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RESUMEN 
 
El presente trabajo de titulación muestra el desarrollo de la propuesta 
llamada: Evaluación de riesgos laborales realizada en el campo de 
operaciones de la empresa CONSITECCORP S.A; en consecuencia esta 
investigación cumplió con las normativas legales y vigentes establecidas 
en el código de trabajo. De acuerdo al elevado porcentaje de peligros 
encontrados en los procesos se realizó un análisis profundo a cada 
actividad utilizando una serie de herramientas, técnicas, instructivos de 
seguridad, e identificando en una matriz de riesgos  las principales causas 
de accidentes e incidentes en los trabajos, la misma que  dejo como 
resultado un diagnostico situacional donde se muestran las áreas 
ineficientes que deben ser tratadas y mejoradas de manera inmediata  
para disminuir el nivel de riesgo y brindar al trabajador un ambiente 
seguro e íntegro para su salud y por lo consiguiente de bienestar para su 
familia. 
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The current degree investigation shows the development of the project 
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percentage of risks found in the process, was made an analysis to each 
activity; there were usied a diversity of tools, techniques and safety 
instructions. Identifying  in a matrix the main causes of accidents and 
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PRÓLOGO 

En el presente documento podemos observar cómo realizar una 

evaluación de riesgos laborales, en este caso el estudio se realizó en una 

empresa que se dedica a brindar servicios de impermeabilización. 

En el capítulo uno se muestra información relacionada  al objeto en 

estudio, análisis y conceptos realizados en estudios similares y que son 

de aporte en nuestra evaluación de riesgos. 

En el capítulo dos se muestra el tipo de investigación y la metodología 

que se aplicara en estudio, además se definen la población a estudiar y 

que técnicas se utilizaran para ello. 

En este capítulo también se realizó el análisis situacional de empresa 

tanto en la parte administrativa como el la operativa, esto utilizando una 

matriz de cumplimiento técnico legal, la misma que dejo como resultado 

un diagnostico general de la empresa. 

El capítulo tres se presenta la propuesta, en la misma se determina 

una alternativa de solución acompañada de objetivos específicos que 

ayudaran a cumplirla. 

También muestra los aspectos legales que se cumplen y que serán de 

beneficio para la empresa. Así mismo se implementan programas  y 

procedimientos    operativos básicos para los procesos. 

Finalmente se realiza una evaluación de costos para implementación, 

un plan de inversión y financiamiento y una evaluación financiera para 

determinar el beneficio de la propuesta.  
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

1.1.         Sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional 

1.1.1. .   Generalidades 

Desde tiempo atrás se han venido generando riesgos  que van en 

contra de la salud de los trabajadores, por ello en la seguridad y salud 

industrial se trabaja para disminuir que los obreros trabajen dentro de un 

ambiente seguro y que preserve su integridad. 

Una vez evaluado el ambiente laboral se tendrá una idea de si este 

afecta o no a la salud de los trabajadores, partir de esto se identificaran  

los impactos ambientales 

Acerca de un sistema de prevención de riesgos OSHAS 18001 nos 

dice que: "Es la parte que facilita y ayuda para la detección de riesgos en 

cualquier tipo de negocio, además designa compromisos, 

responsabilidades, esquemas, planificación, y todo tipo de procedimiento 

dentro del negocio”.  

OHSAS 18001 ("Gestión de Riesgos Laborales") con su método de 

prevención ayuda a la organización en: 

 Mejorar la prevención de riesgos. 

 Consolidar confianza en las áreas de trabajo 

 Concientizar al  personal de acatar normas y leyes 

 Implantar normas con metas definidas. 

 Implantar objetivos específicos alcanzables. 

 Definir esquema para implantar política y leyes, exigiendo dos puntos 

importantes fijados dentro dela política de la empresa. 
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 El primer punto es cumplir con la legislación y toda ley p norma que la 

organización fije.  

 El segundo punto  es el Compromiso de mejora continua a 

diario(ocupacional, 2013) 

1.1.2.     Evolución 

ISOTOOLS (2014), En un artículo que recalca y señala lo siguiente:  

Para saber el alcance de un sistema de gestión 

integrado es necesario conocer la agrupación de los 

sistemas que lo constituyen. Cuando hablamos de 

integración, rápidamente lo asociamos con los 

sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y 

seguridad y salud laboral. Como ya hemos 

mencionado otras veces esto no es así, la integración 

se lleva a cabo realizando combinaciones entre los 

distintos Sistemas de Gestión y/o Modelos de 

Excelencia. 

Según estudios, se afirma que la mayoría de las 

organizaciones deciden proceder a la integración de 

estos tres sistemas de gestión. También se concluye 

que el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) suele ser 

el único que se integra en todas las organizaciones. 

 Asimismo, la integración con el sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional  laboral no se 

contemplaba debido a la inexistencia de una norma 

ISO relacionada con esta materia la misma que es 

importante hoy en dia. 

Tras un estudio en el que se hizo una comparación 

entre las diferentes normas sobre seguridad y salud, 

la OHSAS 18001 adquirió un papel fundamental en el 

marco de integración de sistemas, contemplándose 

dentro del alcance. (ISOTOOLS, 2014) 
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GRÀFICO # 1 

EVOLUCIÓN ISO 

 
Fuente: ISOTOOL 
Elaborado por: Vinueza Rosado Jerson 

La Plataforma Tecnológica permite la integración de sistemas 

normalizados de gestión, teniendo en cuenta las actualizaciones de los 

estándares y el Anexo SL, el cual  permite que las normas cuenten con 

una estructura compatible y coherente. 

(ISOTOOLS, 2014) 

1.1.3. Importancia 

Ramos (2014), sistema de gestión de la seguridad Ambiental Salud y 

Seguridad Ocupacional en su monografía señala: 

Debido a la deficiencia que existe en los procesos y 

actividades día a día surgen nuevos métodos y 

normas que nos ayudan a mejorar ,es así que hoy en 

día contamos con libros y documentos que circulan 

en sitios web que estimulan y hacen énfasis en la 

importancia de los sistemas integrados de 

gestión.Acontinuacion algunos conceptos y 

sugerencias : 

Una forma segura de gestionar con éxito una 

organización o una actividad consiste en conseguir el 

involucramiento de las personas en ese compromiso. 

http://www.isotools.org/plataforma


Marco Teórico  5 

 

    
 
 

Más que procesos de "Reingeniería" deberíamos 

hablar y pensar en la "rehumanización" de 

las empresas y organizaciones. 

Todos los sistemas de gestión, desde el ISO 9000 

pasando por el Modelo Europeo de Excelencia de la 

Calidad Total, son cada vez más conscientes de la 

importancia del individuo en la consecución de metas. 

La ISO 9000: 2000 está basada en los 8 llamados 

Principios de la Gestión de Calidad y precisamente, el 

Principio nº 3 se refiere a las personas y enuncia "El 

personal, a todos los niveles, son la esencia de una 

organización y su total compromiso e involucramiento 

permite que sus capacidades puedan ser utilizadas 

por el máximo beneficio de la Organización". 

 (sistema-de-gestion-de-la-seguridad). 

Todos los modelos de gestión muestran que hay que brindar atención  

al cliente interno, en este caso el empleado dentro de la organización o 

empresa pues de su bienestar y salud depende el servicio que se le 

brinde al cliente externo. 

La seguridad y salud es la parte más importante dentro de la 

satisfacción de un operario dentro de la empresa. 

Ramos (2014), sistema de gestión de la seguridad Ambiental Salud y 

Seguridad Ocupacional partiendo de este concepto en su monografía 

señala: 

 En la nueva norma ISO 9000:2000 se incluyen 

compromisos sobre la gestión del ambiente y 

condiciones de trabajo de los operarios de las 

empresas. Por lo anterior tenemos motivos de suma 

importancia para implantar un sistema de gestión de 
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seguridad y salud ocupacional, destacamos a 

continuación varios interrelacionados: 

 Cumple con la legislación y cualquier norma a la que 

la empresa quiera someterse, evitando sanciones que  

con el tiempo puedan suscitarse. 

 Reduce los costos de seguridad y salud como 

sistema. Por el contrario como ocurre si se maneja la 

SSO a través de programas no articulados y de 

aplicación independiente generado mayores costos 

por duplicidad o falta de auto sostenibilidad. 

 En tercer lugar, la creciente presión comercial. El 

tema de las condiciones de trabajo y comercio está 

presente en la propia Organización Mundial del 

Comercio (OMC) a través de la cláusula social. Evitar 

la ventaja comparativa que podrían suponer menores 

costos de producción en base a un nivel inferior en 

las condiciones de trabajo de las empresas 

 La concienciación de los principales actores, como 

organismos del Estado, empresarios y clientes. 

 Las técnicas de gestión. 

 Tomar en cuenta a SSO como un elemento de 

marketing. (sistema-de-gestion-de-la-seguridad). 

1.2. 1.1. Elementos del sistema de gestión de seguridad y salud           

------ ocupacional. 

1.2.1.     Políticas de SSO 

Luis Fernando Espinoza González (2011), En su tesis de grado  

señala lo siguiente: 
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En el reglamento de seguridad y salud según el ministerio de 

relaciones laborales se indica lo siguiente: 

Tanto jefes como empleados son los encargados de establecer la 

política  de forma mesurada, siempre basados en la resolución CD.333. 

Esta política debe: 

1. Ser acorde a la escala de riesgos de la organización. 

2. Comprometer  y concientizara las personas de que la mejora 

continua es una meta que día a día debe de estar latente para el 

progreso de la organización. 

3. Estar documentada, implementada y ser mantenida 

4. Incluir un compromiso para cumplir con la legislación vigente 

aplicable de seguridad y salud ocupacional y con otros requisitos que 

haya suscrito la organización.  

 (Luis Fernando Espinoza González, 2011) 

1.2.2.     Planificación 

Luis Fernando Espinoza González (2011), En su tesis de grado  

señala acerca de la planificación lo siguiente: 

De manera general planificación consiste en establecer y organizar: 

 Metas y objetivos para cada nivel de la organización que forman 

parte del sistema. 

 Plazos para las metas establecidas. 

 Recursos en relación a los compromisos definidos siempre 

coordinado con los sistemas de gestión. 

 Permanente evaluación de los objetivos 

 Permanente evaluación de los resultados de los objetivos. 

 Designación de responsabilidades 

(Luis Fernando Espinoza González, 2011) 
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1.2.3.     Implementación y operación 

Luis Fernando Espinoza González (2011), En su tesis de grado  

señala acerca de la planificación lo siguiente: 

 

La implementación y operación dentro del sistema de 

gestión en seguridad y salud ocupacional incluye la 

definición de las funciones, responsabilidades y 

autoridad del personal que administra, desempeña y 

verifica actividades que tengan efectos sobre los 

riesgos de S & SO de las actividades, instalaciones y 

procesos de la organización; estas deben definirse, 

documentarse y comunicarse con el fin de facilitar la 

gestión de SSO, es aquí donde la gerencia designa 

una persona de la organización para que tenga 

responsabilidad y autoridad definida para: 

 Asegurar que los requisitos del sistema de gestión de 

S & SO se establezcan, implementen y mantengan de 

acuerdo con las especificaciones de la OHSAS 18001. 

 Asegurar que se presenten a la alta gerencia los 

informes sobre el desempeño del sistema de gestión 

de S & SO para revisión y como base para el 

mejoramiento del sistema. 

Además es aquí donde se establecen y mantienen 

procedimientos para asegurar que los empleados que 

trabajan en cada una de las funciones y niveles 

pertinentes, tengan conocimiento de la importancia de 

la política, las consecuencias potenciales del 

desarrollo de su trabajo, sus funciones y 

responsabilidades y las consecuencias potenciales 

que tienden apartarse de los procedimientos 
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operativos especificados. 

Se establecen los procedimientos para asegurarse 

que la información pertinente sobre S & SO se 

comunique a/y desde los empleados y otras partes 

interesadas, y como realizar el control de los 

documentos referentes a la norma. 

Por último se incluye la elaboración del plan de 

emergencias para la empresa el cual debe permitirle 

estar preparados y poder responder ante una 

emergencia, en especial después de que ocurran 

accidentes. (GONZALEZ, 2011) 

 

1.2.4.     Verificación y acciones correctivas 

En este punto se  fijan métodos seguir y ver en qué nivel está el 

sistema de seguridad y salud ocupacional, ver cómo se lleva a cabo el 

seguimiento de accidentes, incidentes, en el área de trabajo y evaluar el 

beneficio que deja la ejecución de medidas preventivas y el uso de 

formatos que a su vez son registros estadísticos de resultados. 

 (GONZALES, 2011) 

1.2.5.     Revisión de la alta gerencia 

Los encargados de evaluar la efectividad del sistema de seguridad y 

salud ocupacional de forma permanente son los altos mandos, en este 

caso la gerencia quien debe verificar que se exista todo tipo de 

documentación a la hora de medir la efectividad del sistema.  

Una vez que la gerencia tiene la información en forma física, estará  

en todo derecho de realizar o someter a cambios a cualquier elemento del 

sistema de seguridad y salud ocupacional. 

(Luis Fernando Espinoza González, 2011) 
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1.3.         Marco legal 

1.3.1.     Legislación ecuatoriana en SSO. 

1.3.1.1.   Constitución política de la republica del ecuador 

En nuestro país rigen leyes y normativas que salvaguardan la 

integridad de los trabajadores en sus actividades diarias. El artículo 35 de 

la constitución indica que  el trabajo es un derecho social y que sobre el 

existen normas que mantienen un ambiente laboral seguro para el  

bienestar del trabajador y su familia. 

El seguro obligatorio cubre todo tipo de enfermedad que afecte al 

trabajador, esto indica la constitución artículo 57. (SISTEINT2, 2011) 

1.3.1.2    Código de trabajo 

Un gran aporte para las organizaciones es el código de trabajo, pues 

en él se describen normas que deben acatar y cumplir tanto trabajadores 

como empleadores, esto con el fin mejorar el entorno laboral. 

A continuación alguna de los puntos importantes que contiene el 

código de trabajo: 

 Riesgos derivados de los diversos tipos de trabajos. 

 Responsabilidad del empleador frente a los riesgos. 

 Obligaciones de los trabajadores, tipo de conducta e informe 

permanente acerca delos riegos. 

 Obligaciones delos empleadores en caso de accidentes. 

 Causa por las que el empleador hace uso del visto bueno. 

 Riesgos de trabajos, conceptos, prevención. (SISO, 2014) 

1.3.1.3.   Decreto ejecutivo 2393 

En él se encuentran temas y contenidos importantes para la seguridad 

y salud ocupacional como: 



Marco Teórico  11 

 

    
 
 

 Reglamento de seguridad y salud de obreros. 

 Comité paritario de seguridad y salud ocupacional.  

(reglamento-de-seguridad-y-salud-de-los-trabajadores-, 2009) 

1.3.1.4. Legislación del IESS 

Además de la constitución existe otro ente importante para la vida de 

las organizaciones, el IESS; Entre las normativas establecidas por el 

Instituto ecuatoriano de seguridad social (IESS) tenemos las siguientes: 

 Inscripción del trabajador y régimen de afiliación 

 Un reglamento de compromiso patronal 

 Un reglamento del seguro de riesgos del trabajo 

(TRABAJO, 2012) 

1.3.2.     Normativa de cumplimiento de la empresa en estudio 

La empresa CONSITECCORP S.A cuenta con aproximadamente 40  

trabajadores según el MRL está considerado como pequeña empresa, 

cumple con las normas establecidas por las leyes y reglamentos en el 

Ecuador, cabe mencionar que a diario se trata de mejorar los aspectos en 

donde se encuentran las falencias. 

(Cordero, Ing. Sandra Patricia Vargas, 2010) 

 

1.3.3.     Fundamentos teóricos 

1.3.3.1. Riesgo. 

Por lo general lo podemos notar cuando los obreros cometen 

acciones inadecuadas cuando se realiza el trabajo, también puede darse 

si las condiciones del área donde se realice el trabajo no son las 

apropiadas para el mismo o en  el caso de que no se utilice el equipo de 

protección personal adecuado para la actividad, el riesgo es la principal 

causa del accidente y para ello hay que prevenirlo antes de que ocurra y 

cause daños en la salud de quienes están expuestos constantemente. 
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1.3.3.2.   Factores de riesgo 

Los notamos en toda actividad donde se deje expuesto al obrero al:   

calor, ruido, vibraciones, radiaciones, variaciones de temperaturas, 

trabajos en altura; todo aspecto que cause reacción negativa  en el 

cuerpo del obrero será denominada como factor de riesgo. 

1.3.3.3.   Evaluación de riesgos 

Estudia y analiza los procesos en los que se ven inmersos los 

obreros, y con ello estimar el grado de peligro al que se exponen cuando 

realizan sus tareas y así brindar la seguridad necesaria para su salud. 

Una vez que se evalúan los procesos, el análisis de riesgos indica lo 

siguiente: 

 

 Áreas de peligro en los trabajos. 

 Pasos y técnicas para disminuir el riesgo. 

 Verificar que las técnicas causan beneficio. 

 Técnicas o normas adoptadas para disminuir el peligro. 

(LUCIN.docx, 2013) 

 

1.3.3.4.   Métodos de evaluación de riesgos 

Método fine.- Se utiliza cuando se realiza actividad o tarea frente al 

riesgo, método apropiado para la estimación del riesgo, pues  Indica el 

grado de peligro del  riesgo encontrado mediante la siguiente formula 

fórmula: 

GP=CXEXP 

 (C) Consecuencias  

 (E)  Exposición  

 (P) Probabilidad  
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Existen cantidades establecidas en caso de medir la valoración de   

consecuencias comunes, valoración de exposición y valoración de 

probabilidad. (ANEXO1). 

Listas de control.-Toda actividad que deje expuesto al trabajador a 

algún tipo peligro debe de estar sujeta a un manual de procedimientos o 

una lista de control que facilite la actividad y evite accidentes o incidentes. 

Otro aspecto importante es que al usar listas de control se evita el olvido 

de pasos en el proceso y se informa al trabajador de cuando y donde 

utilizar el equipo de protección adecuado para cada actividad. 

Matriz de riesgo.-Determina las actividad4es en una empresa y los 

peligros o riegos que en estas existe. Esta matriz analiza y evalúa como 

inciden los riesgos dentro de la organización y el impacto negativo que 

podrían generar. 

Algunos aspectos positivos que deja la matriz de riegos son: 

detección de problemas y acción preventiva inmediata, evaluación de 

mejora constante, todo con el fin de dar beneficio a la organización. 

(Salud ocupacional, 2013) 

Método a utilizar.- Para analizar los riesgos en los trabajos de campo 

de la empresa CONSITECCORP S.A elaboraremos una matriz de riesgos. 

 

1.3.4.     Vigilancia de la salud de los trabajadores 

SASOEC consultores de la seguridad y salud ocupacional en el 

ecuador señala: 

 

1.3.4.1.   Exámenes pre-ocupacionales 

Antes de comenzar a laborar el trabajador será sometido a un examen 

de pre admisión tal como lo señala el IESS para constatar que este acto 
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física y psicológicamente para el cargo que ocupara. De forma previa 

deberá llenar el formulario que establece el IESS de acuerdo a lo que 

establece la ley. 

1.3.4.2. Examen inicial 

Con este examen se verificara si el trabajador es acto para el cargo 

que cumplirá previo su contratación. (seguridadysaludocupacionalec, 

2014) 

1.3.4.3. Exámenes periódicos 

Se realizan para identificar si el trabajador tiene algún problema en su 

salud debido a la actividad que realiza o por las condiciones del lugar de 

trabajo .también indica el beneficio que dejan las medidas de control 

adoptadas en los procesos  de trabajo.  

1.3.4.4. Exámenes especiales 

Se realizaran al personal que realice trabajos de alto riego para la 

salud como; trabajos con productos químicos o espacios confinados, etc. 

(oftamed, 2013) 

1.3.4.5. Exámenes de reintegro 

En el caso de que el trabajador deje de laborar y quiera ingresar luego 

de un tiempo nuevamente, se le deberá realizar un análisis para descartar 

algún problema futuro dentro de su labor diaria y as tener un obrero 

físicamente integro. . 

1.3.4.6. Exámenes de retiro 

Indica la magnitud del riesgo a la que fue sometido el obrero durante 

los años que trabajo, y verificar cuales son las condiciones de salud 

presentes; de forma previa se deberá contar con la información de su 

historial médico para poder llevar un historial médico.  

(seguridadysaludocupacionalec, 2014) 
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1.3.5.     Investigaciones de accidentes e incidentes 

Cojedes  (2012), La universidad nacional abierta centro local Cojedes 

señala: 

La finalidad de la investigación de accidentes de 

trabajo es descubrir todos los factores que 

intervienen en la génesis de los mal llamados 

"accidentes", buscando causas y no culpables. El 

objetivo de la investigación  debe ser neutralizar el 

riesgo desde su fuente u origen, evitando asumir sus 

consecuencias como inevitables. (Cojedes, 2012) 

Al investigar un incidente o accidente se previenen riesgos para el obrero. 

 

1.3.6.     Planes de emergencia y contingencia 

Mediante el sistema de gestión de seguridad de la empresa u 

organización, se deberá establecer brigadas de primeros auxilios en caso 

de accidentes al momento de realizar las actividades, y planes de 

emergencia los cuales entraran en marcha en caso de eventos naturales. 

Todo esto para evitar posibles problemas futuros en caso de presentarse 

alguno de los eventos mencionados anteriormente. 

También se establecerán lineamientos y procedimientos técnicos que 

serán útiles e importantes al momento de estar frente a condiciones que 

dejen como resultados accidentes o incidentes e la organización.  

Dentro del plan de contingencia también se indicara el tipo de equipo 

de protección individual y colectiva que debe utilizarse para cada actividad 

o área en la que labore el obrero, esto con el fin de prevenir riesgos en su 

salud. 

En la empresa, dentro de los puntos importantes que se deben tomar 

en cuenta para un correcto plan de contingencia tenemos: salidas de 

emergencia, punto de ubicación de extintores, ubicación de la empresa, 
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procesos que se realizan  dentro dela empresa, cantidad de personas con 

las que cuenta, (wordpress, 2013) 

COJEDES (2012) Señala acerca de los Manuales para el control de 

emergencias. 

Cada actividad donde exista riesgo debe poseer un 

manual para el control de emergencias que contenga 

la información requerida para que todos los 

interesados den rápida y efectiva repuesta durante la 

situación de emergencia.  

El manual de un plan para el control de emergencias 

debe contener los siguientes elementos: 

 Índice. 

 Objetivo. 

 Campo de aplicación (alcance). 

 Vigencia del manual (debe indicar fecha de    

elaboración y revisión). 

 Definiciones. 

 Plan para el control de emergencias (debe contener 

0os elementos  indicados en el apartado anterior). 

 Anexos con la información que respalde o ilustre el 

contenido del  plan, tales como: 

 Organigrama actualizado del grupo de control de 

 emergencias. 

 Teléfonos de emergencia. 

 Centros asistenciales. 

 Organismos y autoridades competentes. 

 Planos de instalaciones y edificaciones. 

 Inventario del material para emergencias. 

 Inventario del equipo contra incendio y de    

protección  personal para emergencias. 
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 Organigrama de comunicación de alerta. (Cojedes, 2012) 

1.3.7.     Clasificación de los equipos de protección individual 

El EPP es todo equipo de protección personal que el trabajador utiliza 

para prevenir un riesgo y por ende un efecto negativo para sus salud. 

Usar el EPP de forma apropiada es el punto esencial para la prevención 

de su seguridad y salud. 

Su función es cuidar  la integridad física del trabajador cuando este 

ejecuta su labor, elimina toda posible causa de riesgo en el proceso. 

Las instrucciones de quien lo provee son cruciales e importantes al 

momento de usarlos. (seguridad.docx, 2013) 

A continuación los EPP más significativos: 

 Equipo de protección para la cabeza. (ANEXO 2) 

 Equipo de protección auditiva. (ANEXO 3) 

 Equipo de Protección facial, ojos y cara. (ANEXO 4) 

 Equipo de protección respiratoria. (ANEXO 5) 

 Equipo de protección para manos. (ANEXO 6) 

 Equipo de protección para los pies. (ANEXO 7) 

 Equipo de protección para el todo el cuerpo. (ANEXO 8) 

(prevenblog.blogspot, 2014) 

1.3.8.     Evaluación del sistema contra incendio 

El diseño de sistemas contra incendios, como se ha explicado 

anteriormente, está definido en la Norma Básica de la Edificación, los 

aspectos del diseño que nos ocupan en el presente documento se basan 

en evitar los dos principales problemas asociados a este tipo de 

instalaciones. A continuación los aspectos más relevantes a tomar en 

cuenta para un correcto sistema. 
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 Los puntos que se tendrán en consideración en este apartado 

serán los siguientes: 

 Criterios de selección (características técnicas de la instalación). 

 Materiales 

 Capacidad de circulación del agua en el sistema 

 Contaminación de otros sistemas 

 Sistemas de desinfección y control de la calidad del agua. 

Criterios de selección.- El tipo de sistema a instalar en un edificio 

depende del uso (administrativo, comercial, hospitalario, residencial, etc.), 

las dimensiones (altura de evacuación y metros cuadrados), y las 

características técnicas delos locales (tipos de fuegos posibles, carga 

térmica, etc.) 

A continuación se detallan algunos aspectos de diseño relevantes 

desde el punto de vista de prevención delegionelosis. 

a) Materiales 

b) Equipos 

c)  Capacidad de circulación del agua en el sistema 

d) Contaminación de otros sistemas 

(INCENDIOS, 2011) 

1.3.9.     Condiciones de seguridad y señalización 

ALCOCER ALLAICA JORGE ROLANDO en su tesis señala lo 

siguiente: 

La señalización es parte de la ciencia de la comunicación 

visual que se aplica al servicio de los individuos, a su 

orientación en un lugar determinado, para la más rápida 

accesibilidad a los servicios requeridos llamando 

discretamente su atención y dando la información 
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requerida en forma "instantánea" y "universal", para mayor 

seguridad en los desplazamientos y las acciones. 

GRÀFICO # 2 

CODIGO DE COLORES 

 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Vinueza Rosado Jerson Jefferson 

Tipos de Señalización.- Al momento de implantar un sistema de 

señalización se debe considerar los siguientes parámetros: 

•  El razonamiento psicológico considera a los colores, no por su 

impacto visual, sino por sus connotaciones. Así el color ambiente de 

un hospital será distinto al de un supermercado o de una empresa. 

•  Tener en cuenta la visibilidad, contraste, tamaño, distancias, etc.; 

es decir, todo lo concerniente a ergonomía. La señalización en sí no 

constituye ningún medio de protección, ni de prevención; si no que 

actúa directamente en el hombre, complementando la acción 

preventiva y evitando accidentes.  

Señales en forma de panel tenemos: 

 De advertencia o precaución 

 De prohibición 

 De obligación 

 De lucha contra incendios 

 Salvamento o evacuación 
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GRÀFICO # 3 

TABLA DE SEÑALES DE SEGURIDAD 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Vinueza Rosado Jerson Jefferson 
 

(ROLANDO, 2014) 

1.3.10. Principios de acciones preventivas 

En su tesis la ING. SANDRA PATRICIA CORDERO VARGAS señala 

lo siguiente: 

Actividad emprendida para eliminar la causa de una 

no conformidad potencial u otra situación 

potencialmente indeseable y evitar que suceda una no 

conformidad. 

 Gestión, Labor, Operación, Trabajo. 

 Excluir, Apartar, quitar. 

 Incumplimiento a un requisito, Falta de 

cumplimiento, de los requisitos especificados. 

 Viable, Probable, Posible, latente. 

 Escenario, Ambiente, Circunstancia, ambiente. 

 Arriesgado, Peligroso. 

(Cordero, Ing. Sandra Patricia Vargas, 2010) 
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Procedimiento Acciones Preventivas 

1. Identificar el Problema o No Conformidad potencial 

2. Describe la No Conformidad, en el formato Acciones Preventivas 

3.  Analizar las Causas Definir el Plan de 

4. Acción Preventiva 

5. Ejecutar las Acciones Preventivas 

6. Verificar el Cumplimiento del plan de acción 

7. Verificar la Eficacia de las acciones  

8. Cerrar la acción Planteada 

1.3.11.  Identificación del Problema Potencial (Análisis de 

Información / Riesgos).- Previo a la identificación del problema surgen 

varias preguntas, a continuación las mencionaremos: 

¿Qué podría Pasar?, ¿En cuánto?, ¿Cuándo Podría ocurrir? , 

¿Dónde?, ¿Por qué pasaría? ¿Qué puede suceder?, ¿Quién sería El 

responsable?, ¿Cómo podría pasar?, ¿Cuánto costaría la solución? , 

¿Cuánto costaría no hacer nada? (Cordero, Ing. Sandra Patricia Vargas, 

2010) 

1.4.        Aportes científicos relacionados al objeto en estudio 

En la tesis “PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD EN CARTAGENA” previo 

a la obtención del título de master  JUAN ALCARAZ HERNANDEZ, habla 

de la importancia de las protecciones  personales y colectivas, dentro de 

las obras cuando se trabaja con herramientas manuales, también nos da 

su punto de vista  en lo que respecta a la señalización en las obras. 

Herramientas manuales.- Elemento que realiza el trabajo mediante 

la aplicación de la fuerza humana. 

Se emplea para realizar diversas labores en construcción que no 

requieran un excesivo esfuerzo físico. 
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Estas herramientas son aparentemente inofensivas, sobre todo 

cuando se utilizan por personal no profesional. 

Existirán diversas tipologías, variadas en función de los distintos 

oficios intervinientes en la obra. Algunos ejemplos de estas herramientas 

son: martillos, mazos, alicates, tenazas, llaves fijas o inglesas, cizallas, 

cepillos, serruchos, palas, picos, patas de cabra, taladros, brocas, buriles, 

punteros, punzones, tensores, ganchos, etc… (Hernández, 2011) 

 

Riesgos. 

 Cortes y Golpes en diferentes partes del cuerpo (principalmente en 

manos y pies). 

 Proyección de partículas de los materiales con los que se trabajen 

las herramientas. 

 Caídas al mismo nivel, por pisadas sobre herramientas olvidadas o 

acopiadas en zonas inadecuadas. 

 Caídas a distinto nivel, por pisadas sobre herramientas olvidadas 

junto a huecos o bordes de forjado. 

 Pisadas sobre objetos que pueden dar lugar a torceduras de tobillo. 

 

Medidas preventivas. 

Además de las indicadas para las máquinas en general deberemos 

tener en cuenta que: Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas 

tareas para las que han sido concebidas. 

Se mantendrán en perfecto estado de conservación: mangos fijos, 

seguros y suficientes. 

 Se mantendrán limpias de aceites, grasas u otras sustancias 

deslizantes. 

 Los filos y puntas se mantendrán en condiciones adecuadas, ni 

melladas, ni desgastadas, ni deformadas. Especial cuidado merecen los 

óxidos para su próximo uso. 
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Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se 

encuentren en buen estado de conservación. 

  

Protecciones colectivas. 

Relación de medidas alternativas de protección colectiva cuya 

utilización está prevista en esta obra y que han sido determinadas a partir 

de la "Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la 

eficacia de la prevención adoptada" en las diferentes unidades de obra 

evaluadas de esta misma Memoria de Seguridad y Salud. 

Riesgos. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Pisadas sobre objetos. 

 Choques y golpes contra objetos inmóviles 

 Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. 

 Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. 

 Exposición al ruido. 

 Iluminación inadecuada. 

Medidas preventivas: 

 Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos. 

 Se prohibirá el paso de personal por la entrada de vehículos. 

 Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 

 Se colocará a la entrada el -Cartel de obra-la señalización 

correspondiente. 

 Equipos de protección individual (operaciones de montaje, 

desmontaje y mantenimiento) 

 Guantes de cuero. 

 Casco de seguridad. 
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Señalización.- Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Señales, indicadores, vallas y luces de seguridad utilizados en esta obra 

que indican, marcan la posición o señalizan de antemano todos los 

peligros. 

La señalización a utilizar en la obra está de acuerdo con principios 

profesionales, y se basa en los fundamentos de los códigos de señales, 

como son: 

 Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que 

llegue al interesado. 

 Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros 

como peligro, cuidado, alto, una vez leídos, cumplen bien con el 

mensaje de señalización, porque de todos es conocido su 

significado. 

El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los 

peligros que se presentan en la obra, como se está haciendo. 

(Hernández, 2011) 

Construmatica (2011), el instituto Gaudí de la construcción señala lo 

siguiente acerca de los riesgos en los trabajos de impermeabilización: 

Los riesgos a los que está sometido un Operario 

Aplicador de Impermeabilizantes Continuos pueden 

dividirse, dependiendo de su procedencia, en riesgos 

derivados de su trabajo y los derivados de las 

condiciones de trabajo donde la desarrolla. Los 

riesgos directamente relacionados con su trabajo 

son: 

 Caída a diferente nivel producidas desde los bordes 

de la terraza, bien sea en una inspección o durante la  

realización del trabajo, durante un traslado de equipos 

en movimientos o en el sitio siempre es importante la 

precaución 

http://www.construmatica.com/construpedia/Operario_Aplicador_de_Impermeabilizantes_Continuos
http://www.construmatica.com/construpedia/Operario_Aplicador_de_Impermeabilizantes_Continuos
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 Quedar atrapado entre tierras procedentes del 

desmonte realizado. 

 Tropiezos con herramientas, rollos, soplete, 

bombona de propano  y otros elementos situados 

en medio del paso. 

(CONSTRUMATICA, 2011) 

En la tesis de Posgrado “ANÁLSIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

Y PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO” Desarrollada por: 

MILENYS JIMÈNEZ; se señala: 

 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Objetivo: Identificar riesgos potenciales involucrados 

en cada tarea de un trabajo determinado, 

Identificación de riesgos potenciales en cada tarea de 

un trabajo determinado. 

El riesgo se define como la probabilidad de que 

ocurra un accidente de trabajo o de una enfermedad 

profesional durante la realización de una actividad o 

tarea establecida. 

Los riesgos presentes en la actividad laboral son muy 

variados, frutos de la diversidad de operaciones, 

maquinas, útiles y herramientas necesarios para 

ejecutar todas las fases del proceso productivo. 

 El factor humano es esencial en cualquier sistema de 

trabajo que se quiera desarrollar, el conocimiento que 

tengan los trabajadores sobre los riesgos producidos 

por las condiciones laborales es un factor 

determinante, por lo que se hace necesario 

identificarlos, evaluarlos y tomar acciones correctivas 

para disminuirlos o eliminarlos, tanto como sea 

posible las veces cuantas sean necesarias ,esto traerá 

beneficios. (JIMÉNEZ, 2010) 
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Clasificación de riesgos laborales 

A continuación se muestra una clasificación de los riesgos 

laborales más comunes: 

1. Riesgo de accidente 

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caída de personas al mismo nivel 

  Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

  Caída de Objetos en manipulación 

  Caída de objetos desprendidos 

  Pisadas sobre objetos 

  Choques contra objetos inmóviles 

  Golpes/cortes por objetos o herramientas 

  Proyección de fragmentos o partículas 

  Atrapamiento por o entre objetos 

  Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 

  Sobreesfuerzos 

  Exposición a temperaturas ambientales extremas 

  Contactos térmicos 

  Contactos eléctricos directos 

  Contactos eléctricos indirectos 

  Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

  Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas 

  Exposición a radiaciones 

 Explosiones 

  Incendios. Factores de inicio 

  Incendios. Propagación 

  Incendios. Medios de lucha 

  Incendios. Evacuación 

  Accidentes causados por seres vivos 

  Atropellos o golpes con vehículos 
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2. Riesgo de enfermedad profesional 

  Exposición a contaminantes químicos 

  Exposición a contaminantes biológicos 

  Ruido 

  Vibraciones 

  Estrés Térmico 

  Radiaciones ionizantes 

  Radiaciones no ionizantes Iluminación 

3. Fatiga 

  Física. Posición 

  Física. Desplazamiento 

  Física. Esfuerzo 

  Física. Manejo de cargas 

  Mental. Recepción de la información 

  Mental. Tratamiento de la información 

  Mental. Repuesta 

  Fatiga crónica 

4. Insatisfacción: 

  Contenido 

  Monotonía 

  Roles 

  Autonomía 

  Comunicaciones 

  Relaciones 

  Tiempo de trabajo 

Causas de Accidentes.- Los accidentes ocurren porque la 

gente comete actos incorrectos o porque los equipos, 

herramientas, maquinarias o lugares de trabajo no se 

encuentran en condiciones adecuadas. El principio de la 

prevención de los accidentes señala que todos los 
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accidentes tienen causas que los originan y que se pueden 

evitar al identificar y controlar las causas que los producen. 

 Causas directas: acción insegura; condición insegura. 

 Causas básicas: no saber, no poder; normas inexistentes, 

e inadecuadas. (Cojedes, 2012) 

 

1.5.                La empresa 

1.5.1.           Generalidades 

1.5.1.1. Actividad económica 

Consiteccorp S.A (2012), en su página web señala lo siguiente:  

Es una empresa dedicada a la producción, 

importación, comercialización y aplicación de 

productos especiales para hormigón, su target está 

direccionado al medio industrial, edilicio, residencial, 

comercial, público y privado. Desde 1994, bajo el 

nombre comercial Consitec y luego en 1997 como 

Consiteccorp S.A. hemos tenido la suerte de poder 

participar en los principales proyectos de nuestra 

región introduciendo nuevas tecnologías en 

productos y sistemas desconocidas para la época y 

que hoy con sana satisfacción vemos que son de uso 

común para el constructor ecuatoriano. Productos 

elastoméricos para impermeabilización y sello de 

juntas , fibras de nylon y celulosa para hormigón, 

inyecciones de poliuretano, sellos de bentonita, 

endurecedores de piso en líquido, rehabilitadores de 

hormigón en líquido, refuerzo de hormigón con fibras 

en matriz epóxicas son algunos de los aportes 

realizados al medio donde hemos sido pioneros con 

esfuerzo y dedicación a través del tiempo. 
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 Nuestro enfoque es priorizar lo técnico sobre lo 

comercial, ya que nos ha permitido un crecimiento 

firme, sostenible, paso a paso rechazando aquellos 

atajos que dentro del medio comercial se presentan, 

nuestro objetivo no es únicamente ofrecer un 

producto de calidad, donde este pueda ser mal 

aplicado, es ofrecer además un servicio personalizado 

y sobre todo especializado con técnicos bien 

entrenados y capaces de dar soluciones que cumplan 

con las expectativas de nuestros clientes. 

(CONSITECCORP-S.A, 2012) 

1.5.1.2. Ubicación geográfica 

 Alborada XII ETAPA, Mz 1202, v13 

GRÀFICO # 4 

CONSITECCORP S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Google maps 
Elaborado por: Vinueza Rosado Jerson Jefferson 
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1.5.1.3. Orgánico funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia 
Elaborado por: Vinueza Rosado Jerson Jefferson 
 
 

1.5.2.           Recursos. 

1.5.2.1. Humanos. 

CONSITECCORP S.A no cuenta con un departamento de Recursos 

Humanos que realice la previa elección y  contratación de los obreros 

para las diferentes áreas o actividades. 

El departamento de obras y proyectos en conjunto con el 

departamento de  contabilidad son los responsables de la  contratación 

del personal que ingresa a formar parte de la empresa.  

SUPERVISOR 
DE 

PROYECTOS 
COSTA 

 

DEPARTAME

NTO DE 

PRODUCCION 

MAESTRO 

GENERAL 

OBREROS 

PRESIDENTE 

DEPARTAMEN

TO DE OBRAS 

Y PROYECTOS 

 

 

DEPARTAMENT

O DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD 

OCUPACIONAL 

GERENTE GENERAL 

 

ASISTENTE 
ADMINISTRATI

VO 
COMPRAS -

VENTAS 

DEPARTAME

NTO DE 

CONTABILID

AD 

Jessica 

Zamora 

SUPERVISOR 
DE 

PROYECTOS 
SIERRA 

 

ASISTENTE 

CONTABLE 

MAESTRO 

GENERAL 

 
OBRERO

S 

 



Marco Teórico  31 

 

    
 
 

1.5.2.2. Tecnológicos. 

Para realizar sus labores de campo la empresa CONSITECCORP S.A 

cuenta con una serie de máquinas y equipos, que a continuación se 

detallan: 

Hidrolavadora.- En los trabajos de impermeabilización se utiliza 

previo a la imprimación del área a trabajar, para eliminar las partículas de 

polvo que quedan como residuos. 

GRÀFICO # 5 

HIDROLAVADORA 

 

  Fuente: CONSITECCORP S.A. 
  Elaborado por: Vinueza Rosado Jerson Jefferson 

Escarificadora.- El escarificado consiste en golpear el suelo con un 

grupo de láminas colocadas en un tambor. 

Las láminas giran libremente en su eje y puede regularse su 

profundidad de penetración, al controlar desde la escarificadora la 

posición del tambor. 

Esta técnica de preparación se emplea para restaurar superficies de 

hormigón, asfalto, metal y otro tipo de suelos. 
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GRÀFICO # 6 

ESCARIFICADORA 

 

  Fuente: CONSITECCORP S.A. 
  Elaborado por: Vinueza Rosado Jerson Jefferson 

Cortadoras de piso.- realiza grandes cortes en los suelos y su 

velocidad es óptima para un mejor rendimiento. 

GRÀFICO # 7 

CORTADORAS DE PISO 

 

  Fuente: CONSITECCORP S.A. 
  Elaborado por: Vinueza Rosado Jerson Jefferson 
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Pulidoras de piso.- Se utiliza para dar acabado a los pisos. 

GRÀFICO # 8 

PULIDORAS DE PISO 

 

 
  Fuente: CONSITECCORP S.A. 
  Elaborado por: Vinueza Rosado Jerson Jefferson 

 

Cortadoras de metales.- Se utiliza para cortar perfiles metálicos que 

serán utilizados en las juntas de construcción. 

GRÀFICO # 9 

CORTADORAS DE METALES 

 

 

  Fuente: CONSITECCORP S.A. 
  Elaborado por: Vinueza Rosado Jerson Jefferson 

 

Amoladoras.- Se utiliza para abrir las fisuras del área que será 

impermeabilizada. 
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GRAFICO # 10 

AMOLADORA 

 

  Fuente: CONSITECCORP S.A. 
  Elaborado por: Vinueza Rosado Jerson Jefferson 

 

Alisadores de piso.- entra en acción luego de una fundición de piso. 

GRÀFICO # 11 

ALISADORES DE PISO 

 
Fuente: CONSITECCORP S.A. 

Elaborado por : Vinueza Rosado Jerson Jefferson 

 

Máquinas para taladrar.- sirve para realizar perforaciones en las 

placas de acero inoxidable que serán colocadas en las juntas de piso. 

GRÀFICO # 12 

MAQUINAS PARA TALADRAR 

 
Fuente: CONSITECCORP S.A. 

Elaborado por: Vinueza Rosado Jerson Jefferson 
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Agitadores de pinturas.- son batidores que ayudan en la preparación 

delos productos químicos utilizados en la impermeabilización. 

GRÀFICO # 13 

AGITADORES DE PINTURAS 

 
  Fuente: CONSITECCORP S.A. 
  Elaborado por: Vinueza Rosado Jerson Jefferson 

 

Generadores.- abastecen de energía en los lugares de trabajo que no 

tienen puntos de energía cerca al área a trabajar. 

GRÀFICO # 14 

GENERADORES 

 
Fuente: CONSITECCORP S.A. 

Elaborado por: Vinueza Rosado Jerson Jefferson 
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1.5.3.           Procesos 

1.5.3.1. Macroprocesos 
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1.5.3.2. Subproceso impermeabilización 
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1.5.3.3. Cadena de valor 

CONSITECCORP S.A no cuenta con una cadena de valor; MICHEL 

PORTER indica lo siguiente: 

GRÀFICO # 17 

CADENA DE VALOR 

 
Fuente: sitio web 
Elaborado por: Vinueza Rosado Jerson Jefferson 

 PORTER (1985), señala en Wikipedia acerca de la cadena de valor 

lo siguiente: 

La cadena de valor enseguida se puso en el frente del 

pensamiento de gestión de empresa como una 

poderosa herramienta de análisis para planificación 

estratégica. Su último objetivo es maximizar la 

creación de valor mientras se minimizan los costes. 

De lo que se trata es de crear valor para el cliente, lo 

que se traduce en un margen entre lo que se acepta 

pagar y los costos incurridos por adquirir la oferta. 

Sin embargo, la práctica ha demostrado que la 

reducción de costos monetarios tiene también un 

límite tecnológico, pues en ocasiones ha afectado 

también la calidad de la oferta y el valor que ésta 

genera. Por ello el pensamiento sistémico en este 

aspecto ha evolucionado a desarrollar propuestas de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_estrat%C3%A9gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_estrat%C3%A9gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_estrat%C3%A9gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Propuesta_de_valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Propuesta_de_valor
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valor, en las que la oferta se diseña integralmente 

para atender de modo óptimo a la demanda. 

 La cadena de valor ayuda a determinar las 

actividades o competencias distintivas que permiten 

generar una ventaja competitiva. Tener una ventaja de 

mercado es tener una rentabilidad relativa superior a 

los rivales en el sector industrial en el cual se 

compite, la cual tiene que ser sustentable en el 

tiempo.3 Rentabilidad significa un margen entre los 

ingresos y los costos. Cada actividad que realiza la 

empresa debe generar el mayor ingreso posible. De 

no ser así, debe costar lo menos posible, con el fin de 

obtener un margen superior al de los rivales. Las 

Actividades de la cadena de valor son múltiples y 

además complementarias (relacionadas). El conjunto 

de actividades de valor que decide realizar una unidad 

de negocio es a lo que se le llama estrategia 

competitiva o estrategia del negocio, diferente a las 

estrategias corporativas o a las estrategias de un área 

funcional pero que tienen como fin el dar beneficios a 

la organización.  (Porter, 1985) 

1.5.3.4. Procesos críticos 

La impermeabilización es la actividad donde los obreros están 

expuestos con frecuencia a riesgos, debido a que en este proceso los 

obreros manipulan productos químicos, maquinaria y equipos que pueden 

ser causantes de accidentes e incidentes futuros. 

1.5.3.5. Procesos operativos 

CONSITECCORP S.A no cuenta con diagramas de flujo que ayuden a 

identificar los riesgos en las operaciones tampoco posee listas para 

controlar el cumplimiento de actividades  u procesos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_distintiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor#cite_note-3
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 El checklist solo se lo emplea cuando se va a realizar una 

exportación de materiales a larga distancia. (ANEXO 9) 

PDCAHOME (2012), en un artículo publicado en su sitio web señala lo 

siguiente acerca del check list: 

Las Listas de Control, CheckLists u Hojas de 

Verificación, son formatos creados para realizar 

actividades repetitivas, controlar el cumplimiento de 

una lista de requisitos o recolectar datos 

ordenadamente y de forma sistemática.  

Los usos principales son los siguientes: 

 Realización de actividades en las que es importante 

que no se olvide ningún paso y/o deben hacerse las 

tareas con un orden establecido. 

 Realización de inspecciones donde se debe dejar 

constancia de cuáles han sido los puntos 

inspeccionados. 

 Verificar o examinar artículos. 

 Examinar o analizar la localización de defectos.  

 

GRÀFICO # 18 

CHECKLIST 

 
Fuente: sitio web 
Elaborado por: Vinueza Rosado Jerson Jefferson 

http://www.pdcahome.com/wp-content/uploads/2012/05/check-list.png
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA. 

2.1.     Diseño metodológico. 

2.1.1.     Tipos de investigación 

Para tomar el camino correcto dentro de nuestra metodología se 

deberá elegir un tipo de investigación, este será primordial para lograr el 

objetivo planteado. 

Entre los tipos de investigación tenemos: 

 Estudios Exploratorios 

 Estudios Descriptivos 

 Estudios Correlaciónales 

 Estudios Explicativos 

2.1.2.     Cumplimiento del objetivo propuesto. 

Para llevar a cabo el objetivo general de esta investigación debemos  

desarrollar los siguientes objetivos específicos: 

 Evaluar los procesos  en los trabajos 

 Identificar los riesgos en los  procesos 

 Diagnosticar la situación actual de los riesgos  de trabajos. 

 Elaborar una propuesta con  medidas de prevención que ayuden a  

evitar accidentes y enfermedades 

Para  cumplir con estos objetivos se utilizaran herramientas  de 

ingeniería que nos ayudaran a evaluar e  identificar las situaciones y  

factores de riesgo. 
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Adicional a esto obtendremos información que nos servirá de guía, la 

misma será extraída de  2 campos: 

 Información primaria: 

-  Libros 

-  Preguntas 

-  Datos 

-  Encuestas 

 información secundaria 

- Internet 

- Documentos existentes. 

- Fotografías 

- Tesis relacionadas 

2.1.3.     Población en estudio. 

Para brindar sus servicios CONSITECCORP S.A cuenta con dos 

áreas les, el área administrativa y el  Área operativa, siendo esta ultima la 

encargada de ejecutar el trabajo. 

Por lo general Cuando surge una nueva obra  (impermeabilización) el 

área administrativa es la encargada de hacer los movimientos básicos 

como son el envió de proformas y facturas, luego de esto entra en acción 

el área operativa, la misma dependiendo de la magnitud del trabajo 

selecciona a un grupo de obreros que serán los encargados de ejecutar 

los trabajos ,este proceso se repite dependiendo la magnitud y  de la 

cantidad de trabajos que exista ,regularmente se envía un máximo de 8 

obreros por obra, de estos 2 se encargan de preparar la superficie a 

impermeabilizar (retiran escombros y residuos existentes de  otros 

productos ),1 se encargan de abrir  las fisuras o grietas con una maquina 

amoladora previo al hidrolavado , 1 se encarga de sellar las fisuras o 

grietas con poliuretano,1 se encarga de Hidrolavar las superficie a 

trabajar, 1 se encarga de imprimar el área con el impermeabilizante ,1 se 

encarga aplicar 5 capas del producto impermeabilizante elastomerico  
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(FLEXROOF SEAL),y por ultimo otro se encarga de aplicar el 

MICROMORTERO de protección que evitara el deterioro del 

impermeabilizante por el tránsito en el sector, este último obrero también 

se encargara de aplicar el endurecedor SILICAL SEAL sobre el 

Micromortero.. 

La siguiente evaluación estará  enfocada en el área Operativa, debido 

a que los obreros se ven expuestos a diferentes riesgos al no contar con 

normas y procedimientos seguros al momento de realizar los trabajos. 

 

2.1.4.         Técnicas de recolección de datos. 

La técnica de recolección de datos que emplearemos en esta 

evaluación será de observación directa, porque la identificación de  los 

riesgos será  en el lugar del trabajo. 

Se analizara y evaluara las condiciones y acciones sub-estándar en el 

proceso de impermeabilización y con ello identificaremos los riesgos 

existentes. 

 

2.2.           Métodos y técnicas de investigación. 

2.2.1.           Métodos. 

Utilizaremos 2 métodos: 

 Método inductivo.- Pues se observaran los procesos para su 

registro; clasificación y el estudio de los mismos; la derivación 

inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una 

generalización; y la contrastación. 

 

 Método analítico.- Se desmembrara todo el proceso del trabajo, 

descompondremos todas las actividades para observar e identificar 

los riesgos  y con ello realizar una propuesta de mejora que deje 

beneficios. 
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2.2.2.           Técnicas de investigación. 

2.2.2.1. Análisis de tareas realizados. 

Proceso para realizar trabajos de impermeabilización: 

Escarificada.- En esta etapa los obreros  realizan el retiro y limpieza 

del material  existente en el área a impermeabilizar. 

Corte de  grietas y fisuras.- los obreros utilizan una amoladora 

maquina eléctrica con un disco de diamante que sirve para realizar cortes 

en el hormigón. 

Sello de grietas y fisuras.- utilizando espátulas los obreros sellan 

con poliuretano todas las fisuras o grietas que se cortaron con la 

amoladora, todo esto previo al hidrolavado. 

Hidrolavado.- utilizando una maquina manual mecánica a base de 

combustible (gasolina) los obreros lavan la superficie donde se realizó el 

sello de grietas y fisuras. 

Imprimación del área.- en esta etapa los obreros utilizando rodillos  

comienzan a emplear el producto impermeabilizante FLEXROOF SEAL, el 

mismo que será rebajado en proporciones distintas 3 partes de agua y 1 

del producto impermeabilizante ,esto para que el producto penetre el 

hormigón y selle las microfisuras no visibles.  

Aplicación del impermeabilizante.- luego de la imprimación los 

obreros aplican sobre el área preparada el impermeabilizante 

elastomerico  FLEXROOF SEAL  de forma pura utilizando rodillos , este 

ciclo se repetirá hasta que se hallan aplicado 5 capas del 

impermeabilizante en el área. Entre capas se tendrá que esperar mínimo 

2 horas  dependiendo de las condiciones climáticas, preferible días 

soleados. 

Aplicación de piedrilla.- una vez aplicada la 5ta capa del 

impermeabilizante, de forma seguida los obreros esparcen partículas de 
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piedrilla de forma manual, la misma servirá de puente de adherencia entre 

el impermeabilizante y el MICROMORTERO. 

Aplicación de Micromortero.- cuando la piedrilla halla compactado 

sobre el impermeabilizante los obreros utilizaran llanas y de forma 

curvada procederán a aplicar el Micromortero que es una mezcla de 

cemento con arenilla, este material se coloca sobre la piedrilla y se 

procede a extender sobre la superficie. 

Aplicación del endurecedor.- finalmente se aplicara  SILICAL SEAL 

(silicio con sodio) un producto químico líquido que se aplicara sobre el 

MICROMORTERO utilizando un rodillo. Sirve para que la superficie se 

mantenga sólida y compactada. 

 

2.2.2.2. Identificación de riesgos. 

Área operativa: 

 CUADRO # 1 

IDENTIFICACION DE RIESGOS 

 

DESCRIPCION DE 

ACTIVIDAD 

Nº OBREROS 

POR 

ACTIVIDAD 

 

RIESGOS 

 

 

 

 

ESCARIFICADA 

 

 

 

 

2 

RIESGO FISICO 

 RUIDO 

 CORTES 

 

RIESGO ERGONOMICO: 

 TRABAJO REPETITIVO DE 

PIE 

 POSICION CORVADA 

 

RIESGO MECANICO 

 GOLPE CONTRA OBJETOS 

 

RIESGO QUIMICO 

 MATERIAL PARTICULADO 

POLVO 
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CORTE DE  GRIETAS 

Y FISURAS 

 

 

 

 

 

 

1 

RIESGO ELECTRICO 

 CABLES DE MAQUINAS EN 

MAL ESTADO 

 EXTENCIONES 110V-220V 

MAL ESTADO 

RIESGO ERGONOMICO: 

 POSICION CURVADA 

RIESGO FISICO 

 RUIDO 

RIESGO MECANICO: 

 GOLPE CONTRA OBJETOS 

 CORTES  

RIESGO FISICO 

 POLVO MATERIAL 

PARTICULADO 

 

 

SELLO DE GRIETAS 

Y FISURAS 

 

 

1 

RIESGO QUIMICOS 

 POLIURETANO 

 POLVO MATERIAL 

PARTICULADO 

RIESGO ERGONOMICO: 

 MONOTONIA ,RUTINA 

 TRABAJO CURVADO 

 

 

HIDROLAVADO 

 

 

1 

RIESGO FISICO 

 RUIDO 

RIESGO MECANICO: 

 GOLPE CONTRA OBJETOS 

IMPRIMACION DEL 

AREA 

2 RIESGO QUIMICOS 
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 LIQUIDO  

 

 IMPERMEABILIZANTE 

RIESGO ERGONOMICO: 

 MONOTONIA ,RUTINA 

 TRABAJO REPETITIVO DE 

PIE 

 

 

APLICACIÓN DEL 

IMPERMEABILIZANT

E 

 

 

Los mismo 

que impriman 

RIESGO QUIMICOS 

 LIQUIDO 

IMPERMEABILIZANTE 

RIESGO ERGONOMICO: 

 MONOTONIA ,RUTINA 

 TRABAJO REPETITIVO DE 

PIE 

 

 

APLICACIÓN DE 

PIEDRILLA 

 

 

los mismo que 

impriman 

RIESGO ERGONOMICO: 

 MONOTONIA ,RUTINA 

 POSICION CURVADA 

RIESGO QUIMICO 

 POLVO MATERIAL 

PARTICULADO 

 

APLICACIÓN DE 

MICROMORTERO 

 

1 

RIESGO ERGONOMICO: 

 MONOTONIA ,RUTINA 

 POSICION CURVADA 

RIESGO QUIMICO: 

 SOLIDO(MICROMORTERO) 

RIESGO QUIMICOS 

 ACRIL 2000 

 

APLICACIÓN DEL 

ENDURECEDOR 

 

El mismo que 

aplica el 

Micromortero 

RIESGO ERGONOMICO: 

 MONOTONIA ,RUTINA 

 POSICION CURVADA 

RIESGO QUIMICO: 

 LIQUIDO(SILICAL SEAL) 

 
Fuente: CONSITECCORP S.A. 
Elaborado por: Vinueza Rosado Jerson Jefferson 
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2.2.2.3. Evaluación de factores de riesgo. 

 

  

CUADR

O # 2 

FACTO

RES DE 

RIESGO

S 

FISICOS 
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CUADR

O # 3 

FACTO

RES DE 

RIESGO

S 

MECANI

COS 
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CUADR

O # 4 

FACTO

RES DE 

RIESGO

S 

QUIMIC

OS 
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CUADRO 

# 5 

FACTOR

ES DE 

RIESGOS 

BIOLOGI

COS Y 

ERGONO

MICOS 
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CUADRO # 6 

FACTORES 

DE RIEGOS 

PSICOSOCIA

LES 
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CUADRO # 7 

RIESGOS DE 

ACCIDENET

S MAYORES 
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CUADR

O # 8 

CALIFI

CACIO

N 
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2.2.2.4. Evaluación del sistema contra incendio. 

 

La empresa CONSITECCORP S.A cumple con las normas básicas  

en lo que respecta un sistema contra incendios, cuenta con extintores en 

el área administrativa y en el área operativa con su respectiva 

señalización. 

También existe un detector de humo y luces de emergencia, esto  

dentro de la oficina administrativa. 

Para las operaciones de campo se tiene extintores, dependiendo del 

ambiente, las condiciones de trabajo y el tipo de trabajo. 

No cuenta con un formato para realizar inspecciones contra incendio 

en las instalaciones de la empresa (ANEXO 10) 

 

2.2.2.5. Evaluación de la salud de los trabajadores 

 

La empresa CONSITECCORP S.A no cuenta con un departamento 

médico, por lo consiguiente no se realiza la respectiva evaluación a la 

salud de los trabajadores antes de contratarlos. 

A los obreros que son estables o fijos y que brindan su servicio a la 

empresa no se les realiza  el respectivo chequeo periódico. 

Para trabajos especiales o denominados grandes  con empresas 

importantes se realizan exámenes médicos, pero solo al grupo de 

personas que realizara el trabajo. Y esto se hace debido a la exigencia de 

la empresa que contrata el servicio, ya que así lo dispone su reglamento.   

CONSITECCORP S.A Tampoco  realiza exámenes médicos al 

personal que se reintegra o se retira de la empresa.   

El área administrativa, específicamente el área contable en conjunto  

con el departamento de obras y proyectos realiza la contratación del 

personal que ingresa a formar parte de la  empresa. 
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2.2.2.6. Evaluación del sistema de señalización. 

En lo que respecta a la señalización la empresa CONSITECCORP 

S.A cuenta con las señaléticas básicas apropiadas para dar prevención 

en las obras. 

En el área administrativa (oficinas) como son: salida, extintor, 

botiquín, salida de emergencia, punto de encuentro que hacer en caso de 

eventos naturales. 

En el área operativa (campo de trabajo) se colocan señaléticas si la 

magnitud del trabajo lo amerita, o en caso del que contrata el servicio lo 

exige como norma. 

Las señaléticas que existen son: use guantes, use protector auditivo, 

use casco, use gafas, use protector facial, use mascarillas, use botas 

industriales. 

2.2.2.7. Evaluación del sistema de protección personal. 

CONSITECCORP S.A (área operativa) entrega a los obreros el 

equipo de protección personal (EPP) al momento de ejecutar el trabajo, se 

entrega lo básico a todos. 

No existe un plan o un normativo establecido para la dotación del EPP  

a los obreros. 

Por lo general se entregan los EPP básico: protector auditivo, gafas 

de protección, mascarillas, casco (en caso de exigencia de quien 

contrata). 

El personal tiene que utilizar el EPP hasta que estos se deterioran, y 

aun en estado de deterioro son reutilizados, no existe plan de renovación. 

El bienestar para la comunidad será de importancia A LA SOCIEDAD 

pues reafirmaran en quien crees. 
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2.3.            Diagnostico situacional. 

2.3.1.            Matriz de cumplimiento técnico legal y diagnostico 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

3.1.    Alternativa de solución al problema. 

Sabemos que para que el sistema de gestión en una empresa sea 

eficaz y eficiente debe de cumplir con los 4 aspectos que dice la norma en 

cuanto al sistema de Gestión de seguridad y Salud: 

1.- Gestión Administrativa  

2.- Gestión Técnica  

3.- Gestión Talento Humano  

4.- Procedimientos y Programas operativos básicos. 

Según el diagnóstico realizado con la matriz de cumplimiento técnico 

legal, CONSITECCORP S.A  es una empresa que cumple con las normas 

pero existen áreas en donde el porcentaje de eficiencia es bajo, el 

diagnóstico arroja que las áreas más vulnerables son:  

La gestión técnica, y los procedimientos y programas operativos 

básicos, debido a que los riesgos en los trabajos de campo están 

directamente relacionados  a estas áreas, estas serán las áreas a mejorar 

con la siguiente propuesta.  

Minimizar el  riesgo laboral  al personal, quienes están expuestos a 

diferentes peligros al momento de realizar sus actividades de campo 

(impermeabilización), implementando propuesta de mejora a las áreas del 

Sistema de  Gestión y seguridad que tienen un  porcentaje de eficiencia  

bajo: Gestión Técnica, procedimientos y programas operativos básicos y 

con esto preservar la salud y el bienestar del obrero y la organización y a 

su vez se cumple con las normativas legales y vigentes en el país.
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3.1.1.     Objetivos específicos de la propuesta 

Establecer normas y medidas para la prevenir accidentes laborales 

con el fin de: 

 Guardar, preservar la integridad de los obreros en sus lugares de 

trabajo. 

 Obtener que las actividades se desarrollen con normalidad. 

 Evitar accidentes brindando condiciones seguras de trabajo en 

todas sus actividades. 

 Reducir riesgo laboral-factores. 

3.1.2.     Alcance de la propuesta 

La propuesta podrá ser de mucha utilidad en todos los proyectos que 

emprenda la empresa CONSITECCORP S.A., pues mejorando y 

fortaleciendo las áreas del sistema de Gestión de seguridad y salud 

previamente detectadas, el riesgo al que se exponen los trabajadores al 

momento de realizar sus actividades de campo será  controlado  con  las 

normas, medidas y procedimientos seguros propuestos. 

3.2.     Aspectos legales a cumplir 

La Propuesta cumplirá con la normativa nacional vigente: 

“Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo” Resolución 

C.D.390, art. 51. Sistema de Gestión.- Las empresas deberán 

implementar el sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

como medio de cumplimiento obligatorio de las normas legales o 

reglamentarias, considerando los elementos del sistema: 

1.- Gestión Administrativa  

2.- Gestión Técnica  

3.- Gestión Talento Humano  

4.- Procedimientos y Programas operativos básicos. 
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Para que el Sistema de gestión de la empresa CONSITECCORP S.A  

sea  eficaz se deberá implementar propuesta de mejora a: La gestión 

Técnica, Procedimientos y Programas operativos básicos. Esto según el 

diagnóstico previamente realizado. 

3.3.     Estructura de la propuesta. 

3.3.1.     Gestión técnica 

Como objetivo tiene prevenir y controlar los factores de riesgo los 

mismos que serán evaluados utilizando los valores limites ambientales y 

biológicos.  

A los riesgos críticos se les aplicara controles en la fuente, en el 

medio y en el trabajador si fuere necesario. 

TABLA # 1 

ANALISIS DEL FACTOR DE RIESGO 

 

IDENTIFICACION 

DEL RIESGO 

Realizar identificación de riesgo por puesto de trabajo.se 

pueden usar métodos en esta etapa como: matrices de 

riesgo. 

 

MEDICION DEL 

RIESGO 

Aplicando procedimientos estadísticos de estrategia de 

muestreo con instrumentos específicos para cuantificar 

cada factor de riesgo 

 

 

EVALUACION 

DEL RIESGO 

Una vez medidos los factores de riesgos identificados, 

deberán ser comparados con estándares nacionales, y en 

ausencia de estos con estándares internacionales, 

estableciendo los índices ambientales, biológicos y 

sicológicos con la finalidad de establecer su grado de 

peligrosidad 

 

CONTROL DEL 

RIESGO 

Incorporar el control en la etapa de diseño es lo más 

preventivo, de no ser posible se lo hará en la fuente, en el 

medio de transmisión y en el receptor (trabajador) ,es un 

tipo de seguimiento beneficioso. 
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VIGILANCIA DEL 

RIESGO 

Exámenes pre-ocupacionales. Exámenes periódicos  

Exámenes especiales para hipersensibilidad y grupos 

ocupacionales especiales: embarazadas, menores de 

edad, sobreexpuestos, etc.  

Exámenes de reintegro.  

Examen al término de la relación laboral. 

Fuente: Ing. Sandoval Montoya Johnny José Msc 
Elaborado por: Vinueza Rosado Jerson Jefferson 

Teniendo como base los procesos de trabajos en las obras, 

CONSITECCOR S.A  deberá tener antes de empezar a laborar 

procedimientos y normas seguras tanto para las instalaciones como para 

el personal.  

Así se empieza a desarrollar el procedimiento para identificar riesgos, 

evaluar riesgos y definir los controles de riesgos. 

Para la evaluación de riesgos se utilizó una matriz de valoración, este  

método se fundamenta en el grado de peligrosidad de las actividades. 

EVALUACION RIESGOS-INSHT (2012), en su PROTOCOLO SSO señala 

lo siguiente: 

Para la estimación del riesgo Se debe considerar:  

 Ligeramente dañino.-Daños superficiales: cortes y 

magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por 

polvo, Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de 

cabeza, disconfort. 

 Dañino.-Laceraciones, quemaduras, conmociones, 

torceduras importantes, fracturas menores, Sordera, 

enfermedad que conduce a una incapacidad menor. 

 Extremadamente dañino.-Amputaciones, fracturas 

mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones 

fatales o mortales.  

  Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten 

severamente la vida. 
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El resultado de un accidente a causa del riego se 

denomina consecuencia. 

La exposición es la frecuencia con que se presenta el 

riesgo. 

La probabilidad de que una vez presentada la 

situación de riesgo, los acontecimientos sucedan 

provocando accidentes y consecuencias. 

(PROTOCOLO, 2013) 

CUADRO # 12 

IDENTIFICACION DE RIESGOS PROBABILIDAD 

 

PROBABILIDAD 

 

EFECTO 

 

Baja 

 

El daño o la pérdida ocurrirá rara vez 

 

Media  

 

El daño o la pérdida ocurrirá ocasionalmente 

 

Alta 

 

El daño o la pérdida ocurrirá casi siempre o 

siempre 

Fuente: INSHT, evaluación de riesgos laborales 2014  
Elaborado por: Vinueza Rosado Jerson Jefferson 

 

Para establecer la probabilidad del daño se debe considerar: 

 Fallos en el servicio: electricidad, agua. 

 Frecuencia de exposición al peligro. 

 Fallos en equipos mecánicos 

 Fallos en las máquinas. 

 Protección de los EPP y tiempo de utilización. 

 Errores de las personas (actos inseguros) 
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TABLA#2 

MÉTODO SIMPLE PARA ESTIMAR LOS NIVELES DE RIESGOS 

DE ACUERDO A SU PROBABILIDAD Y CONSECUENCIA 

  
CONSECUENCIAS 

  

LIGERAMENTE 
DAÑINO LD 

DAÑINO  D 
EXTREMADAMENTE 

DAÑINO ED 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

BAJA RIESGO TRIVIAL  T         
RIESGO 

TOLERABLE           
TO 

RIESGO MODERADO  
MO 

MEDIA 
RIESGO 

TOLERABLE           
TO 

RIESGO 
MODERADO  MO 

RIESGO 
IMPORTANTE  I 

ALTA 
RIESGO 

MODERADO  MO 

RIESGO 
IMPORTANTE  I 

RIESGO 
INTOLERABLE  IN 

Fuente: INSHT, evaluación de riesgos laborales 2014  
Elaborado por: Vinueza Rosado Jerson Jefferson 

 

EVALUACION_RIESGOS-INSHT (2012), en su PROTOCOLO SSO 

señala lo siguiente: 

VALORACION DE RIESGOS 

En la siguiente tabla se sugiere un punto de partida 

para la toma de  desiciones.Los Niveles de riesgo 

indicados en el cuadro anterior, forman la base para 

decidir si se quiere mejorar los controles existentes o 

implantar unos nuevos. (PROTOCOLO, 2013) 



Propuesta 69 

 

    
 
 

 

PROTOCOLO SSO (2012) Evaluacion_riesgos-INSHTindica en la 

siguiente tabla: 

TABLA#3 

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS 

RIESGO ACCION Y TEMPORIZACION 

RIESGO TRIVIAL  T         No se requiere acción específica 

RIESGO TOLERABLE           
TO 

No se necesita mejorar la acción preventiva, Sin embargo 

se debe considerar soluciones más rentables o mejoras que 

no supongan una carga económica importante 

RIESGO MODERADO  
MO 

Se debe hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 

determinado las inversiones precisas. Las medidas para 

reducir el riesgo deben implantarse en un periodo 

determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado 

con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará 

una acción posterior para establecer, con más precisión la 

probabilidad de daño como base para determinar la 

necesidad de mejora de las medidas de control 

RIESGO 
IMPORTANTE  I 

O debe comenzarse ni continuar el trabajo hasta que se 

haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos 

considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo 

corresponda a un trabajo que se está realizando, debe 

remediarse el problema en un tiempo inferior al de los 

riesgos moderados, 

RIESGO 
INTOLERABLE  IN 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 

reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso 

con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo 

Fuente: INSHT, evaluación de riesgos laborales 1996 
Elaborado por:Vinueza Rosado Jerson Jefferson 
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Medida de control y acciones preventivas.- Según la matriz las 

acciones que se tomaran para medir el riesgo en cada actividad serán las 

siguientes: 

TABLA#4 

MEDIDA CORRECTIVA A IMPLEMENTAR 

RIESGO  VALOR ACCIONES 

RIESGO TRIVIAL ,RIESGO 
TOLERABLE       

3--4 Capacitación de 5 minutos + AST 

RIESGO MODERADO 
,RIESGO IMPORTANTE 

5--6 
Capacitación de 5 minutos + AST + listado de 

verificación + supervisión permanente 

RIESGO INTOLERABLE 7--9 

Capacitación de 5 minutos + AST + listado 
de 

verificación + supervisión permanente + 

procedimientos + personal formalmente 

capacitado 

Fuente: INSHT, evaluación de riesgos laborales 1996 
Elaborado por:Vinueza Rosado Jerson Jefferson 

 
 

 Para la identificación de los factores de riesgo se realizaran 

diagramas de flujo de los procesos, que ayudaran a identificar las 

zonas críticas. 

 Se tendrán hojas técnicas de los productos químicos. 

Medición de los factores de riesgo. 

 La medición se realizará a nivel ambiental y biológico. 

 Utilizando métodos en vigencia, Se  realizaran medición de factores 

de riesgo a todos los puestos de trabajo. 

Evaluación de riesgos ambientales y biológicos.-Se realizara 

tomando en cuenta los factores limites vigentes a nivel nacional o 

internacional, cabe recalcar que dicha evaluación servirá para saber si es 

necesario o no aplicar medidas correctivas. 
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CUADRO Nº 13 

EVALUACION DE RIESGOS 

RIESGO TIPO ESTANDARES 

RIESGO FISICO MECANICOS,NO MECANICOS 
METODO DE DOSIS 

W. Fine. 

RIESGO QUIMICO 
GASES, VAPORES, AEROSOLES, 

SOLIDOS, LIQUIDOS TLV´sBELs 

RIESGO BIOLOGICO 
BACTERIAS, PARASITOS, 

HONGOS, VIRUS. 
BUENAS PRACTICAS NIVELES DE 

CONTENCION 

RIESGOS 
AMBIENTALES 

DESECHOS, EMISIONES, 
VERTIDOS. NORMATIVA ESPECIFICA 

RIESGO 
ERGONOMICOS 

CARGA FISICA MENTAL ESTANDARES GEOMETRICOS 
AMBIENTALES,TEMPORALES,OWAS, 

RULAS, NIOSH 
Fuente: INSHT, evaluación de riesgos laborales 1996 
Elaborado por:Vinueza Rosado Jerson Jefferson 

Acciones preventivas.- Los controles se harán: 

 En la etapa de planificación. 

 En la fuente. 

 En el medio de transmisión. 

 En el receptor. 

Para realizar selecciones técnicas a las actividades que se  realizaran, 

los controles a nivel de persona servirán de gran ayuda. 

Vigilancia de la salud de los trabajadores.-Los objetivos son: 

 verificar y evaluar la eficacia del plan de prevención. 

 Inspecciones medicas de reingreso y salida. 

 Evaluar el estado de salud de todos los obreros. 
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3.3.2.      Procedimientos y programas operativos básicos. 

Investigación de accidentes y enfermedades profesionales y 

ocupacionales. 

CONSITECCORP S.A no cuenta con programas de investigación de 

accidentes, por tal motivo se propondrá;Este se realizara de acuerdo a la 

Resolución C.D 333 del IESS, que dispone de un programa técnico 

idóneo para la investigación de accidentes que determina: 

 Datos generales del centro de trabajo 

 Datos del accidente 

 Datos del  accidentado 

 Datos de las causas del accidente. 

Causas inmediatas 

 Acciones sub-estándar. 

 Condiciones sub- estándar. 

Causas básicas 

 Factores de trabajo (técnico) desarrollados 

 Factores personales (conducta del hombre) 

 Déficit de gestión desarrollada 

Consecuencias y pérdidas por el accidente 

 Tipo de lesión personal (describir lesión) 

 Daños a la propiedad 

 Disminución del porcentaje de la producción 

 Pérdida para el ambiente 

Medidas correctivas 

 Correctivos de gestión 

 Correctivos de causas básicas (factores de trabajo y factores 

Personales) 
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 Correctivos de causas inmediatas (condiciones y actos sub-

estándares), Identificación de la investigación, Nombre del 

investigador. 

Vigilancia de la salud.- La empresa CONSITECCORP S.A al no 

tener un departamento medico carece de información importante acerca 

de la salud de los trabajadores, por  ello debe tener un departamento 

médico que cuide preserve la integridad física de los obreros. 

Se realizará la vigilancia de la salud de los trabajadores considerando 

en forma integral, tanto las enfermedades que puedan producirse como 

consecuencia del trabajo y las relacionadas con el trabajo. 

Los programas de la unidad médica deberán contener: 

 Exámenes pre ocupacionales.- Evaluar la aptitud física del 

trabajador, descartando de esta manera que la actividad laboral que 

va a ejercer no sea perjudicial para su salud y detectar todas aquellas 

afecciones pre-existentes y que en un futuro, ante un siniestro o al ser 

detectadas en un examen periódico, no puedan atribuirse a su 

actividad laboral. 

 

 Exámenes iniciales.- Es la evaluación clínica realizada por un 

médico a un trabajador con la finalidad de determinar su estado de 

salud y posible presencia de contraindicaciones médicas ante el 

ejercicio laboral actual, este examen será practicado a todo el 

personal de la empresa. 

 

 Exámenes ocupacionales periódicos.- (En función del factor de 

riesgo identificable).- estos exámenes facilitan el manejo de 

patologías que se manifiestan al momento de la evaluación, obliga a 

la expedición de un nuevo certificado de aptitud y reformular cuando 

sea necesario, programas específicos de vigilancia epidemiológica y 

actividades globales de salud. 
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 Exámenes de reingreso.- Estos exámenes se deben realizar 

después de interrupciones prolongadas de la actividad laboral, bien 

sea por causa médicas o de otro tipo. 

 

 Exámenes pos ocupacionales (Salida).- Estos exámenes se 

realiza con el fin de garantizar a los trabajadores en proceso de retiro 

de una actividad laboral, la posibilidad de detectar el efecto de los 

riesgos a los cuales estuvieron expuestos, y la certificación definitiva 

debe ser entregada a ellos o por lo menos hacérseles conocer. 

Plan de contingencia.- Según la norma toda empresa que tiene 

trabajadores expuestos a riesgos  y eventos naturales no deseados debe 

tener un plan de contingencia. 

Por ello se elaboró el Plan de contingencia de la empresa 

CONSITECCORP S.A. que cuenta con la siguiente información: 

Ensayos de plan de emergencia (2013), en una de sus publicaciones 

en la web señala: 

PROPÓSITO.-Es entregar elementos o cursos de 

acción a seguir en casos denominados como 

emergencia, que permitan reducir al mínimo posible 

los daños resultantes de tales eventos. 

ALCANCE.-Este procedimiento cubre las actividades 

desde la primera notificación de emergencia, 

incluyendo primeros auxilios, derivación atención 

hospitalaria e informe final del suceso, que será 

aplicable Para las  obras de CONSITECCORPS.A  

todas las veces que fuesen necesarias, esto será de 

beneficio para la organización y para el bienestar del 

personal, ambas partes son importantes cuando se 

trata de un plan de emergencias (EMERGENCIA, 2013) 
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PREZI (2012), señala acerca de la metodología para planes de 

emergencia lo siguiente: 

METODOLOGÍA 

Detección de la Emergencia.-Todo trabajador deberá 

ser capaz de identificar las situaciones de 

emergencia. En caso de duda se procederá del mismo 

modo que una emergencia, hasta que el Supervisor 

que tome a cargo la situación determine lo contrario. 

Primera actuación.-Una vez detectada la Emergencia, 

se evaluara la situación y se aplicarán aquellas 

medidas de primeros auxilios por parte del personal 

calificado e instruidos. La evaluación será paliativa y 

no debe comprometer la seguridad de los 

trabajadores que vienen en auxilio. 

En todo caso se deberá dar prioridad absoluta a la 

atención y traslado de los lesionados oportunamente. 

Junto a las medidas de evaluación y auxilio, se debe 

iniciar, de inmediato las medidas de comunicación de 

la emergencia, los cuales deberán seguir la siguiente 

pauta: 

 Describir en la forma más clara lo que sucedió: 

 Indicar si existen personas, equipos o instalaciones 

comprometidas. 

 Indicar la magnitud del daño. 

 Indicar en la forma más precisa posible el lugar en 

que sucedió. 

 Describir las medidas que se han tomado hasta el 

momento del suceso. (PRESI, 2012) 
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PREZI (2012), también señala acerca de la señalización y 

acordamiento del área lo  siguiente:  

Acordonamiento del Área.- Una vez confirmada la 

emergencia se procederá a impedir el acceso al sector 

con los medios que se tengan disponibles, ya sean 

físicos o humanos, permitiéndose el paso solo a 

aquellas personas que sean requeridas para enfrentar 

la emergencia. 

También se detendrán todos los trabajos en el área de 

la emergencia, permitiéndose solo trabajos o tareas 

que ayuden a enfrentarla 

Las tareas a que deberán abocarse este comité, son 

las siguientes: 

 Enfrentar la emergencia arbitrando todas aquellas 

medidas que sean requeridas para solucionarlas o 

controlarla. 

 Informar a organismos públicos u oficiales cuando 

sea necesario. 

 Procurar los recursos que sean necesarios, tanto 

humanos como materiales para enfrentar la 

emergencia. 

 Supervisar personalmente las tareas que se 

realicen. 

 Calmar el pánico que pueda ocasionar el hecho. 

 Requerir ayuda de especialistas externo si la 

situación así lo amerita. 

Termino de Emergencia.-Solo el coordinador de seguridad estará 

facultado para indicar cuando ha cesado la condición de emergencia- 

Las condiciones normales de trabajo solo se pueden restablecerse 

una vez decretado el cese de la emergencia. 
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Una vez finalizada la emergencia el comité deberá confeccionar un 

informe técnico que permita establecer las causas o condiciones que la 

produjeron, asimismo deberá indicar las medidas que será necesario 

implementar para evitar o actuar en forma más eficaz ante la repetición 

del evento. Este informe será remitido a Gerencia a través del 

Departamento de Seguridad y salud ocupacional, según corresponda. 

Difusión del Procedimiento.-Una vez aprobado el procedimiento se 

difundirá a los trabajadores por medio de un Charla operacional y será 

publicado en diario mural de modo que exista el mayor conocimiento 

posible a nivel de trabajador de la Obra y de las empresas contratistas. 

En esta difusión se deberá capacitar a los trabajadores de modo que 

estén debidamente informado de los riesgos y preparado para actuar ante 

estas eventualidades. 

Por condiciones Climáticas adversas.- Los principales objetivos 

planteados durante la ocurrencia de una emergencia o contingencia 

debido a causas climáticas, son las siguientes: 

 Evitar lesiones a las personas, daño a los equipos o maquinarias 

en la operación. 

 En presencia de lluvias el coordinador de Seguridad 

conjuntamente con el Residente de Obra deberá evaluar la 

situación de los caminos a utilizar en el transporte de material. 

 Con actividad eléctrica visible, detención total de equipos  y avisar 

al coordinador de Seguridad. 

 Con actividad eléctrica intensa y visible en la cercanía 

(aproximadamente a 1km), evacuación programada de personal y 

equipos (decisión del Inspector de Seguridad) 

 Una vez que se mejoren las condiciones climáticas el coordinador  

de Seguridad de la Obra y el Residente de Obra deberá evaluar el 

área de trabajo y autorizar su reanudación de labores. 

 Normalizar actividades en forma programada 
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Teléfonos de Emergencia.- Todos los teléfonos de Emergencias 

deberán estar en oficinas (ANEXO 11); central telefónica diario mural, 

portería, y lugares visibles en el interior de la Obra. 

Distribución: 

 Gerente general 

 Ingeniero Civil Residente 

 Ingeniero en Seguridad 

 Maestro de obra 

 Oficina administrativa  

Inspecciones de seguridad y salud ocupacional.-Se debe tener un 

programa  técnico para realizar inspecciones y revisiones de seguridad y 

salud el cual contendrá: 

 Objetivo y alcance 

 Implicaciones y responsabilidades 

 Áreas y elementos a inspeccionar 

 Metodología  

 Gestión documental 

El objetivo de las inspecciones será la verificación de las condiciones 

seguras en el sitio de trabajo, las medidas de protección, medidas básicas 

de seguridad en máquinas y equipos de trabajo, uso correcto de los 

equipos de protección personal (EPP),riesgo eléctrico, medidas básicas 

de higiene industrial, señalización apropiada. 

Luego delas inspecciones se deberá actualizar o  mejorar 

procedimientos o métodos para los riesgos no encontrados. 

Las inspecciones se realizaran en función al tipo de riesgo 

encontrado, en la identificación se considerara lo siguiente: 

 Jefe de seguridad como responsable de las inspecciones. 

 Se implementaran listas de chequeos.(ANEXO 12) 
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Equipos de protección individual.- Se debe tener un programa  

técnico para realizar inspecciones y revisiones de seguridad y salud el 

cual contendrá: 

 Objetivo y alcance 

 Implicaciones y responsabilidades 

 Vigilancia ambiental y biológica 

 Procedimientos mensuales. 

  Matriz de riesgos para la utilización de los equipos de protección 

personal. 

 Entrega  de EPP según la actividad 

 Capacitaciones acerca de los equipos individuales y colectivos 

sea cual sea la actividad. 

 Mantenimiento diario del EPP 

 Métodos correctos de uso. 

 Ficha para la entrega y uso de los equipos de protección personal 

(EPP).(ANEXO 13) 

  En  la prevención de accidentes los equipos de protección 

personal cumplen un papel importante, pues las protecciones 

colectivas o individuales en el sitio son las más significativas.  

El uso de los EPP en los sitios de trabajos donde los riesgos han sido 

identificados es obligatorio (cascos, gafas de protección y botas de 

seguridad); se utilizan mascarillas, guantes, y protección auditiva en 

lugares donde existe exposición a partículas de polvo u algún tipo 

químico, y cuando se está expuesto a equipos que generan ruido y 

ocasionan daños a la salud.  

Cabe recalcar que los equipos de protección personal no sustituyen a 

los procedimientos seguros de trabajos, pero son una medida importante 

dentro de estos procedimientos para controlar riesgos con técnicas de 

ingeniería. (ANEXO 14) 
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Plan de mantenimiento.- Se designara a una persona o grupo de 

personas idóneas para el mantenimiento de la maquinaria y equipos 

utilizados en los trabajos de impermeabilización. El mismo contar con una 

ficha o un registro de mantenimiento y revisión de los equipos. 

Esto es necesario e importante para garantizar las condiciones 

seguras en el  momento que el trabajador  manipule los equipos. 

El plan elaborado podrá ser sometido a revisión para los ajustes 

correspondientes cada que sea necesario. 

 

Hay 3 tipos mantenimiento: 

 Mantenimiento preventivo, debe incluir ajustes, cambios, análisis, 

limpieza, lubricación calibración, el mismo que se debe llevar a 

caboen forma periódica en base a un plan establecido. Para ello se 

deberáinspeccionar los equipos y detectar los parámetros de 

cumplimiento. 

 

 Mantenimiento predictivo, deberá cumplir las 

especificacionestécnicas de acuerdo a normas y manuales 

recomendadas por el fabricante de no ser así las cosas podrían 

marchar de forma negativa. 

 

 Mantenimiento correctivo, se ocupará de la reparación una vez 

quese producido el fallo y el paro súbito de la máquina o 

instalación. 

3.4.   Evaluación de los costos. 

El costo para  realizar la propuesta será el siguiente: 

Se debe iniciar con el equipo básico  para el área de seguridad, Se 

debe contratar un coordinador de seguridad industrial, un médico 

ocupacional y acondicionar una oficina, a continuación el cuadro de 

costos para implementar la propuesta: 
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CUADRO Nº 14 

RECURSOS HUMANOS 

CARGO CANTIDAD 
VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Médico 1 1200 14.400,00 

Coordinador SSO 1 1500 18.000,00 

 

  
SUBTOTAL 32.400,00 

                      Fuente: Propia 
                      Elaborado por: Vinueza Rosado Jerson Jefferson 

 

CUADRO Nº 15 

RECURSOS TECNOLOGICOS 

RUBRO CANTIDAD 
VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Escritorio 2 600 1200 

Impresora 2 300 600 

Proyector 1 800 800 

Archivador 2 230 460 

Laptop 2 750 1500 

Sellos 5 8 40 

Papelería 24 5 120 

 
  

SUBTOTAL 4.720,00 

  Fuente: Propia 
  Elaborado por: Vinueza Rosado Jerson Jefferson 
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CUADRO Nº 16 

OTROS RECURSOS  

RUBRO CANTIDAD VALOR TOTAL 

Equipos de protección personal 1 3.500,00 

Capacitación 1 1.500,00 

Extintores 2 1.000,00 

Monitoreos 2 1.200,00 

Registros 11 1.000,00 

Procedimientos 19 4.000,00 

Instructivos 9 2.000,00 

Señalizacion 2 1.500,00 

  SUBTOTAL  15.700,00 

           Fuente: Propia 
           Elaborado por: Vinueza Rosado Jerson Jefferson 

El total de la inversión es: $52.820,00 

Se ha incluido el recurso humano como parte de la inversión 

($32.400), puesto  que la  inversión debería estar solo en los recursos 

tecnológicos y en otros, pero sin embargo se va  considerar como parte 

de la inversión. 

3.4.1. Plan de inversión y financiamiento. 

A continuación en el cuadro Nº5 se indican los pagos para que la 

propuesta entre en marcha. Se realizaran 5 pagos, uno por semestre en 

total 5 semestres.  

La propuesta será cubierta por los representes de la empresa 

CONSITECCORP S.A. 



Propuesta 83 

 

    
 
 

CUADRO Nº 17 

PLAN DE INVERSION 

 
SEMESTRES 

PAGOS  1 2 3 4 5 

RECURSOS 
HUMANOS   $   6.480,00   $    6.480,00   $   6.480,00   $   6.480,00   $   6.480,00  

RECURSOS 
TECNOLOGICOS  $     944,00   $      944,00   $      944,00   $     944,00   $      944,00  

OTROS RECURSOS  $   3.140,00   $    3.140,00   $   3.140,00   $   3.140,00   $   3.140,00  

TOTAL  $ 10.564,00   $  10.564,00   $ 10.564,00   $ 10.564,00   $ 10.564,00  
Fuente: Propia 
Elaborado por: Vinueza Rosado Jerson Jefferson 

Financiamiento.- La propuesta será cubierta de forma total por los 

representes de la empresa CONSITECCORP S.A. 

3.4.2.     Evaluación financiera. 

Costo-beneficio. 

Para saber cuan beneficiosa es la propuesta tomaremos como 

ejemplo una incapacidad parcial, diremos que en el campo laboral 

(construcción) de la empresa CONSITECCORP ocurre un accidente que 

deja como resultado un obrero incapacitado; partiendo del ejemplo 

definiremos el coeficiente respectivo según la tabla para calcular la  

indemnización (ANEXO 15). 

Coeficiente= $52.820/$38.000=$1.38 

Esto indica que luego de cumplir 5 semestres de implementar la las 

mejoras a la gestión de seguridad y salud, por cada dólar invertido se 

recuperara $1.38 ctvs, los mismos que se incrementaran posteriormente. 

Cabe recalcar que los proyectos no se realizan de la noche a la mañana, 

hay que tener paciencia. 
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Valor actual neto (VAN) 

La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, 

actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja (monto de beneficio) 

de la solución a implementar. A este valor se le resta la inversión inicial, 

de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto de la alternativa 

de solución propuesta. 

El método de valor presente es uno de los criterios financieros más 

ampliamente utilizados en la evaluación de propuestas o proyectos de 

inversión. Consiste en determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los 

flujos de efectivo futuros que genera una propuesta y comparar esta 

equivalencia con el desembolso inicial. Cuando dicha equivalencia es 

mayor que el desembolso inicial, entonces, es recomendable que el 

proyecto sea aceptado. 

La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

 

 Vt = representa los flujos de caja en cada periodo t. 

 Io= es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

 n=es el número de períodos considerado. 

 

El tipo de interés es k. Si el propuesta o proyecto no tiene riesgo, se 

tomará como referencia la tasa bancaria de crédito, de tal manera que con 

el VAN se estimará si la inversión es mejor que invertir en algo seguro, sin 

riesgo específico. 

Para nuestro cálculo los valores son los siguientes: 

 Vt = $38000, beneficio trimestral a obtener. 

 Io= $52.820 costo de implementar la propuesta. 

 n=5 semestres( tiempo análisis) 

 k= tasa bancaria de crédito  15,20% 
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                      $38.000    $38.000     $38.000     $38.000    $38.000 
VAN = - $52.820 + (------------ +------------ + -----------+ ------------+-------------) 
                                       (1+ 0,152)    (1+ 0,152)2  (1+ 0,152)3 ( 1+ 0,152)4 (1+ 0,152)5 

VAN = - $52.820 + $75.318,2 

VAN= $ 22.498,2 

Bajo el análisis del VAN, la alternativa financiera es factible pues el 

valor calculado es positivo. 

 

3.5.      Conclusiones. 

 Con el presente estudio, se obtiene por primera vez una 

evaluación al sistema de seguridad y salud de la empresa 

CONSITECCORP S.A.  

 La empresa cuenta con el deseo de cumplir con los aspectos 

técnicos legales que exige la ley. 

 Se detectó que existen riesgos en los trabajos de campo de 

empresa. 

 Con la matriz de cumplimiento técnico legal se dejó claro cuáles 

eran las áreas ineficientes de la empresa en lo que respecta a la 

seguridad y salud. 

 Se evidencio que es importante y urgente un médico ocupacional 

en  la empresa pues es necesario llevar un registro medico  de los 

trabajadores para evitar afectaciones  en su salud.  

 Se evidencio que el personal no está siendo capacitado en lo que 

respecta a la seguridad y salud ocupacional, siendo esta actividad 

pieza fundamental para la prevención de riesgos laborales. 

 Se ha identificado las áreas críticas del trabajo en las que el 

obrero se ve expuesto a riesgos. 

 Por la falta de un Departamento médico no se tiene un registro de 

accidentabilidades no quiere decir que no ocurran accidentes,  

 En lo que se refiere a los equipos de protección individual (EPI’s), 

estos no cumplen con las normas de protección adecuadas para 
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cada trabajo ya que algunos se encuentran en mal estado y otros 

no han sido dotados por la empresa. 

 El personal no utiliza el equipo de protección adecuado para la 

tarea asignada. 

 No se han elaborado análisis seguros (AST) a las tareas de los 

trabajadores y por lo consiguiente no se ha identificado el riesgo 

al que están expuestos 

3.6. Recomendaciones. 

 Establecer programas de capacitación en los cuales participen 

todos los trabajadores y puedan exponer sus puntos en materia de 

seguridad en el trabajo. 

 Poner a disposición de los trabajadores el equipo de protección 

individual que necesiten, así como la forma correcta de utilizarlos. 

 Solicitar a los proveedores las hojas de seguridad de cada producto 

(MSDS). 

  Es importante que la gerencia  y todo el personal se comprometa 

plenamente para una buena prevención de  riesgos. 

 Poner en conocimiento del personal todos los riesgos a los que se 

exponen al momento de realizar sus actividades de trabajo. 

 Es necesario hacer el mantenimiento de los equipos de trabajo que 

indica el manual. Es una manera de evitar averías, riesgos 

innecesarios. 

 Mantener libres de escombros las áreas de acceso o transito 

dentro de las obras. 

 Señalizar zonas de peligro, actividades peligrosas dentro de las 

obras. 

 Entrega de AST (análisis seguro de la tarea) a cada trabajador que 

valla a ejecutarla. 

 Es necesario usar los equipos de protección individuales de 

acuerdo con la evaluación de riesgos de los puestos de trabajo y 

del manual de uso de los equipos de trabajo. 
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 No hagas modificaciones en las instalaciones del centro de trabajo 

(eléctricas, de gas, de aire comprimido, contra incendios, de 

ventilación, etc.) si no eres un instalador autorizado, ni hagas 

reparaciones si no estás debidamente formado para ello se 

necesita ser capacitado de forma previa. 

 Los reconocimientos médicos laborales contribuyen a protegerte 

contra los factores de riesgo adversos que pueda haber en tu 

puesto de trabajo, y a situarte en ambientes de trabajo adaptados a 

tus condiciones fisiológicas y psicológicas. Es fundamental que te 

sometas a los reconocimientos médicos. 

 Recomendaciones para productos químicos: 

Productos químicos 

Las etiquetas de los envases de productos químicos, incluso la 

mayoría de los de uso cotidiano tienen, indican los riesgos 

mediante pictogramas, frases de peligro y consejos sobre su uso 

o abuso. Léelas antes de utilizarlos. 

La mayoría de productos químicos tienen usos determinados; por 

lo tanto, no los utilices para usos que no estén recomendados. 

Infórmate sobre el producto en la etiqueta o en las fichas de 

información sobre riesgos y usos. No mezcles los productos 

químicos, porque puedes tener problemas graves ya que pueden 

producir reacciones indeseadas.  
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ANEXO Nº 1 

VALORACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS 

VALOR CONSECUENCIAS

10 Muerte y/o daños mayores a 6000 dólares

6

Lesiones incapaces permanentes y/o 

daños entre 2000 y 6000 dólares

4

Lesiones con incapacidades no permanentes y/o

daños entre 600 y 2000 dólares

1

Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o

pequeños daños económicos.  
Fuente: Métodos seguridad 
Elaborado por: Vinueza Rosado Jerson Jefferson 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

VALOR EXPOSICIÓN

10

La situación de riesgo ocurre continuamente o

muchas veces al día

6 Frecuentemente una vez al día

2 Ocasionalmente o una vez por semana

1 Remotamente posible.
 

Fuente: Métodos seguridad 
Elaborado por: Vinueza Rosado Jerson Jefferson 

 

 

VALORACIÓN DE PROBABILIDAD 

VALOR PROBABILIDAD

10

Es el resultado más probable y esperado;

si la situación de riesgo tiene lugar

7

Es completamente posible, nada extraño.

Tiene una probabilidad de ocurrencia del 50%

4

Sería una rara coincidencia.

Tiene una probabilidad del 20%

1

Nunca ha sucedido en muchos años de exposición

el riesgo pero es concebible.  

Fuente: Métodos seguridad 
Elaborado por: Vinueza Rosado Jerson Jefferson 

 Anexo 
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ANEXO Nº 2 

PROTECTORES DE LA CABEZA 

•  Cascos de seguridad (obras públicas y construcción, minas e 

industrias diversas). 

•  Cascos de protección contra choques e impactos. 

•  Prendas de protección para la cabeza (gorros, gorras, sombreros, 

etc., de tejido, de tejido recubierto, etc.). 

•  Cascos para usos especiales (fuego, productos químicos, etc.). 

 

PROTECTORES DE LA CABEZA 

 
Fuente: Equipos de protección personal 2014 
Elaborado por: Vinueza Rosado Jerson Jefferson 

 

 

  

 Anexo 
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ANEXO Nº 3 

PROTECTORES AUDITIVOS. 

•  Protectores auditivos tipo “tapones”. 

•  Protectores auditivos desechables o reutilizables. 

• Protectores auditivos tipo “orejeras”, con arnés de cabeza, bajo la 

barbilla o la nuca. 

•  Cascos anti ruido. 

•  Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección para 

la industria. 

•  Protectores auditivos dependientes del nivel. 

•  Protectores auditivos con aparatos de intercomunicación. 

 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 
Fuente: Equipos de protección personal 2014 
Elaborado por: Vinueza Rosado Jerson Jefferson 
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ANEXO Nº4 

PROTECTORES DE LOS OJOS Y DE LA CARA 

•  Gafas de montura “universal”. 

•  Gafas de montura “integral” (uni o biocular). 

• Gafas de montura “cazoletas”. 

•  Pantallas faciales. 

•  Pantallas para soldadura (de mano, de cabeza, acoplables a 

casco de protección para la industria). 

PROTECTORES DE OJOS Y DE LA CARA 

 

Fuente: Equipos de protección personal 2014 
Elaborado por: Vinueza Rosado Jerson Jefferson 
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ANEXO Nº5 

PROTECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS 

•  Equipos filtrantes de partículas (molestas, nocivas, tóxicas o 

radiactivas). 

•  Equipos filtrantes frente a gases y vapores. 

•  Equipos filtrantes mixtos. 

•  Equipos aislantes de aire libre. 

•  Equipos aislantes con suministro de aire. 

•  Equipos respiratorios con casco o pantalla para soldadura. 

•  Equipos respiratorios con máscara amovible para soldadura. 

•  Equipos de submarinismo. 

 

PROTECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS 

 
Fuente: Equipos de protección personal 2014 
Elaborado por: Vinueza Rosado Jerson Jefferson 
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ANEXO Nº6 

PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS 

  •Guantes contra las agresiones mecánicas 

• Guantes contra las agresiones químicas. 

• Guantes contra las agresiones de origen eléctrico. 

• Guantes contra las agresiones de origen térmico. 

• Manoplas. 

• Manguitos y mangas. 

 

PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS

 

Fuente: Equipos de protección personal 2014 
Elaborado por: Vinueza Rosado Jerson Jefferson 
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ANEXO Nº7 

PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS 

• Calzado de seguridad. 

• Calzado de protección. 

• Calzado de trabajo. 

• Calzado y cubrecalzado de protección contra el calor. 

• Calzado y cubrecalzado de protección contra el frío. 

• Calzado frente a la electricidad. 

• Calzado de protección contra las motosierras. 

• Protectores amovibles del empeine. 

• Polainas. 

• Suelas amovibles (antitérmicas, antiperforación . 

PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS 

 
Fuente: Equipos de protección personal 2014 
Elaborado por: Vinueza Rosado Jerson Jefferson 
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ANEXO Nº8 

PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO 

• Equipos de protección contra las caídas de altura. 

• Dispositivos anticaídas deslizantes. 

• Arneses. 

• Cinturones de sujeción. 

• Ropa de protección contra las agresiones mecánicas   

• Ropa de protección contra las agresiones químicas. 

 Ropa de protección contra las proyecciones de metales en fusión 

y radiaciones infrarrojas. 

• Ropa de protección contra fuentes de calor intenso o estrés 

térmico. 

• Ropa de protección contra bajas temperaturas. 

• Ropa de protección contra la contaminación radiactiva. 

• Ropa anti polvo. 

• Ropa antigás. 

PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO 

 

Fuente: Equipos de protección personal 2014 
Elaborado por: Vinueza Rosado Jerson Jefferson 
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ANEXO Nº11 

NUMEROS DE EMERGENCIA 

 

 

Policía Nacional 

        101 

 

Bomberos   

102 

 

 

Comisión de Tránsito 

103 

 

 

Cruz Roja  

      131 

 

Defensa Civil 

 

    911 

 

Fuente: sitio web  
Elaborado por: Vinueza Rosado Jerson Jefferson 
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ANEX Nº12 

LISTAS DE CHEQUEOS

 

 Anexo 
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Fuente: sitio web 
Elaborado por: Vinueza Rosado Jerson Jefferson 
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ANEXO Nº14 
 

PROCEDIMIENTO PARA USO DE EPP 
1. OBJETIVO  
 
Establecer los parámetros para regular la adquisición, uso y mantenimiento de los 
equipos de protección personal (EPP) a utilizar de acuerdo con las distintas condiciones 
de trabajo e instalaciones a fin de prevenir accidentes y enfermedades profesionales.  
 
2. ALCANCE  
 
Este procedimiento aplica para todos los empleados propios de la Compañía, Sub 
contratistas o terceros que realicen labores en las instalaciones de SHI-ASIA Company 
Limited.  
 
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  
 
3.1 EPP: Equipo de Protección Personal.  
3.2 SSO: Seguridad Industrial, Salud y Ambiente.  
 
4. RESPONSABLES  
 
4.1 La Gerencia de Abastecimientos:  
 
4.1.1 Adquirir los Equipos de Protección Personal (EPP) que se soliciten y sean 
necesarios en el Área.  
4.1.2 Mantener en existencia en los almacenes los implementos, equipos y/o ropa de 
protección de uso más frecuente (zapatos, guantes, cascos, etc.) en suficiente cantidad y 
tamaños.  
4.1.3 Llevar un control de inventario sobre la cantidad de implementos, equipos y/o ropas 
de protección adquiridos por un año, a fin de que el Departamento SSO pueda hacer 
estudios sobre uso, calidad y conservación de los mismos.  
4.1.4 Mantener un registro firmado de los elementos entregados a cada persona según 
el modelo que se adjunta como Anexo 1.  
 
4.2 Los Supervisores de cada sector debe:  
 
4.2.1 Suministrar y exigir a sus trabajadores y a cualquier personal el cumplimiento del 
presente procedimiento, así como, la utilización de los equipos, implementos y/o ropas 
protectoras adecuadas en aquellas áreas donde la empresa ha establecido el uso 
obligatorio.  
4.2.2 Solicitar el asesoramiento a responsable de SSO, para determinar la necesidad de 
utilización de un EPP para un riesgo específico.  
4.2.3 Reemplazar cualquier equipo de protección que presente desgaste, deterioro o se 
encuentre vencido.  
4.2.4 Gestionar la señalización de obligatoriedad de uso correspondiente y establecer los 
sectores de tránsito de visitas.  
4.2.5 El supervisor con subcontratistas bajo su cargo, será responsable de exigir la 
provisión y utilización por parte de los subcontratistas de los EPP.  
 
4.3 Los Usuarios:  
 
4.3.1 El personal que desarrolle tareas o camine por las instalaciones y áreas de trabajo 
será responsable del uso obligatorio de los EPP establecidos en función del riesgo 
presente.  

 Anexo 



Propuesta 104 

 

    
 
 

4.3.2 Solicitar a su supervisor inmediato el suministro del EPP adecuado para la 
realización de trabajos, en aquellos sitios donde la empresa ha determinado la 
obligatoriedad de su uso.  
4.3.3 Cuidar, conservar y/o mantener en perfectas condiciones los EPP asignados, en la 
misma forma que cualquier herramienta de trabajo.  
4.3.4 Guardar en un lugar seguro y limpio los EPP suministrados, a fin de evitar su 
deterioro por golpes, sucio, temperaturas extremas o sustancias químicas.  
4.3.5 Solicitar el reemplazo de los equipos de protección personal deteriorados o que no 
estén cumpliendo en forma cabal su función de seguridad.  
 
4.4 El Supervisor de SSO:  
 
4.4.1 Establecer los EPP necesarios para riesgos especiales o no previstos en este 
procedimiento.  
4.4.2 Asesorar en la interpretación de éste procedimiento.  
4.4.3 Exigir para la adquisición de EPP, certificación de calidad emitido por una entidad 
competente en la materia (ANSI, UL, NIOSH, OSHA, INEN)  
4.4.4 Realizar estudios sobre uso, calidad y conservación de EPP, a fin de determinar si 
éstos están realmente cumpliendo su labor de protección.  
4.4.5 Asegurar la disponibilidad de EPP en Bodega.  
4.4.6 Los pasantes que requieran para sus funciones realizar visitas a campo, para 
efectos de este procedimiento se consideran usuarios.  
4.4.7 Las personas consideradas VISITA deberán ajustarse a lo indicado en el presente 
procedimiento.  
 
5. Procedimientos e Instrucciones de trabajo  
 
5.1 Utilización de EPP.  
 
Se tiene como premisa fundamental que el uso del EPP es CONDICION DE EMPLEO y 
un prerrequisito para iniciar toda actividad requerida por SHI-ASIA Company Limited.  
Aquellos trabajadores que no estén utilizando y/o no tengan completo su EPP no podrán 
realizar actividades dentro de las instalaciones de SHI-ASIA Company Limited.  
  
Se indican a continuación los EPP y las circunstancias en las cuales deben utilizar cada 
uno de ellos. Este listado no es limitativo. Pueden ser requeridos otros EPP o el uso en 
situaciones distintas a las que aquí se indican.  
 
5.1.1 Zapatos de seguridad con puntera de acero  
 
5.1.1.a En todo momento, mientras se permanezca o camine por instalaciones áreas de 
trabajo o en talleres de mantenimiento, independientemente de la tarea que se esté 
realizando.  
5.1.1.b Cuando exista riesgo para los pies: Caída de objetos pesados, objetos rodantes 
como tambores y tuberías, pisadas sobre objetos punzantes o cortantes, movimiento de 
vehículos y también donde exista peligro de golpearse accidentalmente con un objeto 
metálico con bordes agudos.  
5.1.1.c Para la realización de trabajos de corte y soldadura se deben usar calzados de 
seguridad con la caña alta (botas), de la misma forma el trabajador expuesto a riesgos 
eléctricos deben usar zapatos de seguridad que posean una suela de material 
dieléctrico.  
Estos elementos son de uso estrictamente personal, no pudiendo ser intercambiados 
entre distintos usuarios. 
  
5.1.2 Casco de seguridad.  
 
5.1.2.a En todo momento, mientras se permanezca o transite por instalaciones, 
independientemente de la tarea que se esté realizando.  

 Anexo 
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5.1.2.b En otros casos, cuando exista riesgo para la cabeza: Caída de objetos y/o 
materiales de altura, golpes contra obstáculos, objetos en movimiento (ganchos de 
grúas, etc.) a la altura o por encima de la cabeza, contacto eléctrico, salpicaduras de 
productos químicos peligrosos, quemaduras por partículas a altas temperaturas que 
saltan, enganche del pelo con piezas de maquinarias en movimiento, golpes con tuberías 
o estructuras a baja altura al caminar por espacios confinados, otras lesiones en la 
cabeza, cuero cabelludo, nuca etc.  
5.1.2.c Todos los cascos en uso de personal propio será de color blanco para Gerentes, 
Superintendentes y Supervisores, color amarillo para Capataces operadores obreros, 
etc. Y para visitantes serán de color azul.  
5.1.2.d Cada Empresa subcontratista deberá tener un solo color de casco identificatorio 
de la misma, diferente del utilizado por SHI-ASIA Company Limited.  
 
5.1.3 Guantes  
 
En todos aquellos trabajos donde estén presentes riesgos para las manos, se deberá 
utilizar guantes de seguridad de acuerdo a cada tipo de riesgo.  
 
5.1.3.a De cuero, de tela y carnaza o similar.  
 
Siempre que se realicen trabajos manuales con objetos pesados o cortantes o con 
herramientas que puedan causar heridas a las manos. También para trabajos de 
soldadura o corte con equipos eléctricos u oxiacetilénicos y para manejar materiales 
ásperos o abrasivos.  
Estos elementos son de uso estrictamente personal, no pudiendo ser intercambiados 
entre distintos usuarios.  
 
5.1.3.b De Neopreno, acrilonitrilo o materiales similares  
 
Siempre que se manipulen productos químicos que puedan dañar la piel, ya sean 
líquidos o sólidos (productos derivados del petrolero, ácidos, soda cáustica y sustancias 
químicas en general).  
 
5.1.3.c Dieléctricos  
 
Cuando se realicen trabajos eléctricos, se emplearán guantes de neopreno dieléctricos 
protegidos a su vez por un cubreguante de cuero, mantas y mangas dieléctricas.  
 
5.1.3.d Otros  
Para proteger las manos del calor se usarán guantes con tela de amianto o de lana.  
Para manipular herramientas bajo el agua se usarán guantes de neopreno o de tela y 
neopreno con gránulos incorporados a esté, para un mejor agarre y evitar que los 
objetos se resbalen. Para trabajos de corte y soldadura se usarán guantes reforzados de 
cuero con el puño extra largo, que cubran por lo menos la mitad del antebrazo.  
 
5.1.4 Arnés de Seguridad con cabo de amarre para trabajo en altura.  
 
Deben utilizarse en todas las tareas que se realicen a más de 1,80 metros de altura 
sobre el nivel de piso, siempre que no existan pasarelas con barandas adecuadas. El 
modelo a utilizar debe ser de arnés completo con el correspondiente cabo de amarre.  
 
5.1.5 Anteojos de seguridad  
 
5.1.5.a Serán obligatorio para todas las tareas con peligro de proyección de partículas, 
líquidos a presión, golpes en los ojos. Se determinan las siguientes tareas: uso de 
cortafríos, piedras de amolar, taladros, o cualquier herramienta eléctrica de mano, 
marcado de piezas metálicas (ajuste de roscas mariposa, etc.), corte de cables, tareas 
sobre equipos eléctricos con alta tensión,  
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5.1.5.b Los dispositivos de protección visual deben ser considerados como instrumento 
óptico y, por lo tanto, deberán ser seleccionados, probados y usados cuidadosamente. 
Bajo ninguna circunstancia deben usarse lentes de contacto dentro del área industrial a 
menos que se utilice permanentemente un protector visual sobre los mismos. Los 
anteojos de uso diario no están diseñados para ser anteojos de seguridad y nunca debe 
usarse como tal.  
 
5.1.5.c Practicas recomendadas:  
 

 Los anteojos sencillos de seguridad deben ser ajustados para que se aproximen tanto 
como sea posible a los ojos, sin que lleguen a tocar las pestañas, a fin de brindar el 
máximo del campo visual.  

 

 Los equipos de protección visual deben ser guardados en sus estuches de fábrica y no 
tirados dentro de las cajas de herramientas. Los lentes de los protectores visuales no 
deben ser tocados con las manos, ya que se ensucian o se llenan de grasa. Los lentes 
sucios dificultan la visión, constituyéndose en un riesgo adicional.  

 
5.1.6 Anteojos de seguridad (Antiparras)  
 
Siempre que se manipulen o trasvasen productos químicos, líquidos o en polvo (ácidos, 
soda cáustica, etc.), o gases criogénicos (nitrógeno o anhídrido carbónico).  
 
5.1.7 Máscara y protección visual para soldar.  
 
Cuando se utilicen equipos de soldadura y/o de corte eléctricas u oxiacetilénicas, o 
cuando se esté colaborando en esa tarea. Los cristales serán seleccionados de acuerdo 
con las características de la tarea.  
 
5.1.8 Pantalla de protección facial  
 
Deben ser utilizados cuando exista riesgo de proyección de partículas a la cara y deben 
colocarse debajo los anteojos de seguridad. Por ej. : tareas con esmeriles: Es esencial 
una inspección periódica por parte de los supervisores a los protectores visuales, ya que 
si éstos están dañados o no ajustan bien, pierden su efectividad. Los protectores 
deteriorados que no pueden ser reparados adecuadamente, deben ser reemplazados de 
forma inmediata.  
 
5.1.9 Protectores auditivos  
 
5.1.9.a Deben utilizarse en todos los puestos de trabajo o instalaciones que por su nivel 
de ruido sobrepasa los 85 db (decibeles) o el tiempo de exposición puedan involucrar 
riesgo de daño al oído.  
 
5.1.9.b Los protectores auditivos están clasificados en dos categorías:  
 

 Tapones o dispositivos de inserción: se utilizan generalmente en ambientes sonoros 
entre 110 y 115 db, debido a que cuando estos son usados y colocados correctamente 
pueden reducir el ruido entre 25 y 30 db. 

 Orejeras: Pueden reducir de 10 a 15 db más que los tapones, por lo cual son más 
eficaces para niveles de ruido entre 115 y 130 db. El uso combinado de tapones y 
orejeras da una protección adicional entre 3 y 5 db.  

 
5.1.9.c Se debe utilizar el tipo de protección auditiva adecuada al nivel de ruido existente 
en el área de trabajo. Si el supervisor del área tiene dudas sobre la intensidad sonora 
existente, debe solicitar un estudio evaluativo de ruido a Departamento de SSO del área 
a fin de determinar la magnitud del riesgo presente.  
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5.1.9.d Practicas recomendadas:  
 

 Los tapones deben ajustarse correctamente al canal auditivo, ya que si quedan flojos 
no hay buena protección y si están muy apretados causará, molestias en el usuario.  

 Los trabajadores deben mantener limpios sus protectores auditivos, pues en caso de 
no hacerlo, pueden ser fuentes de enfermedades.  

 Es esencial una inspección periódica por parte del usuario, ya que los protectores que 
no ajustan bien o que están deteriorados no cumplen su función. Los protectores 
dañados y que no pueden ser reparados adecuadamente, deben ser reemplazados en 
forma inmediata.  

 
5.1.10 Protección respiratoria  
 
5.1.10.a Se deben utilizar equipos de protección respiratoria en aquellos lugares de 
trabajo donde haya deficiencia de oxígeno o la presencia de partículas sólidas, líquidas o 
gaseosas, que por sus características físico – química, pongan en peligro la vida o la 
salud de los trabajadores expuestos a esos ambientes, luego de haberse agotado los 
medios para liberar el aire de la contaminación por confinamiento; Encerrando la 
operación, proporcionando ventilación o sustituyendo por materiales menos tóxicos.  

  
5.1.10.b La selección de equipos de protección respiratoria será realizada mediante el 

estudio y recomendación del Jefe SSO.  
 
5.1.10.c Practicas recomendadas:  
 
 Los respiradores purificadores de aire no brindan protección contra insuficiencia de 

oxígeno. Su efectividad se limita al uso en atmósfera que contengan por lo menos un 
19,5% de oxígeno (por volumen de aire) y no más de un 2% de los gases o partículas 
para los cuales están destinados.  

 El usuario tiene la responsabilidad de efectuar una inspección diaria a las máscaras 
de los respiradores que están usando, especialmente a las partes funcionales, como 
la válvula de exhalación y los elementos filtrantes. Además de este control diario, 
deben ser inspeccionados semanalmente por el supervisor.  

 En razón de que el calor, la luz y el aceite deterioran el caucho, los respiradores 
deben ser almacenados en un lugar fresco y seco protegiéndolos de la luz y del aire 
tanto como sea posible. No deben guardarse dentro de las cajas de herramientas o 
en los bancos de trabajo, donde quedan expuestos al polvo y a defectos por contacto 
con aceite u otros materiales nocivos.  

 En las atmósferas donde hay peligro inmediato para la vida, debe usarse un equipo 
de respiración auto contenido. Estos equipos brindan una protección respiratoria 
completa contra cualquier atmósfera tóxica o que tenga deficiencia de oxígeno.  

 Patillas, bigotes o barba pueden interferir con el rendimiento apropiado y reducir la 
protección.  

 
5.1.11 Protección para el cuerpo  
 
5.1.11.a La ropa de trabajo a suministrar por la empresa será pantalón y camisa manga 
larga (Dependiendo del análisis particular de cada caso).  
 
Debe evitarse el uso de prenda sueltas, corbatas, cadenas, pulseras, anillos, cabello 
largo, etc., cerca de maquinarias en movimiento ya que pueden engancharse y arrastrar 
al trabajador con ellos.  
 
5.1.11.b Riesgos Especiales:  
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 Para proteger el cuerpo de cortaduras, contusiones y excoriaciones, en tareas donde 
se manejan materiales pesados, filosos o ásperos se usan vestimentas acolchadas 
de cuero, tela plástica, fibras duras o una combinación de las mismas con metal.  

 Para protegerse contra polvo, vapores, humedad y líquidos corrosivos, se usan 
vestimentas elaboradas a base de neopreno. Estas vestimentas varían desde 
pecheras y delantales hasta prendas que encierran totalmente el cuerpo (desde la 
cabeza hasta los pies) y contienen su propio suministro de aire.  

 
Para la protección contra riesgos especiales no contemplados en el presente 
procedimiento, consultar con el DEPARTAMENTO SSO.  
 
5.1.12 Equipos especiales  
 
De acuerdo con la exposición al riesgo se determinará el uso de otros elementos de 
protección personal, como por ejemplo en ambientes con gas sulfhídrico (H2S), tareas 
especiales de mantenimiento, ingreso a espacios confinados, etc.  
 
5.2 Elementos de seguridad a utilizar en forma permanente al Ingresar en las 
distintas Instalaciones del Área.  
Requisitos para Personal propio de SHI-ASIA Company Limited, Subcontratistas y 
terceros  
5.2.1 Deberán contar con los equipos de protección personal necesarios para cada tarea 
y cumplir con los requisitos indicados por la legislación vigente respecto a este tema y 
por lo indicado en el punto 4.1 de este procedimiento.  
 
5.3 Requisitos para Visitas en Instalaciones dentro del Área  
 
5.3.1 Cuando se efectúen visitas técnicas a las áreas, previamente se les informará a los 
visitantes que deben concurrir con los EPP correspondientes de acuerdo a lo 
mencionado en este procedimiento.  
5.3.2 Los responsables de cada Instalación y/o la recepcionista velaran por su control.  
5.3.3 Las visitas en las demás instalaciones deben utilizar los EPP de acuerdo a lo 
indicado en el punto 4.1 de este procedimiento.  
 
6. Registros  
 
6.1 El Supervisor SSO, debe actualizar la información del SHI – SSO -006, cuando se 
incorporen o establezcan riesgos especiales, o producto de los resultados de los 
estudios sobre uso, calidad y conservación que así lo amerite.  
6.2 El Supervisor de Abastecimientos será el responsable de llevar el registro del SHI – 
SSO – FT – 007.  
6.3 El Supervisor de Abastecimientos debe llevar un control de inventario sobre la 
cantidad de implementos, equipos y/o ropas de protección, suministrados al personal 
acorde con lo indicado en el SHI – SSO – FT – 007.  
 
7. Reportes  
 
7.1 Al ingresar un nuevo trabajador el Departamento de RRHH, debe informar a 
Departamento de SSO del ingreso del trabajador, para definir los EPP a suministrar a 
dicho trabajador. El Supervisor SSS informara al responsable de bodega para que 
registre la información en el formato SHI – SSO – FT – 007 y entregue los EPP 
solicitados al respectivo usuario.  
7.2 El Supervisor de SSO, debe capacitar al trabajador nuevo sobre el uso de los EPP y 
deberá llevar un registro, donde se indique que el trabajador ha recibido la capacitación 
sobre: el uso de los elementos de protección personal, la importancia de los EPP que le 
han sido entregados y la obligatoriedad de su uso en los lugares y tareas de riesgo.  
7.3 El Supervisor responsable de cada trabajador deberá solicitar por vale interno el 
reemplazo de los EPP, de acuerdo a la información de SHI – SSO – 006.  
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