiente de trabajo para minimizar el riesgo 

de lesiones como resultado de trabajos en caliente. 

 

Propósito.- Asegurar que todos los peligros asociados con trabajos en 

caliente estén identificados, evaluados, y controlados por personal 

competente y autorizado, usando equipos que tenga condiciones seguras 

y de servicio tales que el riesgo de lesión se reduzca al mínimo. 

 

Identificación de peligro y evaluación de riesgo.- Realizar análisis de 

riesgo antes de empezar un trabajo que involucre trabajos en caliente. El 

nombre de la persona que autoriza (quien firma el permiso) quien 

inspecciono el área de trabajo y analizo lo siguiente: 

 

 Seguridad respecto al tipo de equipo y método de trabajo aplicado. 

 La identificación y limpieza de los tanques, contenedores, tuberías, 

bombas que han sido usadas para almacenar o transferir sustancias 

y/o materiales combustibles e inflamables. 

 Si hay presencia de gases o vapores inflamables, y donde se han 

realizado mediciones atmosféricas para asegurar que el área este 

segura antes de empezar su trabajo.  

 

3.1.4.4 Procedimientos para Trabajos en Espacio Confinado 

 

Definiciones.- Espacio Confinado: Es un espacio cerrado o 

parcialmente cerrado que se encuentra bajo presión atmosférica durante 
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la ocupación y que no fue originalmente diseñado para ser un lugar de 

trabajo y que potencialmente. 

 

 Tiene una atmósfera con niveles dañinos de contaminantes o 

temperaturas extremas. 

 Tiene deficiencia o exceso de oxígeno 

 Puede causar sepultamiento 

 Tiene medios restringidos de ingreso y egreso. 

 

Objetivo.- Establecer el uso efectivo de controles de entrada, 

monitoreo y planificación para evitar accidentes durante trabajos en 

espacios confinados. 

 

Alcance.- Este procedimiento se aplica a todas las actividades que se 

realizan en las instalaciones de cualquier operación. 

 

Responsabilidad.- Es responsabilidad de todos los que realizan 

cualquier actividad directa o indirectamente en espacios confinados 

respetar y hacer respetar este procedimiento. 

 

Contexto.- Muchos operarios han muerto mientras realizaban trabajos 

en espacio confinados o al tratar de rescatar a compañeros dentro de 

estos espacios. “El trabajo en un espacio confinado es potencialmente 

uno de los más peligrosos de todos los peligros en sitios de trabajo. Se ha 

calculado que trabajar en un espacio confinado es 150 veces más 

peligroso que hacer el mismo trabajo afuera.” 

 

Propósito.- Especificar los controles que se deben implementar para 

asegurar que se minimice el riesgo que implica el ingreso de personas a 

espacios confinados. 
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Se consideran 3 tipos de espacio confinado, clase A, B y C a 

continuación de describen las características de cada una. 

 

 Clase A: Son aquellos donde existe un in-minente peligro para la vida. 

Generalmente riesgos atmosféricos: gases inflamables y/o tóxicos, 

deficiencia o enriquecimiento de oxígeno. 

 Clase B: En esta clase, los peligros potenciales dentro del espacio 

confinado pueden ser de lesiones y/o enfermedades que no 

comprometen la vida ni la salud y pueden controlarse a través de los 

elementos de protección personal. 

 Clase C: Esta categoría corresponde a los espacios confinados donde 

las situaciones de peligro no exigen modificaciones especiales a los 

procedimientos normales de trabajo o el uso de EPP adicional. 

 
 

IMAGEN N° 4 
MEDICIONES ATMOSFERICAS O2 Y CO 

 
 

 

 
IMAGEN N° 5 

MEDICIONES ATMOSFERICAS H2S Y NH3 
 

Fuente: Empresa HOLCIM 
Elaborado por: Cavero Macías Cinthya 
 

Fuente: Empresa HOLCIM 

Elaborado por: Cavero Macías Cinthya 
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IMAGEN Nº 6 
MEDIDOR DE GASES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este equipo nos sirve para realizar la medición de calidad de aire en 

un espacio confinado, el mismo debe estar calibrado para esto se debe 

realizar una revisión cada 6 meses. 

 

Identificación de peligros y evaluación de riesgo. Documentar una 

evaluación de riesgo del ingreso a cada espacio confinado antes de emitir 

un permiso de ingreso, que contemple. 

 

 Calidad del aire – nivel de oxigeno demasiado alto o demasiado bajo, 

potencial de contaminantes atmosféricos, sustancias inflamables, 

requerimientos de monitoreo regular. 

 Potencial de sepultamiento/entierro 

 Potencial de temperaturas extremas 

 Procedimientos de aislamiento para controlar contaminantes y otras 

fuentes de energía  

Fuente: Empresa HOLCIM 
Elaborado por: Cavero Macías Cinthya 
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 Necesidad de ventilación natural o forzada/suministrada. 

 Requerimiento de respiradores o aparatos para respirar. 

 Necesidad de que haya una persona afuera del espacio confinado 

(Centinela). 

 

Los siguientes controles de riesgo de acuerdo al tipo de trabajo 

pueden ser necesarios que se implementen antes de ingresar al espacio 

confinado. 

 

IMAGEN Nº 7 
CONTROLES DE RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.5 Procedimientos para Aislamiento y Bloqueo 

 

Objetivo.- Establecer las normas para asegurar la des energización de 

fuentes mecánicas, hidráulicas, neumáticas, eléctricas, químicas, y/o 

circuitos de radiación de energía, de equipo, maquinaria, motores y de 

sistemas de tuberías. Proveer instrucciones para el aislamiento y 

restauración de equipos y sistemas para proteger al personal de 

Fuente: Empresa HOLCIM 
Elaborado por: Cavero Macías Cinthya 
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accidentes, daños a equipos y al ambiente Este procedimiento aplica a 

todas las actividades relacionadas con el mantenimiento, reparación y 

prueba de maquinarias y equipos y es de cumplimiento obligatorio para el 

personal propio y de terceros.  

 

Alcance.- Este procedimiento es válido para todas las plantas de 

Holcim Ecuador S.A. y el personal propio y terceros que labore en ellas. 

 

Responsabilidad.- Es responsabilidad de todo el personal que efectúe 

trabajos en equipos con fuentes mecánicas, hidráulicas, neumáticas, 

eléctricas, químicas, y/o circuitos de radiación de energía, de equipo, 

maquinaria, motores y de sistemas de tuberías, aplicar el presente 

procedimiento. 

 

Contexto.- Las personas pueden sufrir lesiones serias o fatales si se 

exponen a una liberación incontrolable de energía peligrosa. 

Frecuentemente, esta exposición ocurre cuando las personas efectúan 

actividades de mantenimiento de plantas, maquinaria y equipo. 

 

Propósito.- Asegurar que cuando se esté trabajando en planta y 

equipo, donde exista potencial para liberación no planeada o incontrolada 

de energía peligrosa, ésta sea efectivamente manejada, de manera que el 

riesgo de lesiones se vea reducido. 

 

Alcance.- Aplica a cualquier actividad que pueda requerir al personal la 

interacción directa o indirecta con fuentes de energía peligrosa con 

potencial para ocasionar lesiones serias o fatales. 

 

3.1.4.6 Procedimientos para aplicación de Matriz IPER 

  

      Objetivo.- El presente procedimiento tiene como objetivo establecer 

los lineamientos para la elaboración de la Matriz de Riesgos Laborales de 
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un puesto de trabajo y mencionar los diferentes métodos científicos que 

se podrían utilizar para los factores de riesgo laboral.  

 

Alcance.- Dar a conocer el formato y la forma de llenar la Matriz de 

Riesgos Laborales, la misma que es una recopilación de resultados de 

mediciones técnicas realizadas en un puesto de trabajo.  

 

Descripción de factores de riesgo laboral.- Para empezar a elaborar la 

Matriz de Riesgos Laborales hay que tener en cuenta que la misma es 

una recopilación de los resultados de métodos plenamente reconocidos y 

aceptados aplicados a los diferentes factores de riesgo laboral.  

 

En primer lugar describiremos los factores de riesgo en la Matriz de 

Riesgos Laborales, para ello se utilizará la clasificación internacional de 

los riesgos laborales según su naturaleza: 

 

a)  Mecánicos: Generados por la maquinaria, herramientas, aparatos de 

izar, instalaciones, superficies de trabajo, orden y aseo. Son factores 

asociados a la generación de accidentes de trabajo.  

b)  Físicos: Originados por iluminación inadecuada, ruido, vibraciones, 

temperatura, humedad, radiaciones y fuego.  

c)   Químicos: Originados por la presencia de polvos minerales, vegetales, 

polvos y humos metálicos, aerosoles, nieblas, gases,  vapores y 

líquidos utilizados en los procesos laborales.  

d) Biológicos: Por contacto con virus, bacterias, hongos, parásitos, 

venenos y sustancias sensibilizantes de plantas y animales; vectores 

como insectos y roedores facilitan su presencia.  

e)  Ergonómico, Originados en la posición, sobreesfuerzo, levantamiento 

de cargas y tareas repetitivas. En general por uso de herramienta, 

maquinaria e instalaciones que no se adaptan a quien las usa.  

f)   Psicosociales: Los generados en organización y control del proceso de 

trabajo. Pueden acompañar a la automatización, monotonía, 

repetitividad, parcelación del trabajo, inestabilidad laboral, extensión 
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de la jornada, turnos rotativos y trabajo nocturno, nivel de 

remuneraciones, tipo de remuneraciones y relaciones interpersonales.  

 

Cada uno de los factores de riesgo laboral deberá ser ubicado en la 

Matriz de Riesgos Laborales tomando en cuenta los siguientes puntos:  

 

1. Factor de riesgo,  

2. Factor de riesgo específico (definición estándar),  

 

GRAFICO Nº 6 
PROBABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 7 
CONSECUENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Baja

Media

Alta

PROBABILIDAD

Es muy raro que ocurra el daño

El daño se presentará en algunas ocasiones

Siempre que se presente esta situación lo más probable es que se produzca un daño

Fuente: Empresa HOLCIM 
Elaborado por: Cavero Macías Cinthya 
 

Ligeramente Dañino

- Cortes y magulladuras pequeñas,

- Irritación de los ojos

- Dolor de cabeza

- Disconfort

- Molestias e irritación

Dañino

- Cortes

- quemaduras

- conmociones

- torceduras importantes

- fracturas menores

- sordera

- asma

- dermatitis

- trastornos músculo - esqueléticos

- enfermedad que conduce a una incapacidad menor

Extremadamente Dañino

- amputaciones

- fracturas mayores

- intoxicaciones

- lesiones múltiples

- lesiones fatales

- cáncer y otras enfermedades

- enfermedades crónicas

CONSECUENCIAS

Fuente: Empresa HOLCIM 
Elaborado por: Cavero Macías Cinthya 
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GRAFICO  Nº 8 
GUIA PARA VALORACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 9 
RESULTADOS DE ANALISIS 

 

Riesgo
¿Se deben tomar acciones 

preventivas?

¿Cuándo hay que realizar las 

acciones preventivas

Trivial No se requiere una acción específica

Tolerable

No se requiere mejorar la situación, 

sin embargo se

debe tener en cuenta que el riesgo esté 

controlado

Moderado

Se deben hacer esfuerzos para reducir 

el riesgo,

determinando las inversiones 

precisas.

Cuando el riesgo moderado esté 

asociado a consecuencias

extremadamente dañinas, se deberá 

precisar mejor la

probabilidad de que ocurra el daño 

para establecer la 

acción preventiva

Fijar un periodo de tiempo para implantar las 

medidas que reduzcan el riesgo

Importante

Puede que se precisen recursos 

considerables para controlar

el riesgo

Si se está realizando el trabajo debe tomar medidas 

para reducir el riesgo en un tiempo inferior al de los 

riesgos moderados.

Intolerable

Debe prohibirse el trabajo si no es 

posible reducit el riesgo,

incluso con recursos limitados

INMEDIATAMENTE: No debe comenzar ni continuar el 

trabajo hasta que se reduzca el riesgo

Baja Media Alta

Baja Trivial Tolerable Moderado

Media Tolerable Moderado Importante

Alta Moderado Importante Intolerable

CONSECUENCIAS

P
R

O
B

A
B

I
L
I
D

A
D

Fuente: Empresa HOLCIM 
Elaborado por: Cavero Macías Cinthya 
 

Fuente: Empresa HOLCIM 
Elaborado por: Cavero Macías Cinthya 
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3.1.5 Presupuesto 

CUADRO N°11 
PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN 

 

MATRIZ DE PRESUPUESTO PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE CONTROL 

N° PROPUESTA 
POSIBLES 
EFECTOS 

MEDIDAS A IMPLEMENTAR PRESUPUESTO 

1 
PROCEDIMIENTOS 

PARA TRABAJOS EN 
ALTURA  

Caídas a distinto nivel, 
fracturas, caídas de 

objetos. 

Proveer a los trabajadores de Equipos de 
prevención y protección de caídas: 
Arnés 
Eslingas 
Retráctil 

$ 2.350,00 

Diseño y ejecución de plan de rescate para 
trabajo en altura $ 200,00 

Desconocimiento de 
equipos de prevención 

de caídas 

Capacitación de personal sobre los riesgos 
asociados a trabajos en altura: 
Trabajos en escaleras 
Trabajos en Andamios 
Trabajos en plataformas 

$ 5.000,00 

2 
PROCEDIMIENTOS 

PARA TRABAJOS EN  
CALIENTE  

Conato de incendio, 
Explosiones, 
quemaduras, 

inhalación de gases 
tóxicos, proyección de 
material particulado. 

Proveer de Equipos de Protección personal 
para trabajos en caliente: 
Mandil 
Mangas 
Polainas 
Guantes de Cuero 
Respirador para humos metálicos 

$ 4.000,00 

Incendios por 
desconocimiento de 

uso de extintores. 

Programa de revisión, capacitación y 
adiestramiento para uso de extintores. $ 1.000,00 

3 
PROCEDIMIENTOS 

PARA TRABAJOS EN  
ESPACIO CONFINADO 

Asfixias, Desmayo, 
explosión, 

sepultamiento, muerte. 

Disponer de equipo de medición de gases y 
SCBA (Equipo de Respiración Autónoma) $ 2.500,00 

Realizar calibración periódica de medidor de 
gases $ 100,00 

Diseño de plan de rescate en espacio 
confinado $ 200,00 

Accidentes labores por 
desconocimiento de los 
riesgos de trabajos en 

espacio confinado y del 
uso de los equipos de 
medición de gases.. 

Capacitación de personal sobre riesgos 
asociados a trabajos en un espacio confinado 
y sobre el uso de medidor de gases. 

$ 5.000,00 

4 
PROCEDIMIENTOS 

PARA AISLAMIENTO Y 
BLOQUEO DE 

EQUIPOS 

Marcha inesperada de 
equipos, amputación 

de extremidades. 

Proveer a los trabajadores de dispositivos 
para bloqueo de equipos: 
cajas de bloqueo móvil 
 osborn 
candados personales. 

$ 1.000,00 

Capacitar al personal sobre el uso de los 
dispositivos de bloqueo e identificación de 
energías peligrosas 

$ 5.000,00 

5 PROGRAMAA DE 
EVALUACIÓN MEDICA 

Enfermedades 
profesionales   

Realizar exámenes médicos de pre-ingreso y 
periódicos al personal: 
Laboratorio, 
Espirometria 
Audio 
Visual 
Rayos  X 
Electrocardiograma 

$ 12.000,00 

    

$ 38.350,00 
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ANEXO N° 1 

UBICACIÓN  GEOGRAFICA 
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ANEXO N° 2 

PLANO DE EMERGENCIA 
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ANEXO N° 3 

PLANO DE EMERGENCIA 
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ANEXO N° 4 

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES - ANVERSO

( ) BAJA ( ) BAJA

7.2. FECHA 7.4. FECHA

NOMBRE NOMBRE 

1.1.  UBICACIÓN EXACTA DEL 

ACCIDENTE/INCIDENTE:

1.2.  FECHA DEL 

ACCIDENTE/INCIDENTE  (dd/mm/aa):

1.5. CARGO

1.3.  HORA (hh:mm):

FECHA DEL INFORME

1
. I

N
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 G
EN

ER
A

L

INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE / INCIDENTE

1.4.1. C.I. No. 1.4.2 .EDAD:

1.7. EXPERIENCIA

1.12. DIAS DE TRABAJO REALMENTE PERDIDOS:

1.11. ESTIMADO DE DIAS DE TRABAJO PERDIDOS:

1.6. TIEMPO TRABAJANDO PARA LA 

ACTUAL COMPAÑIA:

1.4.  NOMBRE DEL LESIONADO:

1.9. OBJETO/SUBSTANCIA QUE 

CAUSO  LA LESIÓN

1.8. TIPO DE LA 

LESIÓN/ENFERMEDAD

1.10. PARTE DEL CUERPO 

AFECTADA

3.1. DESCRIBA COMO OCURRIO EL EVENTO  (Algunos lineamientos para establecer el tipo de contacto están listados en la 

siguiente página - sección 8.3). 

2.1. GRAVEDAD POTENCIAL 2.2. PROBABILIDAD DE QUE OCURRA NUEVAMENTE

( ) ALTA ( ) MEDIA ( ) ALTA ( ) MODERADA

3
. D

ES
C

R
IP

C
IÓ

N
2

. R
IE

SG
O

4.2  CAUSAS BASICAS:  ¿QUE FACTORES PERSONALES O DE TRABAJO  CAUSARON O PODRÍAN HABER CAUSADO EL EVENTO? 

(Algunos lineamientos para establecer las causas básicas están listados en la siguiente página - sección 8.2). 

5
. 

FO
TO

G
R

A
FÍ

A
 D

E 

SI
M

U
LA

C
IÓ

N
 D

EL
 A

C
C

ID
EN

TE

4
. A

N
Á

LI
SI

S 
D

E 
C

A
U

SA
S

4.1. CAUSAS INMEDIATAS:  ¿QUE ACCIONES O CONDICIONES CAUSARON O PODRÍAN HABER CAUSADO EL EVENTO? 

(Algunos lineamientos para establecer las causas inmediatas están listados en la siguiente página - sección 8.1). 

6
. P

LA
N

 D
E 

A
C

C
IÓ

N

6.1. PLAN DE ACCIÓN, MEDIDAS CORRECTIVAS/PREVENTIVAS:  ¿QUÉ SE HIZO/DEBIO HACERSE PARA CONTROLAR LAS 

CAUSAS BASICAS LISTADAS?

7
. 
ID

E
N

T
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

D
E

L
 

IN
V

E
S

T
IG

A
D

O
R

7.1. FIRMA DEL INVESTIGADOR
7.3. FIRMA DEL GERENTE GENERAL / GERENTE 

TÉCNICO
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ANEXO N° 5 

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES - REVERSO 

 

INFORME DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES/INCIDENTES

8.1.  CODIFICACION DE CAUSAS INMEDIATAS.  Marque todas las que apliquen.

ACCIONES SUBESTANDARES CONDICIONES SUBESTANDARES

(   ) 1 (   ) 1

(   ) 2 (   ) 2

(   ) 3 (   ) 3

(   ) 4 (   ) 4

(   ) 5 (   ) 5

(   ) 6 (   ) 6

(   ) 7 (   ) 7

(   ) 8 (   ) 8

(   ) 9 (   ) 9

(   ) 10 (   ) 10

(   ) 11 (   ) 11

(   ) 12 (   ) 12

(   ) 13 (   ) 13

(   ) 14 (   ) 14

(   ) 15

(   ) 16

(   ) 17 Eliminar los dispositivos de seguridad.

(   ) 18

8.2. CODIFICACION DE CAUSAS BASICAS.  Marque todas las que apliquen

FACTORES PERSONALES FACTORES DE TRABAJO

(   ) 1 (   ) 1 Supervisión y liderazgo deficiente

(   ) 2 (   ) 2 Ingeniería inadecuada

(   ) 3 (   ) 3 Deficiencia en las adquisiciones

(   ) 4 (   ) 4 Mantenimiento deficiente

(   ) 5 (   ) 5 Herramientas y equipo inadecuado

(   ) 6 (   ) 6 Estándares de trabajo inadecuados

(   ) 7 (   ) 7 Uso y desgaste 

(   ) 8 (   ) 8 Abuso o mal uso

(   ) 9 Otro

8.3. CODIFICACION DEL TIPO DE CONTACTO.  Marque todas las que apliquen

(   ) 1

(   ) 2 (   ) 12 Electricidad

(   ) 3 (   ) 13 Calor

(   ) 4 (   ) 14 Frío

(   ) 5 (   ) 15 Radiación

(   ) 6 (   ) 16 Substancias caústicas, ácidas

(   ) 7 (   ) 17 Substancias tóxicas

(   ) 8 (   ) 18 Ruido

(   ) 9 (   ) 19 Esfuerzo, estrés, carga en demasía

(   ) 10 (   ) 20 Otro

(   ) 11

Protecciones o resguardos inadecuados

Equipo de Protección Personal EPP 

inadecuado o insuficientes

Otro

Realizar mantenimiento del equipo mientras 

está en funcionamiento

Falla en el uso de Equipo de Protección 

Personal EPP

Trabajar bajo la influencia del alcohol y/o otras 

droga

Bromear, payasear

Falla para seguir procedimientos

Usar equipo defectuoso o inadecuado

Usar los equipos de manera incorrecta

Cargar de manera incorrecta

Almacenar de manera incorrecta

Adoptar una posición incorrecta para la tarea

Operar equipo sin autorización

Falla para advertir/señalar

Falla para asegurar, aislar/asegurar

Operar a velocidad inadecuada con equipos, 

máquinas, etc

Poner fuera de servicio dispositivos de 

seguridad

Herramientas, equipo o material defectuoso

Espacio limitado para desenvolverse

Sistemas de prevención inadecuados

Peligro de explosión o incendio

Orden deficiente; desorden en el lugar de 

trabajo

Condiciones ambientales peligrosas:  gases, 

polvo, humo, emanaciones metálicas, vapores

Exposición al ruido

Exposición a radiación

Exposición a temperaturas altas o bajas

Iluminación deficiente o excesiva

Motivación deficiente

Otro

Ventilación insuficiente.

Otro

Capacidad física/fisiológica inadecuada

Capacidad mental/psicológica inadecuada

Tensión física/fisiológica

Levantar objetos en forma incorrecta

Fuga al ambiente

Otro

Contacto con

8
. C

A
U

SA
S 

TI
P

O
 D

E 
C

O
N

TA
C

TO

Atrapado entre (apretado o amputado)

Caída a un mismo nivel (resbalón y caída, 

tropezar)

Caída a un distinto nivel

Esfuerzo, estrés, carga en demasía

Falla del equipo

Golpeado contra (corriendo o chocándose con)

Golpeado por (golpe por un objeto en 

movimiento)

Atrapado en (puntos de enganche)

Atrapado de (salientes, colgado)

Tensión mental/psicológica

Falta de conocimiento

Falta de habilidad
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ANEXO N° 5 

FORMATO DE MATRIZ IPER
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