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RESUMEN 

 

La presente investigación plantea una propuesta para prevenir los 

accidentes y precautelar la salud al personal, de la compañía 

Tecnoduarsa S.A. para  mejorar la prevención de riesgos laborales y por 

su consiguiente disminuir el número de incidentes, accidentes y 

enfermedades ocupacionales. Utilizando los métodos FINE – INSHT cuyo 

principal objetivo es la identificación, medición, evaluación y control de 

riesgos. Para su medición se aplica varias herramientas de mejoramiento 

como es la recolección de datos que será fuente de información de 

estudio para poder realizar una matriz de riesgos que permitirán detallar 

de manera más explicativa los problemas que enfrenta actualmente la 

compañía. Para complementar se utilizara el sistema SART que servirá de 

guía al armar nuestro programa de prevención de riesgos laborales. 

Finalmente el proyecto propone designar un delegado con experiencia y 

conocimientos en seguridad y salud ocupacional para implementar un 

programa de gestión de prevención de riesgos laborales. 
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ABSTRACT 

 

This research presents a proffit to prevent accidents and safeguard 

the health of the staff at, the company Tecnoduarsa S.A. to improve 

prevention of occupational hazards and consequently to decrease the 

number of incidents, accidents and occupational diseases. Using the 

methods FINE - INSHT which main objective is the identification, 

measurement, evaluation and control of risks. Several tools for measuring 

improvement were is applied as data collection to study information source 

to perform a risk matrix that will allow more explanatory detail of the 

problems currently facing the company. To complement the SART system 

that will guide this program to build prevention of occupational risks it 

proposes to designate a representative with expertise in occupational 

safety and to implement a management program for prevention of 

occupational health ricks. 
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SART, Evaluation, Factor, Risk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villamar Silva Carlos Enrique            Ind. Eng. Vera Nicola Rina 

           C.I. 0921675385                                           Director of Work 



 

 

PRÓLOGO. 

 

El trabajo investigativo que se presenta en este proyecto está 

fundamentado en la búsqueda de soluciones de los problemas detectados 

en cuanto a la Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa 

Tecnoduarsa S.A., para aquello se han aplicado algunos métodos de 

evaluación de los riesgos existentes y la propuesta de un programa de 

prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 

En el Capítulo 1, se detalla los antecedentes, determinación del 

problema, objetivos generales y específicos, Marco teórico que está 

incluido marco contextual, marco histórico, marco conceptual, marco 

referencial y marco legal. 

 

En el capítulo 2, se plantea el tipo de metodología que se va 

aplicar para la empresa, factores de riesgos, tipos de métodos, legislación 

entre otras normativas necesarias para comprender del desarrollo de esta 

tesis. 

 

En el Capítulo 3, se presenta la propuesta, evaluación de la 

alternativa de solución de problemas encontrados en el proyecto se 

presenta las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1  Antecedentes. 

 

La compañía Tecnoduarsa S. A. se encuentra ubicada en el 

noroeste de la ciudad de Guayaquil en la parroquia Tarqui, en la 

ciudadela Mucho lote Mz 2332 villa 16, el inicio de sus actividades de 

brindar el servicio de instalación y mantenimiento eléctrico comenzó en el 

año 2011 empezando desde arreglo de luminarias e instalaciones 

residenciales. Con el pasar del tiempo se  fue adquiriendo más 

experiencia y preparación en temas relacionados con trabajos de baja y 

media tensión abriéndose campo en los diferentes tipos de industrias, 

debido a la demanda de prestación de servicios eléctricos la empresa 

Tecnoduarsa S.A. se dio en la necesidad de contratar personal, vehículos, 

adquirir herramientas, vestimentas e invertir en adquisición de oficinas y 

talleres para poder satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

La compañía Tecnoduarsa S.A. presta servicios de instalación, 

mantenimiento y reparación de sistema eléctrico para maquinarias, 

alumbrado interior de tipo industrial y oficinas, alumbrado exterior 

perimetral de los establecimiento o locales de clientes, paneles eléctricos 

de conexiones de fuerza y control de máquinas, cajas de distribución para 

energía  eléctrica para las industrias de productos alimenticios como 

Industrias Lácteas Toni SA y Bebidas Arca Continental Ecuador (Coca 

Cola); Industrias para el sector de la construcción como Disma Cia Ltda y 

Aditec Ecuatoriana Cia Ltda, industrias para la elaboración de productos 

plásticos como Amcor Rigid Plastics Ecuador S.A. 
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IMAGEN No. 1 

PLANO DE UBICACIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑÍA TECNODUARSA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 

 

Visión. 

 

La compañía Tecnoduarsa S.A. sea líder en prestación de servicios 

a entidades públicas y privadas dentro del sector industrial y comercial, 

que se distinga por proporcionar una excelente calidad de servicio a sus 

clientes. 

 

Misión. 

 

Transformar el conocimiento en valor para el beneficio de nuestros 

clientes, proporcionando servicios de diseño, mantenimiento, reparación y 

suministros de materiales, mejorando nuestro objetivo de servicios en el 

sector industrial, comercial y residencial. 
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Tema.- Evaluación de los factores de riesgos laborales en la 

compañía Tecnoduarsa S.A. 

 

1.2 Determinación del problema. 

 

Actualmente la empresa Tecnoduarsa S.A., presta servicios en 

Mantenimiento Eléctrico a empresas de distintas actividades dentro y 

fuera de la ciudad, a la vez que cuenta con 16 Técnicos Especializados 

en el área Eléctrica que están constantemente expuestos a Riesgos 

Mecánico, Físicos, Biológicos ,Químicos, Ergonómicos y Psicosocial. 

Cabe indicar que hasta el momento la empresa no cuenta con un sistema 

de Seguridad y Salud Ocupacional, por tanto no se realizan actividades y 

no lleva un registro de accidentes e incidentes y enfermedades 

profesionales. 

 

La falta de prevención y conciencia acerca de la seguridad e higiene 

industrial y salud ocupacional, pueden causar grandes pérdidas 

económicas, humanas, tecnológicas; así mismo, que todo tipo de 

inversión en seguridad ayuda a mejorar la productividad, debido a que se 

evitan a futuro posibles pérdidas en los recursos que se manejan en la 

empresa (personas, equipos, máquinas, medio ambiente). 

 

La falta de acciones correctivas y preventivas debido a los 

accidentes sean estos de menor o mayor incidencia que se han 

presentado en la compañía, así como la falta de un histórico de todas las 

acciones tomadas para evitar  riesgo y poderles llevar el respectivo 

seguimiento.  

 

Se tiene que realizar un Manual de Seguridad Para Control de 

Riesgos Eléctricos en Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión que 

permita a las personas encargadas de la seguridad  controlar, 
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identificar  y evaluar fácilmente los riesgos presentes en la compañía y 

otras áreas de trabajo.  

 

1.3 Justificación.  

 

La razón por la cual se realiza este trabajo es debido a la frecuencia 

con que ocurren los diversos tipos de accidentes en la compañía, debido 

a la falta de un programa de prevención de accidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

 

La salud laboral se construye en un medio ambiente de trabajo 

adecuado, con condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores y 

trabajadoras puedan desarrollar una actividad con dignidad y donde sea 

posible su participación para la mejora de las condiciones de salud y 

seguridad.  

 

Con esta investigación la compañía será beneficiada en el manejo 

de sus indicadores de Seguridad y Salud Laboral, que brindarán un 

control de sus objetivos de seguridad y salud ocupacional. 

  

1.4 Objetivos. 

 

1.4.1 Objetivo general. 

 

Realizar un análisis de los Riesgos Laborales en la prestación de 

Servicios Eléctricos de la compañía Tecnoduarsa S.A. 

 

1.4.2 Objetivo específico.  

 

1. Determinar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores. 

2. Identificar los riesgos de trabajo. 

3. Valorar los riesgos de trabajos. 
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1.5 Marco teórico. 

 

Para la ejecución de este proyecto debemos tener en cuenta varios 

aspectos. 

 

1.5.1 Marco teórico contextual. 

 

1.5.1.1 Fundamento de la seguridad y salud laboral. 

 

La preocupación por la higiene y seguridad industrial toma fuerza 

en el siglo XIV, ya que la asociación de artesanos europeos propusieron 

ciertas normas para proteger y regular sus profesiones, fundamentado en 

esto, creó una especialización citada medicina de ocupación por el Dr. 

Bernardo Ramazzini, quien fue clasificado como el padre de la higiene en 

el trabajo y sus repercusiones laborales, económicas, sociales y a nivel 

del propio individuo, este médico italiano también se dedicó a estudiar los 

riesgos y enfermedades laborales existentes en más de 100 profesiones 

diferentes. Dando inicio a la preocupación de los médicos en proporcionar 

asistencia a los trabajadores y que se comenzaran a introducir la 

medicina de trabajo. (JM., 2002) 

 

Desde la historia del hombre por su seguridad a estado evadiendo 

el peligro sea instintivo o defensivo, dando como desarrollo un incremento 

de accidentes laborales, “así nació la seguridad industrial reflejada en un 

simple esfuerzo individual más que en un sistema organizado”  (Cavassa, 

2012) es decir casi el 50% de trabajadores moría antes de los veinte años 

debido a los accidentes y malas condiciones de trabajo. 

 

La Industria Eléctrica ha logrado conseguir grandes beneficios al 

Ser Humano que como tal ha sabido utilizar esta forma de energía en 

diversas utilidades, estos grandes progresos son fruto del sacrificio y vida 

de muchas personas desde ingenieros, técnicos y científicos, hasta el 

http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
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usuario común y corriente que ha aprendido su mejor utilización. (A., 

2005) 

 

1.5.1.2 Seguridad y salud ocupacional según la Organización 

Internacional de Trabajo.  

 

Con sede en la ciudad suiza de Ginebra, es dirigida por una junta 

que cuenta con representantes de los sindicatos, de los gobiernos 

nacionales y de las empresas, establece el principio de protección de los 

trabajadores respecto de las enfermedades y de los accidentes del 

trabajo, de la cual el Ecuador es miembro desde 1946. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud 

ocupacional como una actividad multidisciplinaria que promueve y protege 

la salud de los trabajadores. Esta disciplina busca controlar los accidentes 

y las enfermedades mediante la reducción de las condiciones de riesgo. 

 

La Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo surge como parte 

de los derechos del trabajo y su protección.  Esta organización de trabajo 

determinara que “los riesgos del trabajo son de cuenta del empleador” y 

que hay obligaciones, derechos y deberes que cumplir en cuanto a la 

prevención de riesgos laborales. 

 

A través del Programa de Seguridad y Salud en el trabajo se 

ha  desarrollado el  Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en los 

Centros de Trabajo del País,  afianzamiento del tema de responsabilidad 

solidaria en los centros de trabajo respecto a requisitos para contratación 

de obras y servicios.  

 

La seguridad y salud laboral, más allá de ser una estrategia 

enfocada simplemente a la prevención de lesiones y enfermedades, es un 

concepto que ayuda a la competitividad de las empresas; fundamentado 

http://www.who.int/es/
http://definicion.de/enfermedad
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al considerar que los accidentes y enfermedades como una consecuencia 

de la ineficiencia de los procesos, de quienes los ejecutan y de las 

tecnologías que se utilizan al interior de la empresa, que a su vez 

depende de su estructura y capacidad económica. En la medida en que 

se actúe sobre las causas que ocasionan dichas ineficiencias, mediante la 

aplicación de medidas preventivas, se generarán ahorros en materia 

prima, insumos, energía, impactos al medio ambiente, y lo más 

importante, se evitará el sufrimiento y dolor que provoca un accidente o 

una enfermedad laboral. Para asegurar un buen ambiente laboral, seguro 

y estable, se desarrollan programas de salud ocupacional, compuestos de 

una serie de planes que giran en torno a la salud de los empleados. 

 

De acuerdo al tipo de necesidad que atiendan, estos planes 

pueden ser: planes de higiene (relacionados con la asepsia y la seguridad 

en torno a las cuestiones higiénicas), planes de seguridad (aseguran la 

vida de los empleados en aspectos relacionados con riesgos o 

accidentes) y planes de medicina preventiva (acciones que tomará la 

empresa a fin de mantener a su personal informado en todo aquello que 

sea necesario a fin de prevenir cualquier tipo de enfermedad). Todas ellas 

tienen como objetivo prioritario mantener y mejorar la salud de los 

empleados dentro del ambiente laboral. 

 

Lo fundamental en la salud ocupacional es asegurar un alto grado 

de bienestar mental, social y físico para los trabajadores y prevenir toda 

clase de accidentes e imprevistos; asegurando un lugar de trabajo sin 

elementos nocivos para su salud y otorgando la seguridad del empleo, 

siempre y cuando el trabajador cumpla con los requisitos que se le han 

encomendado. (www.programacasasegura.org) 

 

La valoración de riesgos busca determinar y descartar riesgos 

presentes en el ambiente laboral así como la estimación de la urgencia de 

actuar. 

http://definicion.de/programa-de-salud/
http://definicion.de/ambiente-de-trabajo/
http://definicion.de/bienestar-social/
http://definicion.de/seguridad/
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La valoración de riesgos de trabajo es una responsabilidad 

empresarial y una herramienta elemental para la suspicacia de daños a la 

seguridad y salud de los obreros. 

 

Su objetivo es determinar los riesgos procedentes de las 

condiciones de trabajo para: 

 

 Eliminar de inmediato los componentes de riesgo que puedan 

suprimirse fácilmente.  

 Evaluar los riesgos que no van a suprimirse rápidamente. 

 Planificar la aceptación de medidas correctivas. 

 

Su núcleo central cose fundamenta en comprobar minuciosamente 

todos los aspectos del trabajo que puedan ocasionar daños a los obreros. 

Este examen no estará en su totalidad completo si no se recauda la 

opinión de los obreros, porque son los y las que mejor conocen su 

ocupación de trabajo. Para poder evaluar, hay que estar apto para 

considerar las condiciones de trabajo que originan riesgos. También a 

veces es indispensable realizar mediciones y algunas de estas sólo 

pueden ser ejecutadas por personal con titulación específica. Muchas 

apreciaciones de riesgo están ordenadas en normativa, pero también se 

pueden modernizar mediante negociación colectiva, e incluso pueden ser 

justificados en el comité de seguridad y salud de una empresa. 

 

La valoración de riesgos de trabajo engloba los siguientes pasos: 

 

 Determinar  los peligros presentes, por áreas y/o por lugar de 

trabajo.  

 Identificar quién puede sufrir daños, contemplando la posibilidad de 

que haya colectivos especialmente sensibles a determinados 

riesgos.  
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 Evaluar los riesgos e identificar medidas que se deben acoger.  

 Legalizar los hallazgos, detallando las medidas ya adoptadas y las 

pendientes.  

 Planificar las medidas pendientes e implementarlas.  

 Revisar la evaluación y actualizarla cuando sea necesario. 

 

Existen mecanismos para ayudar a planificar, examinar y valorar 

las condiciones de trabajo, así como para calificar la gravedad y urgencia 

de actuar ante determinados riesgos de trabajo. La evaluación de riesgos 

permite al representante legal de las compañías tomar medidas 

adecuadas para garantizar la seguridad y protección de la salud de los 

trabajadores, en lo cual incluye: 

 

 La prevención de los riesgos laborales. 

 Información de los trabajadores sobre estos riesgos y las medidas 

adoptadas. 

 Formación de los trabajadores en forma teórica y práctica, 

suficiente y adecuada en materia preventiva. 

 Organización y medios para poner en práctica las medidas 

necesarias. 

 Poder determinar los peligros que existen en el lugar de trabajo y 

así evaluar los riesgos inherentes a ellos, con el fin de establecer 

aquellas medidas a tomar para proteger tanto la salud como la 

seguridad del trabajador, teniendo siempre en cuenta los requisitos 

legales existentes. 

 Comprobar y demostrar a autoridades competentes y trabajadores 

que se han considerado todos los factores de riesgos y que la 

valoración y adopción de las medidas preventivas necesarias son 

correctas y están bien documentadas. 

 Comprobar que las medidas preventivas y los métodos operativos 

adoptados garantizan el mejor nivel de protección posible en lo 

concerniente a la seguridad y a la salud de los trabajadores. 
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La evaluación de riesgos se desarrolla en las siguientes fases: 

 

 Determinar los elementos peligrosos. 

 Identificar a todos los trabajadores así como a otras personas 

expuestas a los riesgos que entrañen dichos elementos peligrosos. 

 Evaluar cualitativa y cuantitativamente los riesgos existentes. 

 Analizar si el riesgo puede ser eliminado; de no poder eliminarse, 

decidir si es necesario  adoptar nuevas medidas para prevenir o 

reducir el riesgo. 

 Para llevar a cabo la evaluación de riesgos se podrán adoptar 

distintos enfoques a combinaciones de estos, siempre que se 

incluyan los elementos esenciales descritos anteriormente. 

 

Estos enfoques estarán basados en los siguientes principios: 

 

 Detenido estudio del lugar de trabajo y su entorno, vías de acceso, 

su pavimentación, maquinarias, humos, polvo, gases en el 

ambiente de trabajo, temperatura, iluminación, ruido, etc. 

 Se determinaran las tareas a realizar en el lugar de trabajo, para 

que todas ellas estén consideradas en la evaluación de riesgos. 

 Se harán las pertinentes observaciones mientras se está 

efectuando el trabajo y así comprobar si los procedimientos 

utilizados son los correctos y si pueden surgir nuevos riesgos. 

 Se analizaran los factores físicos, psicológicos y sociales que 

puedan provocar tensiones en el lugar de trabajo o las 

interacciones existentes entre ellos y con otros factores del entorno 

laboral y la organización del trabajo. 

 Se estudiara la organización necesaria para mantener las 

condiciones de seguridad existentes y evaluar nuevos elementos a 

introducir en el puesto de trabajo, como puedan ser nuevas 

instalaciones, el empleo de nuevos materiales o actividades y 

calibrar sus riesgos. (Merino, 2000) 
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1.6 Evaluación de riesgos laborales por el método William 

Fine. 

 

La seguridad y salud ocupacional se basa en poder identificar los 

riesgos laborales, para realizar su medición y valoración para implementar 

una gestión de control para la prevención de accidentes y enfermedades 

ocupacionales. El método William Fine consiste en analizar el grado de 

peligrosidad en los puestos de trabajos, también propone medidas 

preventivas de incidencia sobre el nivel de reducción del grado de 

peligrosidad. William Fine siempre creyó que los riesgos eran evaluables 

objetivamente y optó por demostrarnos que puede expresarse 

matemáticamente con un sencillo algoritmo.  

 

Dentro del método William Fine se debe aplicar la fórmula del 

grado de peligrosidad para poder medir los riesgos, la fórmula es:   

 

GP= C * E* P 

Donde: 

GP= Grado de Peligro 

C= Consecuencias  

E= Exposición 

P= Probabilidad 

 

 

1.6.1 Grado de peligro. 

 

El grado de peligro debido a un riesgo reconocido se determina por 

medio de la observación en campo y se calcula por medio de una 

evaluación numérica, considerando tres factores: las consecuencias de un 

posible accidente debido al riesgo, la exposición a la causa básica y la 

probabilidad de que ocurra la secuencia completa del accidente y sus 

consecuencias.  
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1.6.2 Consecuencias. 

 

Los resultados más probables de un riesgo laboral, debido al factor 

de riesgo que se estudia, incluyendo desgracias personales y daños 

materiales. Para esta categorización se deberá utilizar la siguiente tabla: 

CUADRO No. 1 

 VALORES DE CONSECUENCIA DE UN RIESGO DADO. 

Fuente: MRL – Procedimiento para aplicación de análisis de Riesgos Laborales Código MRL-SST-03. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 

 

1.6.3 Exposición. 

 

Frecuencia con que se presenta la situación de riesgo, siendo tal el 

primer acontecimiento indeseado que iniciaría la secuencia del accidente. 

 

CUADRO No. 2 

VALORES DE EXPOSICIÓN DEL EMPLEADO A UN RIESGO DADO. 

Fuente: MRL – Procedimiento para aplicación de análisis de Riesgos Laborales Código MRL-SST-03. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 

GRADO DE SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS VALOR 

Catástrofe, numerosas muertes, grandes daños, quebranto en la actividad 100 

Varias muertes daños desde 500.000 a 1000000 50 

Muerte, daños de 100000 a 500000 dólares 25 

Lesiones extremadamente graves (amputación, invalidez permanente)  15 

Lesiones con baja no graves  5 

Pequeñas heridas, contusiones, golpes, pequeños daños  1 

La situación de riesgo ocurre. VALOR 

Continuamente (o muchas veces al día). 10 

Frecuentemente (1 vez al día). 6 

Ocasionalmente (1 vez / semana – 1 vez / mes). 3 

Irregularmente (1 vez / mes – 1 vez al año). 2 

Raramente (se ha sabido que ha ocurrido). 1 

Remotamente posible (no se conoce que haya ocurrido). 0.5 
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1.6.4 Probabilidad. 

 

Probabilidad de que una vez presentada la situación de riesgo, los 

acontecimientos de la secuencia completa del accidente se suceda en el 

tiempo, originando accidente y consecuencia.  

 

CUADRO No. 3 

VALORES DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE UN RIESGO 

DADO. 

Fuente: MRL – Procedimiento para aplicación de análisis de Riesgos Laborales Código MRL-SST-03. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 

 

1.6.5 Clasificación del grado de peligro (gp). 

 

Finalmente una vez aplicada la fórmula para el cálculo de peligro: 

GP=C*E*P su interpretación se la realiza mediante el uso de la siguiente 

tabla: 

 

CUADRO No. 4 

INTERPRETACIÓN DEL GRADO DE PELIGRO (GP). 

Valor Índice de W FINE. Interpretación. 

0 < GP < 18 Bajo 

18 < GP ≤ 85 Medio 

85 < GP ≤ 200 Alto 

GP > 200 Critico 

Fuente: MRL – Procedimiento para aplicación de análisis de Riesgos Laborales Código MRL-SST-03. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 

LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE, 

INCLUYENDO LAS CONSECUENCIAS 

 

 

VALOR 

 

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

Riesgo 
10 

Es completamente posible, no sería nada extraño, 50% posible 6 

Sería una secuencia o coincidencia rara 3 

Sería una coincidencia remotamente posible, se sabe qué ha ocurrido 1 

Extremadamente remota pero concebible, no ha pasado en años 0.5 

Prácticamente imposible (posibilidad 1 en 1’000.000) 0.1 
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La tabla número cuatro nos indica si el valor resultante aplicando la 

fórmula de grado de peligrosidad es: 

De 0 hasta 18 el nivel de riesgo es bajo. 

De 19 hasta 85 es medio. 

De 86 hasta 200 es alto. 

De 200 en adelante se considera crítico. 

 

1.7 Evaluación de Riesgos Laborales por método (INSHT) 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 

España. 

 

Este método puede ser acogido en el Ecuador para evaluación de 

riesgos laborales por no existir a nivel nacional una metodología para la 

evaluación de los diferentes tipos de riesgos. La evaluación de los riesgos 

laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos 

que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para 

que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada 

sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y en tal caso, sobre 

tipo de medidas que deben de adoptarse. En sentido general y admitiendo 

un cierto riesgo tolerable, mediante la evaluación de riesgo se ha de dar 

respuesta a: ¿es segura la situación de trabajo analizado? El proceso de 

evaluación de riesgos se compone en las siguientes etapas: 

 

1.7.1 Análisis de riesgo. 

 

Mediante el cual se: 

 

 Identifica el peligro. 

 Se estima el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y las 

consecuencias de que se materialice el peligro. 

 El análisis del riesgo proporcionara de qué orden de magnitud es el 

riesgo. 
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1.7.2 Valoración del riesgo. 

 

Con el valor del riesgo obtenido, y comparándolo con el valor del 

riesgo tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en 

cuestión. Se dé la evaluación del riesgo se deduce que el riesgo es no 

tolerable, hay que controlar el riesgo. Al proceso conjunto de evaluación 

del riesgo y control del riesgo se le suele denominar gestión del riesgo. La 

evaluación de los riesgos solo podrá ser realizada por personal 

profesionalmente competente. Debe hacerse con una buena planificación 

y nunca debe entenderse como una disposición burocrática, ya que no es 

un fin en sí misma, sino un medio para decidir si es preciso adoptar 

medidas preventivas. Si de la evaluación de riesgo se deduce la 

necesidad de adoptar medidas preventivas, se deberá: Eliminar o reducir 

el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, organizativas, de 

protección colectiva, de protección individual o de formación e información 

a los trabajadores. Controlar periódicamente las condiciones, la 

organización y los métodos del trabajo y el estado de salud de los 

trabajadores. 

 

GRAFICO No. 1 

DIAGRAMA PARA ELABORACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

LABORALES POR EL MÉTODO INSHT. 

Identificacion 

del riesgo

Estimacion del 

riesgo.

Valoracion del 

riesgo.

Proceso del riesgo

Control del 

riesgo

Analisis del 

riesgo.

Riesgo 

controlado.

Evaluacion del 

riesgo.

Gestión del 

riesgo.

 
Fuente: Ministerio de Trabajo y asuntos sociales de España – Método INSHT. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 
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1.8 Evaluación general de riesgos. 

 

1.8.1 Etapas del proceso general de evaluación. 

 

Un proceso general de evaluación de riesgos se compone de las 

siguientes etapas: 

 

1.8.2 Clasificación de las actividades de trabajo. 

 

Un paso preliminar a la evaluación de riesgos es preparar una lista 

de actividades de trabajo, agrupándolas en forma racional y manejable.  

 

Una posible forma de clasificar las actividades de trabajo es la 

siguiente: 

 

 Áreas externas a las instalaciones de la empresa. 

 Etapas en el proceso de producción o en el suministro de un 

servicio. 

 Trabajos planificados y de mantenimiento. 

 Tareas definidas, por ejemplo: conductores de carretillas 

elevadoras. 

 

Todas las actividades que debe realizar el personal deben ser 

analizadas, porque si no podrían ser factores causales de los accidentes 

o enfermedades ocupacionales. 

 

1.8.3 Análisis de riesgos. 

 

Es el estudio de las causas de las posibles probabilidades que 

ocurran eventos no deseados y las consecuencias de cada factor de 

riesgo. 
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1.8.4 Identificación de peligros. 

 

El peligro es la fuente que tiene el potencial de causar lesión, 

enfermedad, daños a la propiedad, al ambiente de trabajo, etc. 

 

Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse 

tres cosas: 

 

a) ¿Existe una fuente de daño? 

b) ¿Quién (o qué) puede ser dañado? 

c) ¿Cómo puede ocurrir el daño? 

 

Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, es 

útil categorizarlos en distintas formas, por ejemplo, por temas: mecánicos, 

eléctricos, radiaciones, sustancias, incendios, explosiones, etc. 

 

Complementariamente se puede desarrollar una lista de preguntas, 

tales como: durante las actividades de trabajo, ¿existen los siguientes 

peligros? 

 

a) Golpes y cortes. 

b) Caídas al mismo nivel. 

c) Caídas de personas a distinto nivel. 

d) Caídas de herramientas, materiales, etc., desde altura. 

e) Espacio inadecuado. 

f) Peligros asociados con manejo manual de cargas. 

g) Peligros en las instalaciones y en las máquinas asociados con 

el montaje, la consignación, la operación, el mantenimiento, la 

modificación, la reparación y el desmontaje. 

h) Peligros de los vehículos, tanto en el transporte interno como el 

transporte por carretera. 
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i) Incendios y explosiones. 

j) Sustancias que pueden inhalarse. 

k) Sustancias o agentes que pueden dañar los ojos. 

l) Sustancias que pueden causar daño por el contacto o la 

absorción por la piel. 

m) Sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas. 

n) Energías peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones, 

ruido y vibraciones). 

o) Trastornos músculo-esqueléticos derivados de movimientos 

repetitivos. 

p) Ambiente térmico inadecuado. 

q) Condiciones de iluminación inadecuada. 

r) Barandillas inadecuadas en escaleras. 

 

La lista anterior no es exhaustiva. En cada caso habrá que 

desarrollar una lista propia, teniendo en cuenta el carácter de sus 

actividades de trabajo y los lugares en los que se desarrollan. 

 

1.8.5 Estimación del riesgo. 

 

Es valorar las consecuencias y probabilidades de los peligros que 

están expuestos el personal. 

 

1.8.6 Severidad del daño. 

 

Es interpretar la gravedad a la salud del personal expuesto a 

diferentes peligros. Para determinar la potencial severidad del daño, debe 

considerarse: 

 

 Partes del cuerpo que se verán afectadas 

 Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a 

extremadamente dañino. 
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Ejemplos de ligeramente dañino: 

 

 Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación 

de los ojos por polvo. 

 Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort. 

 

1.8.7 Probabilidad de que ocurra el daño. 

 

Es interpretar la posible ocurrencia del daño físico del personal o 

daños a los bienes dependiendo de la seguridad de las condiciones que 

rodean al trabajador y sus actos al ejecutar sus labores diarias. 

 

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar desde 

baja hasta alta con el siguiente criterio. 

 

 Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre. 

 Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones. 

 Probabilidad baja: el daño ocurrirá raras veces. 

 

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar 

si las medidas de control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos 

legales y los códigos de buena práctica para medidas específicas de 

control, también juegan un papel importante. Además de la información 

sobre las actividades de trabajo, se debe considerar lo siguiente: 

 

 Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos 

(características personales o estado biológico). 

 Frecuencia de exposición el apeligro. 

 Fallos en el servicio. Por ejemplo: Electricidad y agua. 

 Fallos en los componentes de las instalaciones y de las 

máquinas, así como en los dispositivos de protección. 

 Exposición a los elementos. 
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 Protección suministrada por los EPI y tiempo de utilización de 

estos equipos. 

 Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y 

violaciones intencionadas de los procedimientos). 

 

El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles 

de riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias 

esperadas. 

 

CUADRO No. 5 

NIVEL DE RIESGO. 

 

Consecuencias 

Ligeramente Dañino 

LD 

Dañino 

D 

Extremadamente 

Dañino 

ED 

Probabilidad 

Baja 

B 

Riesgo Trivial 

T 

Riesgo tolerable 

TO 

Riesgo Moderado 

MO 

Media 

M 

Riesgo Tolerable 

TO 

Riesgo 

moderado 

MO 

Riesgo 

Importante 

I 

Alta 

A 

Riesgo moderado 

MO 

Riesgo 

importante 

I 

Riesgo Intolerable 

IN 

Fuente: www.insht.es - Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo de España. 
Elaborado: Villamar Silva Carlos. 

 

 

1.8.8 Valoración de riesgos. 

 

La valoración del riesgo INSHT se considera de acuerdo a sus 

consecuencias y probabilidades cuando el personal está expuesto a un 

peligro y se obtiene el nivel de riesgo que podrían ser trivial, tolerable, 

moderado, importante e intolerable, estos riesgos son la base para decidir 

si se requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, 

así como la temporización de las acciones.  
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1.8.9 Cuadro especifico de valoración de riesgos. 

 

En el siguiente cuadro se muestra un criterio sugerido como punto 

de partida para la toma de decisión. La tabla también indica que los 

esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia con la que 

deben adoptarse las medidas de control, deben ser proporcionales al 

riesgo. 

 

CUADRO No. 6 

VALORACIONES DE RIESGO. 

Riesgo Acción y temporización 

Trivial (T)  No se requiere acción específica 

Tolerable 

(TO)  

 

 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se 

deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no 

supongan una carga económica importante. Se requieren 

comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la 

eficacia de las medidas de control. 

Moderado 

(M)  

 

 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando 

las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo 

deben implantarse en un período 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.  

Importante 

(I)  

 

 

No debe comenzarse 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.  

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: www.insht.es - Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo de España. 
Elaborado: Villamar Silva Carlos. 
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1.8.10 Marco teórico conceptual. 

 

1.8.10.1 Riesgo laboral. 

 

Se define como riesgo laboral a los peligros existentes en nuestro 

ambiente laboral o lugar de trabajo, que puede provocar accidentes o 

cualquier tipo de siniestro, a su vez sean factores que puedan 

provocarnos heridas, daños físicos o psicológicos. (MUÑIZ, 2003). Código 

de seguridad y salud para la edificación y obras públicas lo define: Es la 

probabilidad de que ocurra un daño a la salud de las personas con la 

presencia de accidentes, enfermedades y estados de insatisfacción 

ocasionados por agentes de riesgos presentes en el proceso industrial. 

(Gagliardo, 2008). 

 

1.9 Factores de riesgos laborales. 

 

En lo referente a la descripción de los riesgos, se utilizará la 

clasificación internacional de los riesgos laborales según su naturaleza, 

los cuales deberán ser descritos en la Matriz de Riesgos Laborales. 

(HASELF, 2008). Según la organización internacional del trabajo los 

factores de riesgos se clasifican en: 

 

1.9.1 Mecánicos. 

 

Generados por la maquinaria, herramientas, aparatos de izar, 

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

asociados a la generación de accidentes de trabajo.  

 

1.9.2 Físicos. 

 

Originados por iluminación inadecuada, ruido, vibraciones, 

temperatura, humedad, radiaciones, electricidad y fuego.  
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1.9.3 Químicos. 

 

Originados por la presencia de polvos minerales, vegetales, polvos 

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

utilizados en los procesos laborales.  

 

1.9.4 Biológicos. 

 

Por el contacto con virus, bacterias, hongos, parásitos, venenos y 

sustancias sensibilizantes de plantas y animales. Los vectores como 

insectos y roedores facilitan su presencia.  

 

1.9.5  Ergonómicos. 

 

Originados en la posición, sobreesfuerzo, levantamiento de cargas 

y tareas repetitivas. En general por uso de herramienta, maquinaria e 

instalaciones que no se adaptan a quien las usa.  

 

1.9.6  Psicosociales. 

 

Los generados en organización y control del proceso de trabajo. 

Pueden acompañar a la automatización, monotonía, repetitividad, 

parcelación del trabajo, inestabilidad laboral, extensión de la jornada, 

turnos rotativos y trabajo nocturno, nivel de remuneraciones, tipo de 

remuneraciones y relaciones interpersonales. 

 

1.9.7 Riesgo eléctrico. 

 

El riesgo eléctrico es el riesgo generado por la energía eléctrica, 

que pueden ser al tener contacto eléctrico directo e indirecto y que 

podrían ocasionar daños a la salud de las personas. 
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1.9.7.1 La electricidad y sus componentes. 

 

La electricidad es el conjunto de fenómenos físicos relacionados 

con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Se manifiesta en una gran 

variedad de fenómenos como los rayos, la electricidad estática, la 

inducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica. (Feynman, 

1987). 

 

La electricidad se manifiesta mediante varios fenómenos y 

propiedades físicas: 

 

1.9.7.2 Carga eléctrica. 

 

Una propiedad de algunas partículas subatómicas, que determina 

su interacción electromagnética.  

 

La materia eléctricamente cargada produce y es influida por los 

campos electromagnéticos. 

 

1.9.7.3 Corriente eléctrica. 

 

Un flujo o desplazamiento de partículas cargadas eléctricamente 

por un material conductor; se mide en amperios. 

 

1.9.7.4 Campo eléctrico. 

 

Un tipo de campo electromagnético producido por una carga 

eléctrica incluso cuando no se está moviendo. El campo eléctrico produce 

una fuerza en toda otra carga, menor cuanto mayor sea la distancia que 

separa las dos cargas.  

 

Además las cargas en movimiento producen campos magnéticos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad_est%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Inducci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_subat%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electromagnetismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Amperio
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
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1.9.7.5 Potencial eléctrico. 

 

Es la capacidad que tiene un campo eléctrico de realizar trabajo; se 

mide en voltios. 

 

1.9.7.6 Magnetismo. 

 

La corriente eléctrica produce campos magnéticos, y los campos 

magnéticos variables en el tiempo generan corriente eléctrica. 

 

 

1.10 Clasificación de sistemas eléctricos. 

 

Las normas internacionales establecen una clasificación de los 

sistemas eléctricos por el nivel de tensión. Como resultado de esta 

clasificación tenemos tres grandes grupos: sistemas de Alta tensión, de 

Media Tensión, y de Baja Tensión de Seguridad.  (Sanchez, 2008) 

 

1.10.1 Sistemas eléctricos de alta tensión. 

 

Las líneas de alta tensión son las de mayor voltaje en un Sistema 

Eléctrico, las de mayor longitud y las que manipulan los mayores bloques 

de potencia. Enlazan entre sí los diferentes territorios del país. Su función 

es intercambiar energía entre los territorios que unen, por lo que la 

transmisión de potencia puede ser en ambos sentidos. Para trasladar la 

energía eléctrica a grandes distancias, minimizando las pérdidas y 

maximizando la potencia transportada, es necesario elevar la tensión de 

transporte. La tensión en los circuitos de transmisión puede extenderse 

desde 69 kV hasta 750 kV. 

 

A mayor tensión, menor intensidad y, en consecuencia, menor 

pérdida energética, lo cual es muy importante si se toma en consideración 

http://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_(electricidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
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el hecho de que las líneas de alta tensión suelen recorrer largas 

distancias. 

 

1.10.2 Sistemas eléctricos de media tensión. 

 

Son sistemas a baja tensión aquellos en los que se utilizan 

tensiones alternas de valor eficaz entre 50V y 1000V o tensiones 

continuas entre 75V y 1500V. 

 

Los sistemas eléctricos de baja tensión se utilizan 

fundamentalmente para la conversión de la energía eléctrica en otra 

forma de energía, porque la gran mayoría de receptores eléctricos están 

diseñados para el funcionamiento a baja tensión. Todas las instalaciones 

de baja tensión se alimentan con corriente alterna, habitualmente a 

tensiones eficaces de 220V las monofásicas y de 380V (tensión de línea) 

trifásicas. 

 

1.10.3 Sistemas eléctricos de baja tensión. 

 

Se considera Muy Baja Tensión de Seguridad a las menores de 24 

V en lugares húmedos y de 50 V en lugares secos no conductores. Se 

utilizan estas instalaciones en los casos de uso de aparatos con 

aislamiento funcional solamente, que deban ser utilizados en 

emplazamientos muy conductores (como depósitos metálicos, calderas, 

hornos, etc.) La potencia de estos sistemas suela ser baja o inferior a 10 

kW. 

 

1.11 Medidas de prevención de riesgos eléctricos. 

 

Para disminuir o eliminar los riesgos es necesario actuar sobre las 

causas de los mismos. Las actuaciones posibles sin intentar ser 

exhaustivos pueden resumirse en las siguientes: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
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 Diseño adecuado de los sistemas eléctricos a las características y 

al uso. 

 Correcta ejecución (empleando los materiales especificados). 

 Verificación antes de la puesta en servicio. 

 

Cuidado mantenimiento y realización de verificaciones e 

inspecciones periódicas. Formación del personal sobre los riesgos de sus 

actuaciones y los equipos de protección. 

 

Establecimiento de los sistemas de control que eviten 

intervenciones de personal sin la formación adecuada para realizarlas. 

 

Formación del personal en prestación de primeros auxilios y 

técnicas de reanimación. En caso de parada cardiaca o fibrilación 

ventricular, si se reanima al accidentado en un plazo no superior a 4 

minutos la probabilidad de salvación es del orden del 50%. 

 

 Es imprescindible asegurarse de que no se produzca un nuevo 

accidente antes de proceder a la extracción del accidentado del lugar en 

que se encuentre (comprobando la ausencia de tensión o utilizando 

elementos aislantes adecuados en caso de duda). (Toledo, 1990) 

 

1.12 Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 

El sistema de seguridad y salud ocupacional  tiene por objeto la 

aplicación de medidas técnicas y operativas para la prevención de los 

riesgos laborales. Los programas de seguridad e higiene industrial buscan 

fomentar un ambiente de trabajo seguro y saludable. 

 

La característica principal de los sistemas de gestión, es que basan 

su acción en el ciclo de mejoramiento continuo P-H-V-A (Planificar – 

Hacer – Verificar – Actuar). (Deming, 1950). 
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La conclusión de la implementación de este ciclo permite a las 

compañías una mejora integral de la competitividad, de los productos y 

servicios, mejorando continuamente la calidad, disminuir los costos, 

optimizando la productividad, disminuir los precios, incrementando la 

participación del mercado y aumentando el rendimiento de la empresa. Se 

detalla a continuación lo siguiente: 

 

“Planificar”: Establecer los objetivos y procesos necesarios para 

conseguir resultados de acuerdo con los requisitos de las partes 

interesadas y las políticas de la organización 

 

“Hacer”: Implementar los procesos, planes, programas. 

 

“Verificar”: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos, 

planes, programas respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos 

de las partes interesadas, e informar sobre los resultados.  

 

“Actuar”: Tomar acciones para mejorar continuamente el 

desempeño de los procesos y del sistema. 

 

La norma Española OSHAS proporciona los elementos de un 

sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que puede ser 

integrado con otros requisitos de gestión, para ayudar a las 

organizaciones a lograr los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

económicos. La implementación de este estándar permitirá a una 

organización, desarrollar e implementar una política y unos objetivos que 

tengan en cuenta los requisitos legales y la información sobre los riesgos 

para la seguridad y salud de los trabajadores.  

 

A través de éste, se hace énfasis en las prácticas proactivas 

preventivas, mediante la identificación de peligros y la evaluación y control 

de los riesgos en el sitio de trabajo. (A. Beltrán, 2007). 
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1.13 Los riesgos de  accidente de trabajo.  

 

Los accidentes laborales son considerados como “una combinación 

de riesgo físico y error humano” (Cavassa, 2012). El mismo autor indica 

que un accidente de trabajo es “un hecho en el cual ocurre o no la lesión 

de una persona, dañando o no a la propiedad”. Los riesgo de accidente 

laboral se encuentra en toda actividad productiva por tanto estos 

requieren de un análisis profundo de las causas potenciales de lesión y 

enfermedades para prevenir la ocurrencia de eventos indeseables, no 

planeados y comunicar a los trabajadores a que riesgos están expuestos.  

(C. Ray Asfahl, 2010) 

 

1.14 Equipos de protección personal para personal eléctrico. 

 

Son equipos especiales destinados a ser utilizados adecuadamente 

por el personal para la protección de uno o varios riesgos que amenacen 

su seguridad y salud. La norma NFPA 70E y las regulaciones de OSHA 

29 1910.269 (Administración de seguridad y salud ocupacional).  

 

La norma NFPA 70E y OSHA han sido establecidas para proteger a 

los trabajadores de las descargas eléctricas y de los peligros asociados 

con los arcos eléctricos. Esta norma NFPA 70E  especifica las áreas en 

las que se requiere protección contra arcos eléctricos para los 

trabajadores. Todo el personal dentro de los límites definidos debe usar el 

equipo de protección específico, incluso en circuitos de 50 voltios. 

 

1.14.1 Cascos de seguridad no metálicos para uso eléctrico. 

 

El principal objetivo de usar un casco es proteger la cabeza de 

quien lo usa de peligro y golpes mecánicos, también puede proteger de 

otros riegos de naturaleza mecánica, térmica o eléctrica. Según los 

beneficios exigidos, los cascos de seguridad no metálicos se clasifican en: 
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 Clase A: Hasta 2 000 volts. 

 Clase B: Hasta 20 000 volts. 

 Clase C: No recomendado para trabajos con energía eléctrica.  

 

Los cascos que se debe utilizar durante los trabajos donde exista el 

riesgo de impacto de caídas de objetos, realizar trabajos en altura, 

espacios confinados y trabajos en lugares con voltaje alto deben estar 

certificados con la norma ANSI Z89.1 2003 

 

IMAGEN No. 2 

CASCOS DE SEGURIDAD NO METÁLICOS PARA USO ELÉCTRICO. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 

 

1.14.2 Guantes protección  aislantes para uso eléctrico. 

 

Su objetivo es proteger total o parcialmente la mano puede cubrir el 

antebrazo y el brazo, los guantes deben ofrecer protección contra un 

determinado riesgo. Se distinguen varias clases de guantes aislantes de 

la electricidad en función de la tensión de la instalación, en relación a ello, 

el electricista deberá seleccionar el tipo de guante más apto para su 

respectiva utilización.  Los guantes aislantes eléctricos están construidos 

anatómicamente para evitar o minimizar la fatiga durante su uso y 

entregar una mayor flexibilidad debe cumplir la norma EN 60903:2013 

,dependiendo la clase el voltaje máximo de uso los guantes pueden 

resistir de 500 hasta 17.000 voltios AC, en alta tensión no deben utilizarse 

los guantes directamente sobre las partes en tensión. 
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IMAGEN No. 3 

GUANTES PROTECCIÓN  AISLANTES PARA USO ELÉCTRICO. 

  

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 

 

1.14.3 Gafas de protección. 

 

Son tipos de anteojos protectores que son usados para evitar la 

entrada de objetos, partículas, líquidos en los ojos. Las gafas se clasifican 

en función de su cobertura y su resistencia. Se clasifican en: 

 

Clase A: oculares de protección frente a caída de objetos no punzantes. 

Clase B: oculares de protección frente a caída de objetos (punzantes y no 

punzantes). 

Clase C: oculares de protección, que además de cumplir con A, protegen 

frente a partículas a gran velocidad. 

Clase D: oculares de protección, que reúnen las características exigidas 

en A, B y C. 

 

IMAGEN No. 4 

GAFAS DE PROTECCIÓN. 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 
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1.14.4 Calzado de seguridad dieléctrico. 

 

Los calzados de seguridad son de empleo obligatorio. Ellos 

protegen de atravesar objetos corto punzante, cables o conexiones 

eléctricas expuestas, deslizamientos, etc.  

 

Hay diversos tipos de calzado, como zapatos, botas y botines, este 

tipo de calzado es exclusivo para el uso eléctrico. Se debe utilizar calzado 

dieléctrico sin punta y/o suela de acero, ni ojales metálicos cuando se 

trabaja en baja, media y alta tensión.  

 

Los calzados destinados a proteger al usuario en trabajos con la 

electricidad deberán presentar una gran resistencia eléctrica para evitar 

que la corriente circule a través del cuerpo humano. Estos calzados de 

este grupo protegen al usuario de un riesgo de muerte. Deben estar 

certificados según la norma ASTM F1117. 

 

IMAGEN No. 5 

CALZADO DE SEGURIDAD DIELÉCTRICO. 

 

  

 

 

 

 

Fuente: http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 

 

1.14.5 Protección para el cuerpo para uso eléctrico. 

 

La principal función de estos equipos es evitar el contacto directo 

de los agentes externos con la piel, esta es una forma de controlar el 

riesgo de exposición, cuando este no ha pedido eliminarse o reducirse 
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hasta los niveles deseados. Esta ropa es especial debe usarse como 

protección contra ciertos riesgos específicos como la electricidad el traje 

no debe tener nada metálico para evitar contacto con la electricidad. 

 

Deben estar certificados según la norma ASTM F1506 y NFPA 

70E. 

 

IMAGEN No. 6  

PROTECCIÓN PARA EL CUERPO PARA USO ELÉCTRICO. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 

 

1.14.6 Protección de oídos en caso de que exista ruido en el área 

de trabajo. 

 

Los protectores auditivos se utilizan para impedir que el ruido 

ingrese al oído y produzca daño en la audición.  

 

Cuando el nivel del ruido exceda los 85 decibeles, punto que es 

considerado como límite superior para la audición normal, es necesario 

dotar de protección auditiva al trabajador. 

 

Si son orejeras deben estar certificados según la norma UNE-EN 

352-1:2003Si son tapones  deben estar certificados según la norma UNE-

EN 352-2:2003. 
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IMAGEN No. 7 

PROTECCIÓN DE OÍDOS EN CASO DE QUE EXISTA RUIDO EN EL 

ÁREA DE TRABAJO. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 

 

 

1.14.7 Tarjetas de bloqueos o candados dieléctricos (para cuartos 

de transformadores o tableros principales.) 

 

1.14.7.1 Tarjetas y dispositivos de etiquetado. 

 

Son dispositivos de advertencia, tales como una etiqueta que 

puede ser sujetada firmemente a un dispositivo de aislamiento de energía, 

de acuerdo con un procedimiento establecido para indicar que el 

dispositivo de aislamiento de energía y el equipo que está siendo 

controlado no pueden ser puestos en marcha hasta que se retire el 

dispositivo de etiquetado. 

 

 No use solo las etiquetas, utilice las etiquetas o letreros en 

conjunto con los candados. Las etiquetas deben indicar: 

 La razón del cierre con candado. 

 Nombre del empleado que está trabajando en el equipo y cómo 

se puede uno comunicar con esa persona. 

 Fecha y hora en la cual la etiqueta fue puesta en su lugar. 

 Los dispositivos de etiquetado deben ser capaces de soportar 

un tirón de por lo menos 50 libras, y ser del tipo de un solo uso. 
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IMAGEN No. 8 

TARJETAS Y DISPOSITIVOS DE ETIQUETADO. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 

 

 

1.14.7.2 Dispositivos de cierre con candado para uso eléctrico. 

 

Son dispositivos que utilizan un medio positivo tales como un 

candado, ya sea con llave o de tipo de combinación, para sellar un 

dispositivo de aislamiento de energía en posición segura y evitar la 

energización de una máquina o equipo. Incluidos están bloqueos de 

tuberías con franges y franges de obturación con pernos. 

Se utiliza como advertencia para señalar que el equipo está 

bloqueado. Sin la tarjeta identificada de quien bloquea el equipo, por error 

otra persona puede proceder a retirar el bloqueo, o se coloca un candado 

dieléctrico de seguridad con llave para evitar accidentes. 

 

IMAGEN No. 9 

DISPOSITIVOS DE CIERRE CON CANDADO PARA USO ELÉCTRICO. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 
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1.15 Efectos a la salud por contacto eléctrico. 

 

El riesgo  eléctrico puede generar daños sobre las personas, como 

quemaduras, problemas respiratorios, paro cardiaco, etc. Y sobre los 

bienes materiales, debido al riesgo asociado de incendio y explosiones. 

La primera muerte por electrocución se dio en el año de 1879. En países 

como Los Estados Unidos se producen más de 1000 muertos anuales por 

esta causa, además de 150 muertos por rayo. Las quemaduras eléctricas 

representan un 2% de los ingresos en las unidades de quemados de los 

hospitales, el 65% se producen en el lugar de trabajo “normalmente en 

empresas eléctricas”, el 32% son domésticos y el 3% de causas varias. A 

título orientativo podemos decir que representan solo del 0,5 a 0,8 % de 

los accidentes con baja laboral, pero este bajo porcentaje se corresponde 

con el 8% de los accidentes mortales en los centros de trabajo, lo cual 

indica que se asocian a lesiones muy graves. 

 

1.16 Los factores técnicos que intervienen en los accidentes 

eléctricos. 

  

La tensión de la corriente es la que atraviesa el cuerpo humano y 

no es la tensión la que puede ocasionar lesiones debido al accidente 

eléctrico, en este sentido comentar que a partir de 1mA de corriente 

alterna ya se comienza a percibir hormigueos, y que hasta intensidades 

de 10mA del mismo tipo de corriente, la persona aun es capaz de soltar 

un conductor. No podemos hablar de valores de intensidad sin 

relacionarlos con el tiempo de paso por el cuerpo humano, de esta forma 

para cada intensidad de corriente se establecen, según el tiempo de 

contacto con el ser humano existen tres niveles. 

 

Nivel de seguridad.- Abarca desde la mínima percepción de 

corriente hasta el momento en que no es posible soltarse voluntariamente 

del conductor. En dicho periodo no se produce afectación nerviosa. 
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Nivel de intensidad soportable.-  se produce aumento de la 

presión sanguínea y alteraciones de ritmo cardiaco, pudiéndose llegar a 

parada cardiaca reversible. Además, el nivel de consciencia va 

disminuyendo llegándose al coma por encima de 50mA. 

 

Nivel de intensidad insoportable.- Estado de coma prexistente y 

para cardiaca. En el recorrido de la corriente eléctrica por el cuerpo 

humano, las consecuencias del contacto dependerán de los órganos del 

cuerpo humano que atraviese la corriente, las mayores lesiones se 

producen cuando la corriente circula en las siguientes direcciones: 

 

Mano izquierda – pie derecho. 

Mano derecha – pie izquierdo. 

Manos – cabeza. 

Mano derecha – tórax (corazón) – mano izquierda. 

Pie derecho – pie izquierdo. 

 

GRAFICO No. 2 

SÍNTOMAS CAUSADOS POR LA ENERGÍA ELÉCTRICA HACIA EL 

CUERPO HUMANO. 

 

Fuente: Efectos de la energía eléctrica INSHT (equivalente a CEI 479-1:1984) 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 
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La naturaleza de la corriente la diferenciamos entre corriente 

alterna y corriente continua. 

 

Corriente Alterna.-  su característica fundamental es la frecuencia, 

de tal modo que esa alternancia en el sistema cardiaco y nervioso 

produce espasmos, convulsiones y alteraciones del ritmo cardiaco. Las 

altas frecuencias son menos peligrosas que las bajas (solo percepción de 

calor con frecuencias superiores a 10000HZ). Por debajo de los 10000HZ 

los efectos son similares a los de corriente continua. 

 

A continuación se indican los efectos que produce una corriente 

alterna de frecuencia comprendida entre 15 y 100 Hz con un recorrido 

mano izquierda-los dos pies. Se distinguen las siguientes zonas: 

 

Zona 1: Habitualmente ninguna reacción. 

Zona 2: Habitualmente ningún efecto fisiológico peligroso. 

Zona 3: Habitualmente ningún  daño  orgánico, con  una duración 

superior a 2 segundos se pueden producir contracciones musculares 

dificultando la respiración, paradas temporales del corazón sin llegar a la 

fibrilación ventricular. 

Zona 4: Riesgos  de  parada  cardiaca por: Fibrilación Ventricular, 

parada respiratoria, quemaduras graves. 

 

GRAFICO No. 3 

CORRIENTE ELÉCTRICA ALTERNA: EFECTOS AL ATRAVESAR EL 

ORGANISMO HUMANO. 

 

 

 

 

 

Fuente: INSHT NTP 400: Corriente eléctrica alterna: efectos al atravesar el organismo humano. 
Elaborado: Villamar Silva Carlos. 
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Corriente Continua.- suele proceder por calentamiento y 

generalmente no es tan peligrosa como la alterna, si bien puede estimular 

riesgo de embolia y muerte. 

  

A continuación se representan los efectos de una corriente 

continua ascendente con trayecto mano izquierda-los dos pies; se puede 

apreciar que para una duración de choque superior a un ciclo cardíaco el 

umbral desfibrilación en corriente continua es muy superior que en 

corriente alterna. 

 

GRAFICO No. 4 

CORRIENTE ELÉCTRICA CONTINUA: EFECTOS AL ATRAVESAR EL 

ORGANISMO HUMANO. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INSHT NTP 400: Corriente eléctrica continua: efectos al atravesar el 
organismo humano 
Elaborado: Carlos Villamar Silva. 

 

Entre los factores determinantes de la resistencia eléctrica del 

cuerpo humano, tenemos la edad, el sexo, las tasas de alcohol en sangre, 

el estado de la superficie de contacto (Humedad, suciedad, etc.), la 

presión del contacto, etc. 

 

El valor máximo de resistencia se establece en 3000 Ohmios y el 

mínimo en 500 Ohmios. La piel seca tiene una gran resistencia, del orden 

de 4000 Ohmios para la corriente alterna, en el caso de la piel humedad 

se reduce el nivel de resistencia hasta 1500 Ohmios, con lo que solo con 

100 voltios la cantidad que atraviesa el organismo puede producir la 

muerte, la sudoración también es un factor que disminuir la resistencia de 
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la piel. La resistencia en el interior del organismo es en general 1000 

veces menor que la de la piel, siendo menor para la corriente alterna. En 

el interior del organismo la resistencia disminuye en proporción directa a 

la cantidad de agua que presentan los distintos tejidos; así, de mayor a 

menor resistencia tenemos los huesos, el tendón, la grasa, la piel, los 

músculos, la sangre y los nervios.  

 

La tensión aplicada se puede definir la tensión de contacto como 

diferencia de potencial que pueda resultar aplicada entre la mano y el pie 

de una persona que toque con aquella una masa o elementos sin tensión. 

En ausencia de contacto con elementos aislantes, aumenta la tensión de 

contacto y se favorece el paso de la corriente. Las tensiones más 

peligrosas son, para la corriente continua, las cercanas 500 voltios y para 

la corriente alterna las próximas a 300 voltios. El contacto se puede 

producir de 2 formas ya sea directo o indirecto. 

 

El contacto directo: tiene lugar como las partes activas del equipo 

o aparato que están diseñada para lleva tensión (clavijas, claves 

metálicos, barras de distribución, etc.). 

 

El contacto indirecto: se produce al tocar ciertas partes que 

habitualmente no están diseñada para el paso de la corriente eléctrica, 

pero que pueden quedar en tensión por algún defecto o deterioro (partes 

metálicas o accesorios de conducción). Los efectos que produce la 

corriente sobre el organismo son los siguientes: 

 

A nivel local: quemadura blanco-amarillenta, endurecida, 

normalmente de bordes elevados, centro deprimido e indolora. Junto a las 

quemaduras en la zona de entrada y  salida se establece un área de 

destrucción celular alrededor, poco aparente el principio. En el trayecto de 

la corriente por el interior del organismo se produce destrucción muscular 

con liberación de sustancias capaces de ocasionar, como en el caso de la 
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mioglobina, trombosis vascular, gangrena y fallo renal por obstrucción de 

las arteriolas del riñón. Es característico que se produzcan fracturas 

debidas a la propia corriente y a las fuertes sacudidas vasculares que 

estas producen. En ocasiones se producen las llamadas “quemaduras por 

arco”, cuando la corriente sigue la superficie cutánea, por ser la que 

menos resistencia ofrece y buscar tierra directamente a partir de la piel. 

En este caso las quemaduras cutáneas serán gravísimas, pero la 

corriente no atraviesa el cuerpo humano y no hay lesiones internas. 

 

A nivel general: según el tiempo transcurrido distinguimos un 

cuadro precoz y el otro tardío. 

 

Cuadro precoz.- puede llevar al accidentado a la muerte 

inmediata. Las posibles manifestaciones son: 

 

Parada cardíaca.- se produce al atravesar la corriente el corazón 

con ausencia de contracción y paro circulatorio. El mecanismo 

fundamental es la fibrilación ventricular, en la cual se producen 

contracciones cardiacas anárquicas y desorganizadas de numerosas 

células ventriculares al mismo tiempo.  

 

Ello has que la contracción global del corazón sea inefectiva y no 

se bombee la sangre. Se presentan con intensidades de 100Ma y cuando 

el choque eléctrico tiene una duración superior a 0,15 segundos, el 20% 

de la duración total del ciclo cardiaco medio, que es de 0,75 segundos. 

 

Asfixia.- se produce cuando la corriente atraviesa el tórax. Ello 

impide la contracción de los músculos de los pulmones y cese de la 

respiración. 

 

Quemaduras.- pueden ser internas o externas, según el paso de la 

intensidad de la corriente. La presencia de dificultad respiratoria, 
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quemadura de los pelos de la nariz, indican posible riesgo de quemadura 

interna a nivel del árbol traqueo bronquial, de muy mal pronóstico. Para 

las quemaduras se han establecido unas curvas que indican las 

alteraciones de la piel humana en función de la densidad de corriente que 

circula por un área determinada (mA/mm2) y el tiempo de exposición a 

esa corriente. Se distinguen las siguientes zonas: 

 

Zona 0: Habitualmente no hay variación de la piel, excepto que el 

tiempo de exposición sea de varios segundos, en cuyo caso, la piel en 

contacto con el electrodo puede tomar un color grisáceo con superficie 

rugosa. 

Zona 1: Se origina un enrojecimiento de la piel con una hinchazón 

en los bordes donde estaba situado el electrodo. 

Zona 2: Se ocasiona una coloración parda de la piel que estaba 

situada bajo el electrodo. Si la duración es de varias decenas de 

segundos se produce una clara hinchazón alrededor del electrodo. 

Zona 3: Se puede provocar una quemadura de tercer grado en la 

piel. 

 

Es importante destacar que con una alta intensidad y cuando las 

superficies de contacto son importantes se puede llegar a la fibrilación 

ventricular sin ninguna alteración de la piel. 

 

GRAFICO No. 5 

CORRIENTE ELÉCTRICA: EFECTOS AL ATRAVESAR EL 

ORGANISMO HUMANO. 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: INSHT NTP 400: Corriente eléctrica: efectos al atravesar el organismo humano. 
Elaborado: Villamar Silva Carlos. 
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Tetanización.- O sacudidas por contracciones musculares 

intensas. Consiste en la anulación de la capacidad de reacción muscular 

que impide la separación voluntaria del punto de contacto. 

 

Cuadro tardío.- se caracteriza por la afectación neurológica y 

renal. 

Lesiones nerviosas.- parálisis y contracturas permanentes por 

lesión del sistema nervioso. Disminución del nivel de conciencia, coma e 

incluso muerte por convulsiones. 

Lesión renal.- Bloqueo de la función urinaria y muerte.  

 

Contaminación magnética, enfermedades debidas a las Líneas de 

Alta Tensión. 

 

La electricidad tiene una cara oculta: múltiples investigaciones han 

desvelado la nocividad de las líneas de alta tensión para quienes trabajan, 

hablan o permanecen cerca de ellas además la naturaleza. Sin embargo, 

poderosos intereses creados impiden que se establezcan medidas 

eficaces de seguridad. El científico soviético V.I. Vernadskii, en 1926, trata 

un tema tan importante, desconocido como el de los efectos de las líneas 

eléctricas de alta tensión, apenas un ejemplo más de las controvertidas 

consecuencias del avance científico, tecnológico, o mejor dicho, del uso 

que de él se hace. Un trabajo de investigación por parte de especialistas 

en 1981 da cuenta de los resultados de la experimentación con animales 

expuestos con campos electromagnéticos similares a los que se genera 

una línea eléctrica de 400 kilovoltios. La cornea, cristalino oculares, en 

menor grado de retina, resultan ser sumamente sensibles: desciende el 

número de glóbulos rojos, aumenta la concentración de hemoglobina; se 

producen también alteraciones en el sistema inmunitario, efectos 

teratógenos sobre el material genético. El informe detecta personas 

relacionadas profesionalmente con estos campos magnéticos y una 

http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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disminución de la espermatogénesis, cambios en la menstruación, 

alteración de la proporción de nacimientos de varones y mujeres, defectos 

congénitos en recién nacidos, disminución de la lactancia, síntomas 

asténicos, descenso de la tensión arterial bradicardia. 

Los científicos soviéticos quienes primero en mayor número 

profundidad han efectuado investigaciones sobre este tipo de 

contaminación enemigo de la salud. En 1962, después de que 

funcionaron las primeras líneas de 500 Kv durante varios meses, se 

investigaron los dolores de cabeza, malestar físico genera, cansancios, 

insomnio e impotencia que empezaron a padecer los trabajadores de 

estaciones transformadoras intermedias. Se concluía que trabajar sin 

medidas de protectoras entre 500 y 750 Kv podía causar trastornos en el 

sistema nervioso central, corazón, vasos sanguíneos, alterar la estructura 

de la sangre. Otro trabajo en el que se examinó a 200 empleados de las 

estaciones transformadoras de 220, 330 y 500 Kv, puso de manifiesto un 

significativo aumento de la hemoglobina, amnesia, cambios de conducta 

(como estrés) las dolencias más graves relacionadas directamente con la 

línea de alta tensión. (Marha, 1981) 

 

1.17 Relación de proporcionalidad de accidentes de trabajo 

según Bird. 

 

GRAFICO No. 6 

PIRÁMIDE DE BIRD. 

Fuente: http://www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=275 
Elaborado: Villamar Silva Carlos. 
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En 1969 se realizó un estudio importante de más de 1.750.000 

accidentes reportados por 297 compañías en 21 grupos industriales 

diferentes. Dentro de las conclusiones importantes de este estudio está lo 

que se dio por llamar la pirámide los accidentes. El estudio realizado 

reveló que por cada accidente con consecuencias graves o mortales, se 

produjeron 10 lesiones leves que sólo requirieron primeros auxilios, 30 

accidentes que sólo produjeron daños materiales y 600 incidentes sin 

lesión ni daños materiales. Aunque esta relación sea diferente según sea 

el autor que la proponga, en común se evidencia la importancia del 

conocimiento del cuantioso número de incidentes que acontecen en las 

empresas. 

 

Las relaciones señaladas (1:10:30:600) demuestran con toda 

claridad el error que se comete si se orienta todo el esfuerzo sobre el 

pequeño número de sucesos que producen daños graves y se dejan a un 

lado todas las oportunidades de poder aplicar un control sobre cualquier 

suceso no deseado. Dado que en realidad el accidente de trabajo no es 

más que el resultado en términos probabilísticos de una situación de 

riesgo, cabe afirmar, que solo actuando de forma clara y contundente para 

minimizar el número de incidentes mediante una coherente política 

preventiva se evitarán los accidentes con lesión, y con mayor efecto los 

accidentes con incapacidad laboral. 

 

Si conseguimos reducir la base, disminuirá la proporción 

establecida, con los que se evitarían muertes o accidentes graves. Para 

ello, debe tenderse a investigar también los accidentes materiales y los 

incidentes. 

 

1.18 Marco teórico referencial. 

 

Para este proyecto se tomaron como referencia los siguientes 

trabajos de investigación aprobados por la facultad de Ingeniería Industrial 
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de la Universidad de Guayaquil, de actuales profesionales Ingenieros 

Industriales.  

 

TESIS 1: Ing. Zaputt Orellana Anabelle. 

 

Tema: Evaluación de los Riesgos Físicos y Mecánicos de los 

Electricistas de la Corporación Nacional de Electricidad, Regional el Oro 

s.a. Para realizar un plan de mejoramiento orientado a Minimizar la 

Siniestralidad Laboral actual (2012-2013). (Zaputt Orellana, 2013). 

 

TESIS 2: Ing.  Cruz Loor Gary Alfredo. 

 

Tema: Análisis De Seguridad Y Salud Ocupacional Para Control De 

Los Riesgos En Central Termoeléctrica Termoguayas Generation S.A. 

(2013-2014). (Cruz Loor Gary, 2014). 

 

TESIS 3: Ing. Mera Mora Luis Martin. 

 

Tema: Implementación De Un Sistema De Gestión en Seguridad 

Industrial Y Salud Ocupacional En La Empresa Agripac S.A. (2012-2013). 

(Mera Mora Luis Martin, 2013). 

 

TESIS 4: Ing. Macías Ronquillo Vicente Omar. 

 

Tema Evaluación De Riesgos Laborales e Implementación De 

Correctivos Técnicos  En La Empresa Electrocables. (2009-2010). 

(Macías Ronquillo Vicente Omar, 2010). 

 

1.19 Marco teórico legal. 

 

Este proyecto se basara en los siguientes marcos legales aplicables: 
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Constitución Política del Estado. 

 

Art 32.-  la salud es un derecho que garantiza el estado, vinculado 

al derecho de trabajo, con ambiente sano y otros que sustente el buen 

vivir. 

 

Art 33.- el estado garantizara a las personas trabajadoras el 

desempeño de un trabajo saludable. 

 

Art 326.- toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en 

un ambiente adecuado y propicio que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar. (Asamblea Constituyente Ecuador, 2014). 

 

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

Trabajo Capítulo 3. 

 

Gestión de la Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo – 

Obligaciones de los Empleadores. 

 

Art. 11: En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas 

tendientes a disminuir los riesgos laborales.  

 

Decreto Ejecutivo 2393 - Reglamento de Seguridad y Salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 

Art. 11: Obligaciones de los empleadores.- Cumplir con las 

normas vigentes en materia de prevención de riesgos, mantener en buen 

estado de servicio las instalaciones, efectuar reconocimientos médicos 

periódicos de los trabajadores, etc.  

 

Art. 13: Obligaciones de los Trabajadores.- Cumplir con las 

normas vigentes de seguridad y salud, participar y asistir a cursos de 
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seguridad y salud, usar y cuidar los equipos de protección personal y 

colectiva, etc. 

 

Resolución C.D. 333.- Sistemas de auditorías de riesgos del 

trabajo. (SART) 

 

Art 8.- procedimiento de la auditoria de riesgos de trabajo.  

Literal E.- Instrucciones de trabajo. 

Literal E2.- Trabajos eléctricos. 

Literal E5.- Trabajos en altura. 

 

Resolución No. C.D.390.- Consejo Directivo del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Capítulo I - Prevención de Riesgos del Trabajo. 

 

Art. 3.- Principios de la Acción Preventiva. En materia de riesgos 

del trabajo la acción preventiva. 

 

Capítulo VI: prevención de riesgos del trabajo 

 

Art. 50: Cumplimiento de Normas.- Cumplir las normas dictadas 

en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y medidas de prevención 

de riesgos del trabajo establecidas en la Constitución de la República, 

Convenios y Tratados Internacionales, Ley de Seguridad Social, Código 

del Trabajo, Reglamentos y disposiciones de prevención y de auditoría de 

riesgos del trabajo. 

 

Art. 51: Sistema de Gestión.- Basados en: 

 

 Gestión Administrativa 

 Gestión Técnica 
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 Gestión del Talento Humano 

 Procedimientos y programas operativos básicos 

 

Reglamento de seguridad del trabajo contra riesgos en 

instalaciones de energía eléctrica  (acuerdo no. 013). Ministerio de 

trabajo.  

 

Capítulo 1. 

 

Disposiciones que deben observarse en el montaje de 

instalaciones eléctricas. 

 

Art. 1.- Condiciones generales.- Las instalaciones de energía 

eléctrica deben ser planificadas y ejecutadas en todas sus partes, en 

función de la tensión que define su clase: con personal calificado, material 

adecuado, aislamiento apropiado. 

 

Capítulo 2 

 

Normas de seguridad para el personal que interviene en la 

operación y mantenimiento de instalaciones eléctricas.  

 

Art. 11.- Normas generales.- El personal que realice trabajos 

eléctricos deberán cumplir normas  de seguridad como colocar barreras 

protectoras o  medio de señalización, no se podrá retirar los resguardos 

de protección de las celdas de distribución antes de dejar sin tensión los 

aparatos, etc. 

 

Capítulo 3 

Normas para intervención en equipos, instalaciones y casos 

especiales. 
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Art. 16.- Transformadores.-  

 

a) Para considerar sin tensión a un transformador es necesario que 

estén desconectados los devanados primario y secundario;  

b) No se permitirá que un transformador desconectado en el lado de 

alta tensión, reciba corriente por el lado de baja tensión;  

c) Si no se dispone de un aparato de corte de la corriente que permita 

poner o sacar del servicio a un transformador con carga. (Quito, 22 

de Enero de 1998.) 



 

 

 

CAPITULO II 

2 XX 

METODOLOGÍA 

 

2.1 El análisis de la metodología. 

  

En este proyecto se va a gestionar un levantamiento de 

información  de estudio exploratorio para desarrollar un plan de trabajo 

relacionado con la SSO “Seguridad y Salud Ocupacional”. Se procede a 

realizar una obtención de información lo cual permite conocer los 

problemas a través de diálogos con el personal mediante las encuestas. 

Para lograr un plan de procesamiento y registro de datos esto se lograría 

por medio de un estudio descriptivo, estudio explicativo, así 

permitiéndonos establecer los correctivos del caso, para poder alcanzar 

sus propósitos y metas. Para la recolección de datos se realizó una 

encuesta en los puestos de trabajo operativo, representante legal y 

empresas de los clientes con el objetivo de realizar estas encuestas es 

para identificar los riesgos que están expuesto el personal durante su 

jornada de trabajo y ver la situación actual de seguridad y salud 

ocupacional.  

 

Para el análisis técnico se elaboró una matriz de riesgo laborales 

aplicados a los obreros durante la prestación de servicios eléctrico en las 

industrias se utiliza los métodos de William Fine y INSHT. 

 

2.2 Estudio exploratorio. 

 

Se considera el estudio exploratorio ya que el objeto de estudio es 

la seguridad y salud ocupacional en una empresa que presta servicios en 
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instalación eléctricas, el mismo que tiene una gran relevancia para la 

sociedad y las empresas, se buscó experiencia en el mismo caso e 

información referente a la seguridad y salud ocupacional en el Ecuador. 

En lo técnico se utilizó los métodos de análisis de riesgos como el método 

de William Fine y INSHT, necesario para evaluar las situaciones de 

riesgos. 

 

2.3 Estudio descriptivo. 

 

Para el desarrollo se utiliza el estudio descriptivo ya que permite 

medir o cuantificar las variables objeto de la investigación es decir las 

personas y hechos. 

 

2.4 Estudio explicativo. 

 

La investigación explicativa permitió establecer la relación causa y 

efecto entre las variables del objeto de investigación. 

  

2.5 Población y muestras 

 

2.5.1 Población 

 

La población con que se realiza la investigación en la compañía 

TECNODUARSA S.A. será de 16 que es el número de  empleados que 

hay en la compañía. 

 

Personal operativo= 16 personas 

 

2.5.2 Muestras 

 

En este caso de investigación la muestra es: 

N= 16 El número de la muestra es el total de empleados. 
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2.6 Desarrollo de la metodología. 

 

A continuación se detallaran los pasos a seguir para el análisis de 

la investigación son: Elaborar formato de encuesta, Obtener Población de 

estudio, Realizar encuesta, Análisis de los resultados, Conclusiones. 

 

2.6.1 Elaborar formato de encuesta obrero y entrevista al 

representante legal. Ver anexo N° 1 y N° 2. 

 

Se elaboró el formato para las encuesta del personal lo cual 

contiene preguntas referentes a capacitación condiciones de trabajo, 

procedimientos de trabajo, equipos de protección personal, ergonomía, 

etc. Entrevista al representante legal está relacionado sobre 

capacitaciones, cumplimiento de normativa legal, vigilancia a la salud, etc. 

 

2.6.2 Población de estudio. 

 

La población de estudio correspondiente al trabajo de investigación 

es de 16 personas que es el número de  empleados totales que hay en la 

compañía Tecnoduarsa S.A. 

 

2.6.3 Realizar encuesta y entrevista de representante legal. 

 

Se mantuvo entrevistas con cada una de las personas 

perteneciente a la muestra, un dialogo de 10 a 15 min durante la jornada 

laboral. Ver Anexo N° 3 y N° 4. 

 

2.6.4 Análisis de los resultados. 

 

Los resultados de las encuestas nos permiten sacar un dato 

estadístico de cada pregunta para el respectivo análisis del estudio 

realizado para elaboración de programa de SSO.  
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GRAFICO No. 7 

ALTURA DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO (MESA, ETC.) 

INADECUADA PARA EL TIPO DE TAREA O DIMENSIONES PARA EL 

TRABAJADOR. 

 

Fuente: Personal de Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 

 

Resultado.- El 100% de las personas encuestadas indican que si 

trabajan en Altura de la superficie de trabajo (mesa, etc.) inadecuada para 

el tipo de tarea o dimensiones para el trabajador. 

 

GRAFICO No. 8 

ESPACIOS DE TRABAJO (SOBRE LA SUPERFICIE, DEBAJO DE 

ELLA O EN EL ENTORNO) INSUFICIENTE O INADECUADO. 

 
Fuente: Personal de Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 

 

Resultado.- El 62% de las personas encuestadas indican que si 

trabajan en Espacios de trabajo (Sobre la superficie, debajo de ella o en el 

16; 100%

0; 0%0; 0% 0; 0%

2.- Altura de la superficie de trabajo ( mesa, etc.) 
inadecuada para el tipo de tarea o dimensiones para el 

trabajador.

Si No N/S N/A

Si
62%

No
38%

N/S
0%

N/A
0%

3.- Espacios de trabajo (Sobre la superficie, debajo de 
ella o en el entorno) insuficiente o inadecuado.

Si No N/S N/A
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entorno) insuficiente o inadecuado mientras que el 38% indica lo 

contrario. 

 

GRAFICO No. 9 

TRABAJO DE SITUACIÓN DE AISLAMIENTO O CONFINAMIENTO 

(AUNQUE SEA ESPORÁDICAMENTE) 

 

Fuente: Personal de Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 

 

Resultado.- El 37% de las personas encuestadas indican que 

trabajan de situación de aislamiento o confinamiento (Aunque sea 

esporádicamente) mientras que un 63% indica lo contrario. 

 

GRAFICO No. 10 

ZONAS DE TRABAJO Y LUGARES DE PASO DIFICULTADOS POR 

EXCESO DE OBJETO. 

 
Fuente: Personal de Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 

Si; 6; 37%

No; 10; 63%

N/S; 0; 0% N/A; 0; 0%

4.- Trabajo de situación de aislamiento o 
confinamiento (Aunque sea esporádicamente)

Si No N/S N/A

Si
37%

No
63%

N/S
0%

N/A
0%

5.- Zonas de trabajo y lugares de paso dificultados por 
exceso de objeto.

Si No N/S N/A
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Resultado.- El 37% de las personas encuestadas indican que 

trabajan en zonas de trabajo y lugares de paso dificultados por exceso de 

objeto, mientras que un 63% indica lo contrario. 

 

GRAFICO No. 11 

SE MANEJAN EQUIPOS O HERRAMIENTAS PELIGROSAS, 

DEFECTUOSAS O EN MAL ESTADO. 

 

Fuente: Personal de Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 

 

Resultado.- El 50% de las personas encuestadas indican que 

manejan equipos o herramientas peligrosas, defectuosas o en mal estado, 

mientras que el otro 50% indican lo contrario. 

 

GRAFICO No. 12 

POSEE INSTRUCCIONES DE TRABAJO, RELACIONADO AL USO DE 

LOS EQUIPOS O HERRAMIENTAS. 

 

Fuente: Personal de Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 

Si
50%

No
50%

N/S
0%

N/A
0%

6.- Se manejan equipos o herramientas peligrosas, 
defectuosas o en mal estado.

Si No N/S N/A

Si
6%

No
94%

N/S
0%

N/A
0%

7.- Posee instrucciones de trabajo, relacionado al uso 
de los equipos o herramientas.

Si No N/S N/A
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Resultado.- El 6% de las personas encuestadas indican que 

carecen de instrucciones de trabajo, en lenguaje comprensible para los 

trabajadores en relación al uso de los equipos o herramientas, mientras 

que el otro 94% indican lo contrario. 

 

GRAFICO No. 13 

EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS O HERRAMIENTAS ES 

INEXISTENTE O INADECUADO. 

Fuente: Personal de Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 

 

Resultado.- El 6% de las encuestadas indican que el 

mantenimiento de los equipos o herramientas es inexistente o 

inadecuado. 

 

GRAFICO No. 14 

DESCONOCIMIENTO DE COMO UTILIZAR LOS ELEMENTOS DE 

LUCHA CON EL FUEGO. 

 

Fuente: Personal de Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 

Si
6%

No
94%

N/S
0%N/A

0%

8.- El mantenimiento de los equipos o herramientas es 
inexistente o inadecuado.

Si No N/S N/A

Si
62%

No
38%

N/S
0%

N/A
0%

9.- Desconocimiento de como utilizar los elementos de 
lucha con el fuego.

Si No N/S N/A
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Resultado.- El 62% de las encuestadas indican el desconocimiento 

de cómo utilizar los elementos de lucha contra el fuego. 

 

GRAFICO No. 15 

RECIBE INFORMACIÓN SOBRE EL RIESGO DE LOS AGENTES 

QUÍMICOS, FÍSICOS O BIOLÓGICOS QUE UTILIZA. 

 

Fuente: Personal de Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 

 

Resultado.- El 56% de las encuestadas dicen que reciben 

información sobre el riesgo de los agentes químicos, físicos o biológicos 

que utiliza. 

 

GRAFICO No. 16 

POSEE LOS PROCEDIMIENTOS EN LOS QUE SE INCLUYAN 

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO CON ESTE TIPO DE 

AGENTES FÍSICO, QUÍMICO Y BIOLÓGICO. 

 
Fuente: Personal de Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 

Si
56%

No
44%

N/S
0%

N/A
0%

10.- Recibe información sobre el riesgo de los agentes 
químicos, físicos o biológicos que utiliza (Falta hoja de 

seguridad)

Si No N/S N/A

Si
56%

No
44%

N/S
0%

N/A
0%

11.- Posee los procedimientos en los que se incluyan 
medidas de seguridad en el trabajo con este tipo de 

agentes físico, químico y biológico.

Si No N/S N/A
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Resultado.- El 56% de las encuestadas indican que existe 

carencia de procedimientos de trabajo en los que se incluyan medidas de 

seguridad en el trabajo con este tipo de agentes. 

 

GRAFICO No. 17 

INEXISTENCIA, INSUFICIENCIA O POCO HABITO DE TRABAJO CON 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 

Fuente: Personal de Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 

 

Resultado.- El 56% de las encuestadas indican que existe 

inexistencia, insuficiencia - poco habito de trabajo con equipos de 

protección individual. 

 

GRAFICO No. 18 

MANIPULA HABITUALMENTE CARGAS PESADAS, GRANDES, 

VOLUMINOSAS, DIFÍCILES DE SUJETAR O EN EQUILIBRIO 

INESTABLE. 

 

Fuente: Personal de Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 

Si
56%

No
44%

N/S
0%

N/A
0%

12.- Inexistencia, insuficiencia o poco habito de 
trabajo con equipos de protección individual (Guantes, 

gafas, protecciones respiratorias, etc.)

Si No N/S N/A

Si
87%

No
13%

N/S
0%

N/A
0%

13.- Manipula, habitualmente, cargas pesadas, 
grandes, voluminosas, difíciles de sujetar o en 

equilibrio inestable.

Si No N/S N/A
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Resultado.- El 87% de las encuestadas dicen que Manipula, 

habitualmente, cargas pesadas, grandes, voluminosas, difíciles de sujetar 

o en equilibrio inestable. 

 

GRAFICO No. 19 

REALIZA ESFUERZOS FÍSICOS IMPORTANTES, BRUSCOS O EN 

POSICIÓN INESTABLE. 

 
Fuente: Personal de Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 

 

Resultado.- El 62% de las personas encuestadas indican que 

realizan esfuerzos físicos importantes, bruscos o en posición inestable. 

 

GRAFICO No. 20 

SU ACTIVIDAD REQUIERE UN ESFUERZO FÍSICO FRECUENTE, 

PROLONGADO, CON PERIODO INSUFICIENTE DE RECUPERACIÓN 

O A UN RITMO IMPUESTO Y QUE NO PUEDE MODULAR. 

 

Fuente: Personal de Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 

Si
62%

No
38%

N/S
0%

N/A
0%

14.- Realiza esfuerzos físicos importantes, bruscos o en 
posición inestable (Distancia, torsión o inclinación del 

tronco)

Si No N/S N/A

Si
69%

No
31%

N/S
0%

N/A
0%

15.- Su actividad requiere un esfuerzo físico frecuente, 
prolongado, con periodo insuficiente de recuperación 

o a un ritmo impuesto y que no puede modular.

Si No N/S N/A
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Resultado.- El 69% de las encuestadas indican que su actividad 

requiere un esfuerzo físico frecuente, prolongado, con periodo insuficiente 

de recuperación o a un ritmo impuesto y que no puede modular. 

 

GRAFICO No. 21 

AL FINALIZAR LA JORNADA, SE SIENTE "ESPECIALMENTE" 

CANSADO/A. 

 
Fuente: Personal de Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 

 

Resultado.- El 19% de las encuestadas indican que Al finalizar la 

jornada, se siente "especialmente" cansado/a, mientras que el otro 81% 

indican lo contrario. 

 

GRAFICO No. 22 

POSTURAS DE PIE PROLONGADAS 

 
Fuente: Personal de Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 

Si
19%

No
81%

N/S
0%

N/A
0%

16.- Al finalizar la jornada, se siente "especialmente" 
cansado/a.

Si No N/S N/A

Si
62%

No
38%

N/S
0%

N/A
0%

17.- Posturas de pie prolongadas.

Si No N/S N/A
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Resultado.- El 62% de las personas encuestadas indican que 

mantienen posturas de pie prolongadas, mientras que el otro 38% indican 

lo contrario. 

 

GRAFICO No. 23 

REALIZA TAREAS MUY REPETITIVAS. 

 

Fuente: Personal de Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 

 

Resultado.- El 19% de las personas encuestadas indican que 

Realiza tareas muy repetitivas, mientras que el otro 81% indican lo 

contrario. 

 

GRAFICO No. 24 

LA INFORMACIÓN QUE SE LE PROPORCIONA SOBRE SUS 

FUNCIONES, RESPONSABILIDADES, COMPETENCIAS, MÉTODOS 

DE TRABAJO, ETC. ES INSUFICIENTE. 

 

Fuente: Personal de Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 

Si
19%

No
81%

N/S
0%

N/A
0%

18.- Realiza tareas muy repetitivas..

Si No N/S N/A

Si
87%

No
13%

N/S
0%

N/A
0%

19.- La información que se le proporciona sobre sus 
funciones, responsabilidades, competencias, métodos 

de trabajo, etc. Es insuficiente.

Si No N/S N/A
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Resultado.- El 87% de las personas encuestadas indican que La 

información que se le proporciona sobre sus funciones, 

responsabilidades, competencias, métodos de trabajo, etc. Es 

insuficiente, mientras que el otro 13% indican lo contrario. 

 

CUADRO NO. 7 

CUADRO GENERAL DE ENCUESTA CON SUS RESPUESTAS Y 
PORCENTAJES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Personal de Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 

 

2.6.5 Conclusiones. 

 

Las encuestas realizadas al personal obrero reflejan que al dar el 

servicio de mantenimiento e instalaciones eléctricas, podrían ocasionar 

accidentes leves, graves e incluso hasta mortales y la exposición a los 

agentes físicos, químicos y ergonómicos, podrían con el pasar del tiempo 

adquirir una enfermedad ocupacional al no existir procedimientos de 

trabajo que incluyan normas de seguridad y salud ocupacional, 

capacitaciones sobre los riesgos que están expuestos y al no existir 

programas de prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales.  
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La entrevista realizada al representante legal demuestran que la 

compañía Tecnoduarsa S.A. no mantiene un programa de prevención de 

seguridad y salud ocupacional, existiendo déficit en la gestión de talento 

humano al no tener perfiles ocupacionales, programa de capacitación y el 

incumplimiento del marco legal aplicable como son el comité de seguridad 

y salud, reglamento interno de seguridad y designación de delegado de 

seguridad y salud ocupacional. 

 

CUADRO No. 8 

ANÁLISIS DE TRABAJO: ARMAR Y COLOCAR ÁNGULOS PARA 

SOPORTERÍA. 

ACTIVIDADES SIMBOLOGIAS TIEMPO 

Cargas ángulos metálicos 

     5 

minutos 

Transportar ángulos área de 

trabajo 

 
 .   

5 

minutos 

Conexión de pulidora y 

soldadora 

     
2 

minutos 

Corte de ángulos 

     
10 

minutos 

Se suelda ángulos 

     

 
15 

minutos 

Pulida de partes soldadas 

     
10 

minutos 

Se perfora dos orificios para 

sujeción  

     
15 

minutos 

Se transporta ángulos a área  

de instalación de canaletas 

  .   
5 

minutos 

Insertar pernos auto perforantes 

hacia la pared para colocación 

de soporte  

     
20 

minutos 

Fuente: Personal de Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 
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2.7 Identificación y evaluación de factores de riesgos. 

 

A continuación se detallara los tipos de riesgos encontrados cuando 

el personal de Tecnoduarsa S.A. se encuentra realizando un trabajo. 

 

CUADRO No. 9 

ANÁLISIS DE RIESGO EFECTUADO DURANTE LA ACTIVIDAD DE 

CORTES DE METAL. 

Fotos 
Tipos de 

Riesgos 
Peligros 

Método Fine 

P C E Valoración 

Compañía Industrias 

Lácteas Toni S.A. 

Guayaquil 12-Enero-

2015. 10:45. 

Riesgo 

Mecánico. 

Cortes. 6 1 6 36 Medio 

Golpes. 3 1 6 18 Bajo 

Proyección 

de 

partículas. 

3 5 3 46 Medio 

Contacto 

eléctrico. 
3 5 6 90 Alto 

Incendio. 0,5 50 3 75 Medio 

Caída del 

mismo nivel. 
10 1 3 30 Medio 

Riesgo Físico. 

Peligros 

Método INSHT 

Probabilidad Consecuencia Valoración 

Tolerable B M A LD D ED 

Contacto 

Térmico 

extremo. 

1    2  2 Tolerable 

Radiaciones 

no 

ionizantes 

1     3 3 Importante 

Ruido.  2   2  4 Moderado 

Vibraciones. 1    2  2 Tolerable 

Riesgo 

Ergonómico 

Carga Física 

– posición. 
1    2  2 Tolerable 

Fuente: Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 

SIMBOLOGIAS 

 OPERACION 

 INSPECCION 

 TRANSPORTE 

 DEMORA 

 ALMACENAMIENTO 
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CUADRO No. 10 

INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO DE LA VALORACIÓN DE 

RIESGOS MECANICOS. 

VALORACION INTERPRETACIÓN 

 

BAJO 

Se considera la probabilidad de que ocurra la situación de 

riesgos sería una coincidencia rara, el personal sufriría 

pequeñas heridas al estar expuestos frecuentemente como 

mínimo una vez al día. 

 

MEDIO 

Se considera la probabilidad de que ocurra no sería nada 

extraño, que el personal podría sufrir lesiones de pequeñas 

heridas, golpes o lesiones con bajas no graves al estar 

expuestos frecuentemente como mínimo una vez al día. 

 

ALTO 

Se considera la probabilidad que  se presente la situación de 

riesgo sería una coincidencia rara que podría ocasionar 

lesiones con bajas no graves al estar expuesto 

frecuentemente una vez al día. 

Fuente: Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 

 

CUADRO No. 11 

INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO DE LA VALORACIÓN DE 

RIESGOS FÍSICOS Y ERGONÓMICOS. 

VALORACION INTERPRETACIÓN 

 

TOLERABLE 

Se considera tolerable porque de que ocurra la situación de 

peligro es baja y las consecuencias que podían provocar 

daño a la salud serian dañina como: quemaduras, fracturas 

menores, sorderas, trastornos músculos- esqueléticos, etc. 

 

IMPORTANTE 

Se considera la probabilidad de que ocurra  la situación de 

peligro es baja y las consecuencias a la salud del personal 

serian extremadamente dañinas como el adquirir 

enfermedades crónicas que acorten severamente la vida. 

 

MODERADO 

Se considera la probabilidad de que ocurra la situación de 

peligro es media y las consecuencias a la salud de las 

personas serian dañinas como: quemaduras, fracturas 

menores, sorderas, trastornos músculos- esqueléticos etc. 

Fuente: Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 
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CUADRO No. 12 

GESTIÓN DE CONTROL DE RIESGOS. 

Tipos de 

riesgos 
Peligros 

Control de riesgos 

Fuente Medio Persona 
Fecha 

cumpli. 

Responsabl

e 

Riesgo 

mecánico 

Cortes 

Colocar mesa 

de trabajo con 

prensa para 

sujetar ángulos 

y evitar el 

contacto de las 

manos con el 

metal. 

Implementación 

de instructivo de 

trabajo para el 

uso de pulidora 

incluyen normas 

de seguridad 

Capacitación al 

personal sobre los 

riesgos mecánicos y 

posibles riesgos a la 

salud. Entrega de 

guantes, ropa de 

trabajo. Capacitación 

sobre uso y 

mantenimiento 

1 mes 

Delegado 

de 

seguridad y 

salud 

ocupaciona

l 

Proyección 

de partículas 

Adecuación de 

guarda para 

pulidora. 

Implementación 

de instructivo de 

trabajo para el 

uso de pulidora 

que incluyan 

normas de 

seguridad. 

Capacitación al 

personal sobre los 

riesgos mecánicos y 

posibles riesgos a la 

salud. Entrega de 

protección facial, ropa 

de trabajo. 

Capacitación sobre 

uso y mantenimiento 

1 mes 

Delegado 

de 

seguridad y 

salud 

ocupaciona

l 

Contacto 

eléctrico 
 

Procedimiento 

al realizar 

trabajos de baja 

media y alta 

tensión que 

incluyan normas 

de seguridad. 

Capacitación de los 

riesgos eléctricos y 

posibles daños a la 

salud. 

Entrega de EPP. 

Como guantes, botas 

dieléctricas, gafas y 

ropa de trabajo 

 

Delegado 

de 

seguridad y 

salud 

ocupaciona

l 

Incendio  

Procedimiento 

para realizar 

trabajos en 

caliente que 

incluyen normas 

de seguridad 

para la 

prevención de 

un incendio. 

Elaborar plan 

de emergencia 

en caso de un 

incendio. 

Capacitación al 

personal de usos de 

extintores y planos de 

emergencia 

1 mes 

Delegado 

de 

seguridad y 

salud 

ocupaciona

l 

Caída 

desnivel 
 

Instructivo de 

orden y limpieza 

de lugar de 

trabajo 

Capacitación al 

personal de orden y 

limpieza, entrega de 

botas con punta de 

acero antideslizantes 

1 mes 

Delegado 

de 

seguridad y 

salud 

ocupaciona

l 
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Tipos de 

riesgos 
Peligros 

Control de riesgos 

Fuente Medio Persona 
Fecha 

cumpli. 
Responsable 

Riesgo 

físico y 

ergonómi

co. 

Contacto 

térmico 

Colocar mesa 

de trabajo con 

prensa para 

sujetar ángulos 

y evitar el 

contacto de las 

manos con el 

metal. 

Procedimiento 

para realizar 

trabajos en 

caliente que 

incluyan normas 

de seguridad. 

Capacitación al 

personal sobre los 

riesgos al contacto 

térmico extremo. 

Entrega de guantes 

resistentes alta 

temperatura, ropa de 

trabajo especial para 

trabajos en caliente. 

1 mes 

Delegado de 

seguridad y 

salud 

ocupacional 

Radiaciones 

no ionizantes 
 

Procedimiento 

para realizar 

trabajos en 

caliente que 

incluyan normas 

de seguridad. 

Capacitación al 

personal sobre las 

radiaciones no 

ionizantes y posibles 

daños a la salud. 

Entrega de ropa 

especial para trabajos 

en caliente. 

1 

semana 

Delegado de 

seguridad y 

salud 

ocupacional 

Ruido  

Realizar 

mediciones 

ambientales para 

obtener datos de 

niveles sonoros 

de las diferentes 

labores que 

realiza el 

personal. 

Capacitación al 

personal sobre los 

posibles riesgos al 

ruido y posibles daños 

a la salud. Entrega de 

protección auditiva al 

personal expuesto. 

2 

semanas 

Delegado de 

seguridad y 

salud 

ocupacional 

Vibraciones  

Programa de 

mantenimiento 

preventivo a las 

herramientas de 

uso diario 

(pulidora) 

Capacitación al 

personal sobre el 

riesgo de las 

vibraciones y posibles 

daños a la salud. 

1 mes 

Delegado de 

seguridad y 

salud 

ocupacional 

Carga física- 

posición 

Adecuar mesa 

de trabajo para 

el personal 

trabaje una 

posición 

adecuada para 

evitar 

trastornos 

músculos - 

esqueléticos 

Implementar 

programas de 

pausas activas 

durante la 

actividad laboral. 

Capacitación al 

personal sobre riesgos 

ergonómicos y 

consecuencias a la 

salud. 

1 mes 

Delegado de 

seguridad y 

salud 

ocupacional 

Fuente: Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 
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CUADRO No. 13 

ANÁLISIS DE RIESGO EFECTUADO DURANTE TRABAJOS DE 

SOLDADURAS. 

Fotos 
Tipos de 

Riesgos  
Peligros 

Método Fine 

P C E Valoración 

 

Compañía Disma LTDA. 

Duran 12-Enero-2015. 

12:35. 

Riesgo 

Mecánico. 

Cortes. 6 1 6 36 Medio 

Golpes. 3 1 6 18 Bajo 

Proyección 

de 

partículas. 

3 5 3 46 Medio 

Contacto 

eléctrico. 
3 15 6 270 Critico 

Incendio. 0,5 50 3 75 Medio 

Caída del 

mismo 

nivel. 

10 1 3 30 Medio 

Riesgo 

Físico. 

Peligros 

Método INSHT 

Probabilidad Consecuencia 

Valoración Tolerable 

B M A LD D ED 

Contacto 

Térmico 

extremo. 

1    2  2 Tolerable 

Radiacione

s no 

ionizantes 

 2   2  4 Moderado 

Ruido.  2   2  4 Moderado 

Riesgo 

Ergonómic

o 

 

Carga 

Física – 

posición. 

1    2  2 Tolerable 

Riesgo 

Químico 

Humo - 

Soldadura 
 2   2  4 Moderado 

Fuente: Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 
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CUADRO No. 14 

INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO DE LA VALORACIÓN DE 

RIESGOS MECANICOS 

VALORACION INTERPRETACIÓN 

 

BAJO 

Se considera la probabilidad de que ocurra la situación de riesgos 

sería una coincidencia rara, el personal sufriría pequeñas heridas al 

estar expuestos frecuentemente como mínimo una vez al día. 

 

 

MEDIO 

Se considera la probabilidad de que ocurra no sería nada extraño, 

que el personal podría sufrir lesiones de pequeñas heridas, golpes 

o lesiones con bajas no graves al estar expuestos frecuentemente 

como mínimo una vez al día. 

 

 

CRITICO 

Se considera la probabilidad que  se presente la situación de riesgo 

sería una coincidencia rara que podría ocasionar lesiones con bajas 

no graves al estar expuesto frecuentemente una vez al día. 

 

Fuente: Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 

 

 

CUADRO No. 15 

INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO DE LA VALORACIÓN DE 

RIESGOS FÍSICOS Y ERGONÓMICOS. 

VALORACION INTERPRETACIÓN 

 

TOLERABLE 

Se considera tolerable porque de que ocurra la situación de peligro 

es baja y las consecuencias que podían provocar daño a la salud 

serian dañina como: quemaduras, fracturas menores, sorderas, 

trastornos músculos- esqueléticos, etc. 

 

 

MODERADO 

Se considera la probabilidad de que ocurra la situación de peligro 

es media y las consecuencias a la salud de las personas serian 

dañinas como: quemaduras, fracturas menores, sorderas, 

trastornos músculos- esqueléticos etc. 

 

Fuente: Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 
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CUADRO No. 16 

GESTIÓN DE CONTROL DE RIESGOS. 

Tipos de 

riesgos 
Peligros 

Control de riesgos 

Fuente Medio Persona 

Fec

ha 

cum

p. 

Responsable 

Riesgo 

mecánico 

Cortes 

Colocar 

mesa de 

trabajo. 

Implementación de 

instructivo de trabajo 

para el uso de 

soldadora incluyen 

normas de seguridad 

Capacitación al 

personal sobre los 

riesgos mecánicos y 

posibles riesgos a la 

salud. Entrega de 

guantes, ropa de 

trabajo. Capacitación 

sobre uso y 

mantenimiento 

1 

mes 

Delegado de 

seguridad y 

salud 

ocupacional 

Proyección 

de 

partículas 

 

Implementación de 

instructivo de trabajo 

para el uso de 

soldadora. 

Capacitación al 

personal sobre los 

riesgos mecánicos y 

posibles riesgos a la 

salud. Entrega de 

protección de careta 

de soldar, ropa de 

trabajo. Capacitación 

sobre uso y 

mantenimiento 

1 

mes 

Delegado de 

seguridad y 

salud 

ocupacional 

Contacto 

eléctrico 

Cambios de 

cables de 

conexión 

eléctrica por 

encontrarse 

en mal 

estado 

Procedimiento al 

realizar trabajos de 

baja media y alta 

tensión que incluyan 

normas de 

seguridad. 

Capacitación de los 

riesgos eléctricos y 

posibles daños a la 

salud. 

Entrega de EPP. 

Como guantes, botas 

dieléctricas, gafas y 

ropa de trabajo 

 

Delegado de 

seguridad y 

salud 

ocupacional 

Incendio  

Procedimiento para 

realizar trabajos en 

caliente que incluyen 

normas de seguridad 

para la prevención 

de un incendio. 

Elaborar plan de 

emergencia en caso 

de un incendio. 

Capacitación al 

personal de usos de 

extintores y planos de 

emergencia 

1 

mes 

Delegado de 

seguridad y 

salud 

ocupacional 

Caída 

desnivel 
 

Instructivo de orden 

y limpieza de lugar 

de trabajo 

Capacitación al 

personal de orden y 

limpieza, entrega de 

botas con punta de 

acero antideslizantes 

1 

mes 

Delegado de 

seguridad y 

salud 

ocupacional 
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Tipos de 

riesgos 
peligros 

Control de riesgos 

fuente medio persona 
Fecha 

cumpli. 

responsabl

e 

Riesgo 

físico, 

ergonómico 

y químico. 

Contacto 

térmico 

Colocar mesa 

de trabajo. 

Procedimiento para 

realizar trabajos en 

caliente que incluyan 

normas de seguridad. 

Capacitación al 

personal sobre los 

riesgos al contacto 

térmico extremo. 

Entrega de guantes 

resistentes alta 

temperatura, ropa de 

trabajo especial para 

trabajos en caliente. 

1 mes 

Delegado 

de 

seguridad y 

salud 

ocupaciona

l 

Radiaciones 

no 

ionizantes 

 

Procedimiento para 

realizar trabajos en 

caliente que incluyan 

normas de seguridad. 

Capacitación al 

personal sobre las 

radiaciones no 

ionizantes y posibles 

daños a la salud. 

Entrega de ropa 

especial para trabajos 

en caliente, careta para 

soldar. 

1 

semana 

Delegado 

de 

seguridad y 

salud 

ocupaciona

l 

ruido  

Realizar mediciones 

ambientales para 

obtener datos de 

niveles sonoros de las 

diferentes labores que 

realiza el personal. 

Capacitación al 

personal sobre los 

posibles riesgos al 

ruido y posibles daños 

a la salud. Entrega de 

protección auditiva al 

personal expuesto. 

2 

semanas 

Delegado 

de 

seguridad y 

salud 

ocupaciona

l 

carga física- 

posición 

Adecuar mesa 

de trabajo 

para el 

personal 

trabaje una 

posición 

adecuada 

para evitar 

trastornos 

musculos-

esqueleticos 

Implementar 

programas de pausas 

activas durante la 

actividad laboral. 

Capacitación al 

personal sobre riesgos 

ergonómicos y 

consecuencias a la 

salud. 

1 mes 

Delegado 

de 

seguridad y 

salud 

ocupaciona

l 

Humo de 

soldadura 

En caso de 

ser necesario 

se dispondrá 

de campanas 

con sistemas 

de extracción 

de humos de 

soldaduras. 

Realizar mediciones 

ambientales sobre los 

agentes 

contaminantes en el 

ambiente para 

verificación del 

cumplimiento técnico 

permitido. 

Capacitación sobre 

riesgo químico y 

consecuencias a la 

salud. Entrega de 

mascarillas contra 

humos de soldaduras y 

capacitación del uso y 

mantenimiento. 

1 

semanas 

Delegado 

de 

seguridad y 

salud 

ocupaciona

l 

Fuente: Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 
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CUADRO No. 17 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS 

DURANTE LA INSTALACIÓN DE UNA PLATINA DE COBRE EN 

TABLERO ELÉCTRICO. 

ACTIVIDADES SIMBOLOGIAS TIEMPO 

Transportar platina de cobre y 

herramientas área de trabajo 

     5 

minutos 

Colocación de platina de cobre 

dentro de tablero eléctrico 

     
5 

minutos 

Conexión de pulidora 
     2 

minutos 

Corte de platina de cobre 
     10 

minutos 

Se perfora orificios para 

sujeción de platina de cobre 

     

 
20 

minutos 

Se perfora tablero para instalar 

platina de cobre 

     15 

minutos 

Colocación de pernos y 

terminales 

     
20 

minutos 

Se inspecciona platina de cobre 

que este bien asegurada 

     5 

minutos 

Fuente: Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMBOLOGIAS 

 OPERACION 

 INSPECCION 

 TRANSPORTE 

 DEMORA 

 ALMACENAMIENTO 
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CUADRO No. 18 

ANÁLISIS DE RIESGO EFECTUADO DURANTE TRABAJOS DE 

INSTALACIÓN DE UNA PLATINA DE COBRE EN TABLERO 

ELÉCTRICO 

Fotos 
Tipos de 

Riesgos  
Peligros 

Método Fine 

P C E Valoración 

 

Compañía INDUSTRIAS 

LACTEAS TONI. 

Guayaquil 13-Enero-

2015. 16:42. 

Riesgo 

Mecánico. 

Cortes. 6 1 6 36 Medio 

Golpes. 3 1 6 18 Bajo 

Proyección de 

partículas. 
3 5 3 46 Medio 

Contacto 

eléctrico. 
3 5 6 90 Alto 

Incendio. 0,5 50 3 75 Medio 

Caída del 

mismo nivel. 
10 1 3 30 Medio 

Tipos de 

Riesgos 
Peligros 

Método INSHT 

Probabilidad Consecuencia Valoración 

Tolerable B M A LD D ED 

Riesgo 

Físico. 

Iluminación  2  1   2 Tolerable 

Temperatura  2  1   2 Tolerable 

Riesgo 

Ergonómico 

Carga Física – 

posición. 
1    2  2 Tolerable 

Fuente: Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 

 

CUADRO No. 19 

INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO DE LA VALORACIÓN DE 

RIESGOS MECÁNICOS. 

VALORACION INTERPRETACIÓN 

 

BAJO 

Se considera la probabilidad de que ocurra la situación de riesgos sería 

una coincidencia rara, el personal sufriría pequeñas heridas al estar 

expuestos frecuentemente como mínimo una vez al día. 

 

 

MEDIO 

Se considera la probabilidad de que ocurra no sería nada extraño, que 

el personal podría sufrir lesiones de pequeñas heridas, golpes o 

lesiones con bajas no graves al estar expuestos frecuentemente como 

mínimo una vez al día. 

 

ALTO 

Se considera la probabilidad que  se presente la situación de riesgo 

sería una coincidencia rara que podría ocasionar lesiones con bajas no 

graves al estar expuesto frecuentemente una vez al día. 

 

Fuente: Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 
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CUADRO No. 20 

INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO DE LA VALORACIÓN DE 

RIESGOS FÍSICOS Y ERGONÓMICOS. 

VALORACION INTERPRETACIÓN 

TOLERABLE 

Se considera tolerable porque de que ocurra la 

situación de peligro es baja y las consecuencias que 

podían provocar daño a la salud serian dañina como: 

quemaduras, fracturas menores, sorderas, trastornos 

músculos- esqueléticos, etc. 

Fuente: Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 

 

CUADRO No. 21 

GESTIÓN DE CONTROL DE RIESGOS. 

Tipos de 

riesgos 
peligros 

Control de riesgos 

fuente medio persona 
Fecha 

cumpli 

respon

sable 

Riesgo 

mecánic

o 

cortes 

En el caso de 

trabajar en 

ambiente de 

poca 

iluminación se 

asignara luces 

artificiales para 

poder ejercer 

las labores. 

Procedimiento 

para realizar 

trabajos 

eléctricos que 

incluyan normas 

de seguridad. 

Capacitación al 

personal sobre los 

riesgos mecánicos y 

posibles riesgos a la 

salud. Entrega de 

guantes, ropa de 

trabajo. Capacitación 

sobre uso y 

mantenimiento 

1 mes 

Deleg

ado de 

seguri

dad y 

salud 

ocupa

cional 

Proyecci

ón de 

partícula

s 

 

Procedimiento 

para realizar 

trabajos 

eléctricos que 

incluyan normas 

de seguridad. 

Capacitación al 

personal sobre los 

riesgos mecánicos y 

posibles riesgos a la 

salud. Entrega de 

protección facial, ropa 

de trabajo. 

Capacitación sobre 

uso y mantenimiento 

1 mes 

Deleg

ado de 

seguri

dad y 

salud 

ocupa

cional 

Contact

o 

eléctrico 

 

Procedimiento al 

realizar trabajos 

de baja media y 

alta tensión que 

incluyan normas 

de seguridad. 

Capacitación de los 

riesgos eléctricos y 

posibles daños a la 

salud. 

Entrega de EPP. 

Como guantes, botas 

dieléctricas, gafas y 

ropa de trabajo 

 

Deleg

ado de 

seguri

dad y 

salud 

ocupa

cional 
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Incendio  

Procedimiento 

para realizar 

trabajos en 

caliente que 

incluyen normas 

de seguridad 

para la 

prevención de 

un incendio. 

Elaborar plan de 

emergencia en 

caso de un 

incendio. 

Capacitación al 

personal de usos de 

extintores y planos de 

emergencia 

1 mes 

Deleg

ado de 

seguri

dad y 

salud 

ocupa

cional 

Caída 

desnivel 
 

Instructivo de 

orden y limpieza 

de lugar de 

trabajo 

Capacitación al 

personal de orden y 

limpieza, entrega de 

botas con punta de 

acero antideslizantes 

1 mes 

Deleg

ado de 

seguri

dad y 

salud 

ocupa

cional 

Tipos de 

riesgos 
Peligros 

Control de riesgos 

Fuente Medio Persona 
Fecha 

cumpli. 
responsable 

Riesgo 

físico y 

ergonómico. 

Iluminación 

En el caso 

de trabajar 

en 

ambiente 

de poca 

iluminación 

se 

asignara 

luces 

artificiales 

para poder 

ejercer las 

labores. 

Procedimient

o para 

realizar 

trabajos 

eléctricos 

que incluyan 

normas de 

seguridad. 

Capacitación al 

personal sobre 

los riesgos de 

iluminación. 

1 mes 

Delegado de 

seguridad y 

salud 

ocupacional 

Temperatura  

Procedimient

o para 

realizar 

trabajos en 

caliente que 

incluyan 

normas de 

seguridad. 

Capacitación al 

personal sobre 

el riesgo de 

temperaturas y 

posibles daños a 

la salud. Entrega 

de ropa 

adecuadas  para 

ambientes 

calurosos. 

1 

semana 

Delegado de 

seguridad y 

salud 

ocupacional 

Carga física- 

posición 
 

Implementar 

programas 

Capacitación al 

personal sobre 
1 mes 

Delegado de 

seguridad y 
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de pausas 

activas 

durante la 

actividad 

laboral. 

riesgos 

ergonómicos y 

consecuencias a 

la salud. 

salud 

ocupacional 

Fuente: Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 

 

2.8 Profesiograma. 

 

CUADRO No. 22 

PROFESIOGRAMA. 

 

Fuente: Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 
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2.9 Matriz de riesgo – Método INSHT. 

 

CUADRO No. 23 

MATRIZ DE RIESGO – MÉTODO INSHT. 

 

Fuente: Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 
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2.10 Matriz de riesgo – Método Fine. 

 

CUADRO No. 24 

MATRIZ DE RIESGO – MÉTODO FINE. 

 

Fuente: Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 
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2.11 Diagnostico situacional. 

 

En la investigación realizada se puede apreciar que el personal de 

compañía Tecnoduarsa S.A. tiene distintos tipos de riesgos en las 

funciones que comúnmente realizan en sus labores diarias, estos riegos 

son de importancia alta y se deben de tomar correctivos por el resultado 

del grado de la valoración en cada peligro del trabajador, para el método 

Fine se debe tomar los correctivos en las valoraciones que dieron como 

resultado medio, alto y crítico, mientras que en método INSHT se deben 

considerar los correctivos en los que dieron como resultado de 

valorización tolerable, moderado e importante. A continuación se detallara 

el Cuadro de Factores de Riesgo Físicos, Biológicos y Químicos de las 

diferentes industrias donde se brindan servicios de mantenimiento e 

instalaciones eléctricas, estos datos fueron facilitados por la propia 

compañía según las mediciones realizadas, con equipos calibrados. 

 

CUADRO No. 25 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

Factores 

de 

Riesgos. 

Agente del 

Factor de 

Riesgos. 

CLIENTES – EMPRESAS. 

Observaciones 
Industrias 

Lácteas 

Toni S.A. 

Bebidas 

Arca 

Continental 

Ecuador. 

Disma 

Cia. 

Ltda. 

Amcor 

Rigid 

Plastic 

S.A. 

Físico 

Iluminación      

Ruido. 1 2  3 

De acuerdo al reglamento 

2393 los ruidos están 

dentro del parámetro 

permitido. 

1.-área de compresores 

2.- área de llenados de 

producto 

3.-área de sopladoras. 

Vibración.      
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Temperatura

. 
1 2   

De acuerdo al reglamento 

2393 las temperaturas 

están dentro del parámetro 

permitido. 

1.-área de marmitas 

2.- área lavado de 

botellas. 

Radiaciones

. 
    

Se incluye radiaciones en 

todas las empresas por 

realizar trabajos de 

soldadura en todas las 

áreas designadas. 

Biológico 

Contaminant

es 

biológicos 

     

Químico 
Exposición a 

químicos 
  1  

En Disma Cia Ltda. 

Existen químicos que 

están sobre los límites de 

exposición a la salud en el 

área de marmita. 

Fuente: Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 

 

 

Bajo (Por debajo del límite máximo permitido). 

Medio (El límite máximo permitido). 

Alto (Por arriba del límite máximo permitido). 

 

 

2.12 Indicadores de sistema de gestión. 

 

Los indicadores de sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo sirven para evaluar la gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. 

Los indicadores son: 

 

2.12.1 Índices reactivos.- 

 

Son índices que se obtienen después de haber ocurrido los 

accidentes y enfermedades ocupacionales, estos son el número de 
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accidentes y enfermedades acontecidos en el periodo de un año en las 

organizaciones (índice de frecuencia) y el tiempo perdido por 

acontecimientos ocurridos (índice de gravedad). Y se obtiene el 

porcentaje de las empresas de que tan riesgosas son durante un periodo 

de un año (tasa de riesgos). 

 

Para obtener los índices reactivos se utilizara la siguiente formulas: 

 

 Índice de frecuencia (IF) El índice de frecuencia se calculará 

aplicando la siguiente fórmula:  

 

IF = # Lesiones x 200.000 / # H H/M trabajadas  

 

Donde: 

# Lesiones = Número de accidentes y enfermedades profesionales u 

ocupacionales que requieran atención médica, en el período.  

 

# H H/M trabajadas = Total de horas hombre/mujer trabajadas en la 

organización en determinado período anual.  

 

 Índice de gravedad (IG) El índice de gravedad se calculará 

aplicando la siguiente fórmula:  

 

IG = # días perdidos x 200.000 / # H H/M trabajadas.  

 

Donde:  

# Días perdidos = Tiempo perdido por las lesiones (días de cargo según la 

tabla, más los día actuales de ausentismo en los casos de incapacidad 

temporal).  

# H H/M trabajadas = Total de horas hombre/mujer trabajadas en la 

organización en determinado período (anual). Los días de cargo se 

calcularán de acuerdo a la tabla siguiente: 
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CUADRO No. 26 

INDICES REACTIVOS. 

NATURALEZA DE LAS LESIONES 

JORNADAS TRABAJO 

PERDIDO 

 

Muerte: 6000 

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

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

Pérdida del brazo por encima del codo 4500 

Pérdida del brazo por el codo o debajo 3600 

Pérdida de la mano 3000 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar  600 

Pérdida o invalidez permanente de un dedo cualquiera 300 

Pérdida o invalidez permanente de dos dedos  750 

Pérdida o invalidez permanente de tres dedos  1200 

Pérdida o invalidez permanente de cuatro dedos 1800 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y un dedo 1200 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y dos dedos 1500 

NATURALEZA DE LAS LESIONES 

JORNADAS TRABAJO 

PERDIDO 

 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y tres dedos 2000 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y cuatro dedos 2400 

Pérdida de una pierna por encima de la rodilla 4500 

Pérdida de una pierna por la rodilla o debajo 3000 

Pérdida del pie 2400 

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

pie 

300 

 

Pérdida de la visión de un ojo 1800 

Ceguera total 6000 

Pérdida de un oído (uno sólo) 600 

Sordera total 3000 

Fuente: Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 

 

 Tasa de riesgo (TR) 

La tasa de riesgo se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

TR = # días perdidos / # lesiones o en su lugar: 

TR = IG / IF 

 

Donde: 

IG= Índice de gravedad 

IF = Índice de frecuencia 
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A continuación se obtienen los datos desde el año 2011 hasta el 2014 de 

los índices reactivos. 

 

CUADRO No. 27 

CUADRO DE ACCIDENTES OCURRIDOS. 

 

 
2011 2012 2013 2014 Total 

# Accidentes 1 2 2 3 8 

# Días 

Perdidos 
10 25 35 40 110 

Horas - 

Hombre 
40.000 34.560 37.440 29.400 141.400 

Fuente: Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 

 

Calculo para periodo - 2011 

En el 2011 Laboraron 20 Personas. 

 

Horas Hombres 

HH = # Empleados x Días x Horas  

HH1 = 20 x 40 x 10 = 8.000 

HH2 = 20 x 200 x 8 = 32.000 

Total HH1 + HH2 = 40.000 

HH = 40.000 

 

Índice de Gravedad. 

IG = (Días Perdidos x 200.000) / Hora Hombre trabajadas. 

IG = (10 x 200.000) / 40.000 

IG = 50 

 

Índice de Frecuencia. 

IF = # de Lesiones x 200.000) / Hora Hombre trabajadas. 

IF = (1 x 200.000) / 40.000 

IF = 5 
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Tasa de Riesgo. 

TR =  # días perdidos / # de lesiones 

TR = 50 / 5 

TR = 10%. 

 

Calculo para periodo - 2012 

En el 2012 Laboraron 16 Personas. 

 

Horas Hombres 

HH = # Empleados x Días x Horas  

HH1 = 16 x 60 x 12 = 11.520 

HH2 = 16 x 180 x 8 = 23.040 

Total HH1 + HH2 = 34.560 

HH = 34.560 

 

Índice de Gravedad. 

IG = (Días Perdidos x 200.000) / Hora Hombre trabajadas. 

IG = (25 x 200.000) / 34.560 

IG = 144,67 

 

Índice de Frecuencia. 

IF = # de Lesiones x 200.000) / Hora Hombre trabajadas. 

IF = (2 x 200.000) / 34.560 

IF = 11,57 

 

Tasa de Riesgo. 

TR =  # días perdidos / # de lesiones 

TR = (144,67) / (11,57) 

TR = 12,50 %. 

 

Calculo para periodo - 2013 

En el 2013 Laboraron 18 Personas. 
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Horas Hombres 

HH = # Empleados x Días x Horas  

HH1 = 18 x 80 x 10 = 14.400 

HH2 = 18 x 160 x 8 = 23.040 

Total HH1 + HH2 = 37.440 

HH = 37.440 

 

Índice de Gravedad. 

IG = (Días Perdidos x 200.000) / Hora Hombre trabajadas. 

IG = (35 x 200.000) / 37.440 

IG = 186,96 

 

Índice de Frecuencia. 

IF = # de Lesiones x 200.000) / Hora Hombre trabajadas. 

IF = (2 x 200.000) / 37.440 

IF = 10,68 

 

Tasa de Riesgo. 

TR =  # días perdidos / # de lesiones 

TR = (186,96) / (10,68) 

TR = 17,50 %. 

 

Calculo para periodo - 2014 

En el 2014 Laboraron 15 Personas. 

 

Horas Hombres 

HH = # Empleados x Días x Horas  

HH1 = 15 x 20 x 10 = 3.000 

HH2 = 15 x 220 x 8 = 26.400 

 

Total HH1 + HH2 = 29.400 

HH = 29.400 
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Índice de Gravedad. 

IG = (Días Perdidos x 200.000) / Hora Hombre trabajadas. 

IG = (40 x 200.000) / 29.400 

IG = 272,10 

 

Índice de Frecuencia. 

IF = # de Lesiones x 200.000) / Hora Hombre trabajadas. 

IF = (3 x 200.000) / 29.400 

IF = 20,40 

 

Tasa de Riesgo. 

TR =  # días perdidos / # de lesiones 

TR = (272,10) / (20,40) 

TR = 13,33 %. 

 

Conclusión de los datos obtenidos se concluyen que durante todo 

su periodo de operación en la prestación de servicios eléctricos se han 

originados accidentes laborales que han conllevado a existir días perdidos 

durante la labor, originando tener en la actualidad una tasa de riesgo 

promedio de 13,33%. Con estos valores se concluyen que la empresa 

Tecnoduarsa S.A. al no mantener un sistema de gestión de prevención 

laboral se han dado diferentes accidentes laborales durante la actividad 

normal de trabajo. 

 

2.12.2 Índices proactivos.- 

 

Son índices de prevención que se deben obtener como gestión para 

evitar accidentes y enfermedades ocupacionales entre los cuales son: 

 

 Análisis de riesgos de tarea (A.R.T.) 

 Observaciones planeadas de acciones sub estándares (OPAS.) 

 Diálogo periódico de seguridad (IDPS.) 
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 Demanda de seguridad (IDS.) 

 Entrenamiento de seguridad  (IENTS.) 

 Ordenes de servicios estandarizados y auditados (IOSEA.) 

 Control de accidentes e incidentes (ICAI.) 

 

2.13 Conclusión: 

 

Para obtención de los índices  pro activos no se obtiene 

información debido a que en la actualidad la compañía Tecnoduarsa S.A. 

no mantiene un sistema de gestión de prevención laboral. 



 

 

 

CAPÍTULO III 
3 xxx 

PROPUESTA 

 

3.1 Objetivo. 

 

Prevenir  los accidentes y precautelar la salud al personal, daños a 

la propiedad, incidentes y enfermedades ocupacionales en la compañía 

Tecnoduarsa S.A. y así cumplir con las normas vigentes de seguridad 

evitando sanciones con el Ministerio de Trabajo y el Seguro Social. 

 

3.2 Estructura de la propuesta. 

 

El programa de gestión de control y prevención de accidentes y 

enfermedades ocupacionales. Se propone a la compañía Tecnoduarsa 

S.A. la implementación de un programa de seguridad y salud, se 

direccionara atreves del  sistema de gestión de prevención nacional de 

acuerdo a la resolución no. c.d.390 consejo directivo del instituto 

ecuatoriano de seguridad social capítulo VI  prevención de riesgos del 

trabajo art.- 51, mismo que tiene cuatro bases fundamentales que son la 

gestión administrativa, técnica, talento humano y procedimientos y 

programas operativos básicos. Por ser un requerimiento legal de 

cumplimiento obligatorio para las compañías la importancia de este 

sistema de gestión de prevención es que cada gestión involucran 

aspectos importantes de seguridad y salud ocupacional para la 

prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales que puedan 

producirse en la compañía Tecnoduarsa S.A. En el siguiente grafico se 

detalla las gestiones que conforman un  programa de gestión de control y 

prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales e indicadores 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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GRÁFICO No. 25 

SISTEMA DE GESTIÓN. 

 

Fuente: http://www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=275 
Elaborado: Villamar Silva Carlos. 

 

3.3 Gestión administrativa. 

 

La gestión administrativa porque involucra el mantener un orden 

del programa de seguridad y salud ocupacional, mediante la planeación, 

organización, ejecución, control y mejoramiento continuo. 

 

3.3.1 Política de seguridad y salud de Tecnoduarsa S.A. 

 

Se propone que la política de seguridad y salud de Tecnoduarsa 

S.A. incluya la prestación de servicios que realiza como es el servicio de 

mantenimiento e instalaciones eléctricas, los riesgos laborales presentes 

durante sus labores como son riesgos mecánicos, físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos, psicosocial, debe comprometer los recursos 

humanos, tecnológicos y económicos, indicando el grado de compromisos 

de los empleados y la compañía con la seguridad y salud. Cumpliendo el 

marco legal aplicable la compañía Tecnoduarsa S.A. deberá tener un 

procedimiento para la implementación de la política de seguridad y salud 

ocupacional. (Ver Anexo # 8). 

Sistema de 
Gestion

GESTION 
ADMINISTRATIVA

GESTION 
TECNICA

GESTION DEL 
TALENTO 
HUMANO

GESTION  DE

PROCEDIMIE
NTO E 

INSTRUCTIVO 
DE 

SEGURIDAD
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Planificación.- La propuesta de la planificación del programa de 

seguridad y salud ocupacional para la compañía Tecnoduarsa S.A. 

incluye el realizar una matriz de cumplimiento de todos los aspectos de 

las cuatro gestiones que conforman un programa de seguridad y salud 

ocupacional, este plan debe especificar las actividades a seguir si no se 

cumple con requisitos establecidos, fecha de cumplimiento, responsables, 

presupuesto, seguimiento al cumplimiento, causas de desvió y 

observaciones.  

 

Esta matriz que se propongan ayudara a llevar un control del 

cumplimiento de todos los aspectos que conforman el programa de 

seguridad y salud ocupacional de la compañía Tecnoduarsa S.A. La 

matriz deberá basarse según su respectivo procedimiento el cual deberá 

obtener objetivos, alcances pasos a seguir con sus respectivas 

actividades entre las cuales la unidad de seguridad  y  salud ocupacional 

se reunirá anualmente para revisar la planificación de seguridad y salud 

en el trabajo y cuando exista reprogramación de actividades que incluyan 

el mejoramiento continuo, cambio internos en los procesos actuales o en 

nuevos procesos o existan cambios externos como reglamentos o leyes 

que se incluyan en la reprogramación. (Ver Anexo # 9). 

 

3.3.2 Organización. 

 

Se propone que dentro de la organización del programa de 

seguridad y salud ocupacional de la compañía Tecnoduarsa S.A. incluya 

los requerimientos documentales legales en materia de seguridad y salud 

como son interno de seguridad uy salud que debe estar aprobado por el 

ministerio de relaciones laborales y ser renovado cada dos años, asignar 

un delegado de seguridad y salud ocupacional con conocimientos de 

trabajos en el sector eléctrico y demostrar la competencia necesaria en 

materia de prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales, 

designar un servicio médico dirigido por un profesional con competencias 
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en seguridad y salud ocupacional, se propone que el comité de seguridad 

y salud de la compañía se reúna obligatoriamente una vez al mes y cada 

que hubiere un accidente e incidente o en el caso del presidente del 

comité lo convoque, se establecerá responsabilidades para el gerente 

general, jefes, supervisores, personal operativo como: 

 

 

 Controlar que las personas utilicen los equipos de protección 

individual designados en cada área. 

 

 Determinar las condiciones de riesgos específicos de los distintos 

puestos de trabajos y las medidas de prevención. 

 

 Reportar al delegado de seguridad y salud ocupacional de forma 

inmediata actos y condiciones inseguras que pongan en peligro al 

trabajador, equipos, materiales y medio ambiente, tomando las 

medidas preventivas de forma inmediata. 

 

 Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan los riesgos 

inminentes de accidentes, cuando no sea posible el empleo de los 

medios adecuados para evitarlos; tomada tal iniciativa, la 

comunicaran de inmediato a su supervisor jerárquico, quien 

asumirá la responsabilidad de ya decisión que en definitiva se 

adopte. 

 

En la parte documental la compañía Tecnoduarsa deberá mantener 

registros documentales de procedimientos, instructivos y todo respaldo 

que forme parte del programa de seguridad y salud.  

 

Se propone un procedimiento para la organización de su programa 

de seguridad y salud ocupacional. (Ver Anexo # 10). 
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3.3.3 Verificación. 

 

La propuesta para la verificación del programa de seguridad y 

salud ocupacional comprende: 

 

 Establecer indicadores de control relacionados con la gestión 

preventiva (inspecciones planeadas, cumplimiento de 

capacitaciones, reporten de condiciones y actos sub-estándar, 

control de accidentes, análisis de riesgos de tarea). 

 Realización de auditorías internas y externas. 

 Controles de las desviaciones del programa de seguridad y salud. 

 

Se propone implementar un  procedimiento para la verificación del 

programa de seguridad y salud en el trabajo. (Ver Anexo # 11). 

 

3.3.4 Mejoramiento continuo. 

 

Se propone que la compañía Tecnoduarsa deben incorporar 

criterios de mejoramiento continuo a través de acciones correctivas o 

preventivas mediante el reporte de actos o condiciones sub-estándares o 

las acciones a seguir después del reporte de accidentes o enfermedades 

ocupacionales. Dentro de la propuesta se propone el respectivo 

procedimiento para el mejoramiento continuo. (Ver Anexo # 12). 

 

3.4 Gestión técnica. 

 

La gestión técnica, nos permitirá tener herramientas necesarias 

para la gestión total de los riesgos laborales de la compañía Tecnoduarsa 

que comienzan con la identificación a través del estudio de campo de las 

diferentes tareas que esta ejecuta el personal y así poder utilizar algún 

método reconocido para la medición y poder evaluar si los diferentes 

factores de riesgos que están dentro del estándar permitido y en caso de 
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no estar realizar la respectiva gestión de control de riesgos dirigidos a la 

fuente medio o al receptor, además de mantener programas de vigilancia 

a la salud y ambiental.  

 

3.4.1 Identificación. 

 

El estudio de la gestión técnico del programa de seguridad y salud 

ocupacional propone realizar la identificación de los riesgos laborales para 

cada una de sus actividades de servicios de mantenimiento e 

instalaciones eléctricas como son: 

 

Instalación de luminarias, Instalación de tableros eléctricos, 

Mantenimiento de maquinarias, Mantenimiento de motores, Montaje y 

desmontaje de maquinarias, Instalaciones eléctricas residenciales e 

industriales. La identificación de los factores de riesgos para  las 

actividades que se realicen en las diferentes prestaciones de servicios de 

la compañía Tecnoduarsa S.A. deben ser mediante un estudio de campo  

será y elaborada por un personal calificado en materia de seguridad y 

salud ocupacional. (Ver Anexo # 13). 

 

3.4.2 Medición. 

 

Una vez identificado los peligros de los diferentes factores de 

riesgos, se propone que la compañía Tecnoduarsa S.A. realice la 

medición de cada peligro en las diferentes actividades que se ejecuten 

durante la prestación de servicios de mantenimiento e instalaciones 

eléctricas, estas mediciones deberán ser realizadas mediante un método 

reconocido nacional o internacional. En el caso que la medición requiera 

del uso de equipos estos deberán estar calibrados y mantendrá registros 

de estas calibraciones. Las mediciones deberán ser realizadas por 

personal técnico calificado en materia de seguridad y salud ocupacional. 
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3.4.3 Evaluación. 

 

Se propone comparar los resultados obtenidos de las mediciones 

de los peligros de los diferentes factores de riesgos de la compañía 

Tecnoduarsa S.A. con los estándares señalados en los diferentes 

reglamentos, normativas tantos nacionales o internacionales para 

determinar las acciones a seguir para el control de los factores de riesgos 

que no cumplan con el estándar. 

 

3.4.4 Control operativo integral. 

 

La propuesta para implementar un programa de control operativo 

integral a todos sus peligros de los diferentes factores de riesgos que 

superen el nivel permitido de la compañía Tecnoduarsa S.A. El programa 

contendrá controles a niveles de etapas de diseño o planeación, de la 

fuente, del medio, del trabajador incluyendo aspectos relacionados a las 

conductas del trabajador y cumpliendo el marco legal aplicable. Se 

propone el uso de un formato para el control de los factores de riesgos. 

 

CUADRO No. 28 

CUADRO DE CONTROL OPERATIVO INTEGRAL DE LA COMPAÑÍA 

TECNODUARSA S.A. 

CONTROL OPERATIVO INTEGRAL. 

Peligros Diseño Fuente 
Medi

o 

Trabajado

r 

Fecha de 

cumplimiento 

Responsabl

e 

Contacto 

Eléctrico 

Procedimiento 

y análisis de 

riesgo en cada 

diseño de 

maquinaria, 

tableros 

eléctricos, 

montajes. 

Procedimie

nto de 

trabajo 

eléctrico 

de baja, 

media y 

alta 

tensión. 

 

Entrega de 

EPP 

capacitació

n sobre el 

riesgo 

eléctrico 

DD/MM/AAAA  

       

Fuente: Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 
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3.4.5 Vigilancia ambiental y de la salud. 

 

Las evaluaciones de los diferentes factores de riesgos de la 

compañía Tecnoduarsa S.A. que superen el nivel de acción, se propone 

implementar un programa  de vigilancia ambiental y de la salud de los 

diferentes factores de riesgos  para llevar registros y puedan ser 

presentados a la autoridad competente en el caso de ser requerido. 

 

3.5 Gestión del talento humano. 

 

Se considera de importancia la implementación de la gestión de 

talento humano, por ser el elemento humano la base fundamental para la 

prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales, se tomaran en 

cuenta los criterios de selección, información, capacitación y 

adiestramiento al personal que elabora en la compañía Tecnoduarsa S.A. 

 

3.5.1 Selección de los trabajadores. 

 

Se propone que la compañía Tecnoduarsa S.A. una vez que ha 

identificado sus factores de riesgos por puestos de trabajos, se defina las 

competencias para la selección del personal como por ejemplo:  

 

3.5.2 Personal operativo. 

 

 Mínimo bachiller especialización en electricidad. 

 Conocimientos básicos en seguridad y salud ocupacional. 

 Experiencia mínima de 2 años en cargos similares. 

 No poseer antecedentes penales 

 No padecer de problemas a nivel de sistemas nerviosos, auditivos, 

visión y cardiacos. 

 Ser responsable y acatar órdenes de superiores. 
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Se propone crear profesiogramas en los puestos críticos y en el 

caso existan trabajadores con un déficit de competencia garantizara los 

respectivas capacitaciones o entrenamiento para nivelar su déficit 

identificado. (Ver Anexo # 14). 

 

3.5.3 Información interna y externa. 

 

Se propone una comunicación interna a todos los cargos de la 

compañía Tecnoduarsa S.A. sobre los riesgos que están expuestos 

durante el ejercicio de su labor, se deben considerar en el caso que 

aplique a las personas vulnerables. Se deberá designar un responsable 

que mantenga actualizada el cumplimiento de una matriz legal en el caso 

que existan cambios o reformas relacionadas a la seguridad y salud 

ocupacional, esta persona responsable deberá comunicar directamente al 

representante legal todo tipo de cambio en la reforma, en el caso de que 

exista alguna emergencia como conatos de incendios o desastres 

naturales se mantendrán las comunicaciones directas con los organismos 

de ayuda y todo tipo de información sobre reubicación de los trabajadores 

por accidentes o enfermedades ocupacionales, la empresa se acogerá a 

estas resoluciones y garantizara la estabilidad de las personas afectadas. 

(Ver Anexo # 15). 

 

3.5.4 Comunicación interna y externa. 

 

Se propone que Tecnoduarsa S.A. deba mantener un sistema de 

comunicación interna y externa hacia todos los mandos de la compañía 

referente a la seguridad y salud ocupacional, en las comunicaciones 

internas debe garantizar que durante la activación de los planes de 

emergencia la información fluya clara y precisa hacia todos los niveles de 

la organización  en la comunicación externa la información llegue a los 

organismos de ayuda externa. 
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3.5.5 Capacitación y adiestramiento. 

 

Se incluyen dentro de la propuesta el llevar un programa de 

capacitación y adiestramiento hacia todos los niveles de la organización y 

brigadistas, este programa debe llevar objetivos, cronogramas y 

responsables, este programa de capacitación debe asegurar que el 

personal adquiera conocimientos como: 

 

 Programa de seguridad y salud ocupacional. 

 Factores de riesgos laborales. 

 Consecuencias a la salud de los riesgos laborales. 

 Procedimientos de instructivos de trabajo. 

 Planes de emergencias. 

 Normas y reglamentos del sector eléctrico. 

 

Tecnoduarsa S.A. mantendrá registros de evaluaciones de la 

eficacia de los programas de capacitación. (Ver Anexo # 16). 

 

3.6 Gestión de procedimiento y operativos básicos. 

 

Dentro del programa de seguridad y salud que se propone la 

gestión de procedimientos operativos básicos es la base para la 

elaboración de los diferentes procedimientos de trabajo que servirán de 

guías para el cumplimiento del personal para prevención de accidentes y 

enfermedades ocupacionales. 

 

Se plantea que la compañía Tecnoduarsa S.A. deberá mantener los 

siguientes procedimientos. 
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CUADRO No. 29 

PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES 

PROFESIONALES U OCUPACIONALES Y LAS RELACIONADAS CON 

EL TRABAJO. 

 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION DE 

ENFERMEDAES PROFESIONALES U 

OCUPACIONALES Y LAS REALACIONADAS CON EL 

TRABAJO. 

 

Rev. 00 () 

1. OBJETIVO 2. ALCANCE 

Definir los criterios a seguir para investigación de enfermedad 

ocupacional 

Aplica a todo el personal que se sospeche la adquisición de una 

enfermedad ocupacional. 

No.  3.PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 

 

 

Identificar los riesgos ocupacionales del 

personal. 
Responsable SSO. 

2 
 Realizar la comparación, causa, efecto 

de la posible enfermedad ocupacional. 

Medico. 

Responsable SSO. 

3 

 Se deben realizar exámenes médicos 

específicos y complementarios, análisis 

de laboratorio específico y 

complementario. 

Medico. 

4 

 
Se revisaran el sustento legal 

“resolución 390” 

Medico. 

Responsable SSO. 

5 

 

No 

 

                                        Si 

 Medico 

6 

 
Se hará programa de rehabilitación y 

reinserción laboral al personal enfermo. 

Medico. 

Representante legal. 

7 
 

 

Se implementaran acciones correctivas 

para evitar posibles enfermedades. 

Medico. 

Representante legal. 

8 
 

 

Se archiva investigación de 

enfermedades. 

Medico. 

Representante legal. 

4. POLÍTICAS 

4.1 Realizar exámenes médicos de inicio, seguimiento. 

4.2  

5. DOCUMENTOS ASOCIADOS 6. REGISTROS 

5.1  66.1  

5.2  66.2  

5.3  66.3  

Fuente: Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 

IDENTIFICACION. 

COMPARAR. 

ANALISIS MEDICO 

REVISION 

DECISION 

REHABILITACION 

IMPLEMENTACION 

ARCHIVAR 
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CUADRO No. 30 

PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y 

ACCIDENTES DE TRABAJO. 

 PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACION DE 

INCIDENTES  Y ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

Rev. 00 

(05/01/2015) 

1. OBJETIVO 2. ALCANCE 

Definir el método para la investigación de accidentes/incidentes laborales, 

determinar las causas básicas que los ocasionaron, consecuencias del 

posible accidente, responsabilidades, establecer medidas para evitar su 

repetición, y el método para el seguimiento de las medidas. 

Aplica a todos los jefes de área, supervisores, encargados de 

seguridad y personal involucrado en un accidente o incidente de 

trabajo 

No.  3.PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 

 

 

 

 

El Jefe del área involucrada debe comunicar del incidente al 

Médico Ocupacional, el Responsable de Seguridad y el Jefe 

de Talento Humano, ellos deben estar informados de lo 

sucedido ya que ellos realizaran la Investigación. 

Representante 

Legal. 

Responsable SSO. 

2 

 Se efectuará inmediatamente después de ocurrido el suceso 

y una vez se ha controlado la situación, tratando que sea en 

un plazo no superior a 10 días laborables. 

Responsable SSO. 

3 

 La declaración del accidentado, de los testigos y demás 

personas relacionadas con el accidente con el fin de 

profundizar con mayor precisión en la reconstrucción de los 

hechos ocurridos. 

Responsable SSO. 

4 

 Determinar todas las causas que originaron el accidente o 

incidente, causas inmediatas (condiciones y acciones sub-

estándar), causas básicas (factores del trabajo y del 

trabajador) y las causas por déficit de gestión. 

Responsable SSO. 

5 

 
Utilizar la experiencia del hecho con fines preventivos para 

eliminar las causas que motivaron el accidente o incidente. 

Representante 

Legal. 

6 

 
Se mantendrán registro de las acciones tomadas archivadas 

en carpetas y/o en formato digital. 

Representante 

Legal. 

Responsable SSO. 

4. POLÍTICAS 

4.1 Cuando se produzca un accidente en horas en las que no hay presencia de ningún Responsable, la iniciación del procedimiento se 

hará en cuanto sea posible 

4.2 La información a obtener en la entrevista a los involucrados será: el lugar donde se ha producido, las tareas que se realizaban en el 

momento del accidente y descripción de la secuencia del hecho suscitado. 

4.3 A partir de los datos disponibles debe evaluarse cada una de las posibles hipótesis que pudieran tener participación teniendo en 

cuenta que las mismas pueden ser de carácter técnico, por la conducta del trabajador y por déficit de la gestión, establecer cuales 

tuvieron real participación en el accidente. 

4.4 Es responsabilidad del Jefe de Área dar las instrucciones correspondientes para mantener la situación bajo control y evitar daños 

mayores. 

4.5 Es responsabilidad de todos los trabajadores brindar la ayuda y la información necesaria para la investigación. 

5. DOCUMENTOS ASOCIADOS 6. REGISTROS 

5.1 Manual de SGSST 6.1 Investigación de accidentes e incidentes de trabajo 

5.2 Reglamento de Seguridad y Salud 6.2 Control de Acciones 

5.3  6.3 Indicador Reactivo 

Fuente: Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 
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CUADRO No. 31 

PROCEDIMIENTO PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES. 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD 

DE LOS TRABAJADORES. 

 

Rev. 00 

(05/01/2015) 

1. OBJETIVO 2. ALCANCE 

Asegurar el Bienestar físico y mental del personal reduciendo el 

porcentaje de ausentismo por enfermedad. 
A todo el personal que labora en diferentes áreas. 

No.  3.PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 

 
Se planificara todas las actividades medicas relacionada 

con la prevención. 
Medico. 

2 

 

Se aprobara el plan de vigilancia a la salud. 

Representante Legal. 

Responsable SSO. 

Medico. 

3 

 

Si 

 

                                       No 

Se desarrollaran todas las actividades planificadas en el 

cronograma. 
Medico. 

4 

 
Todas las actividades que no se puedan cumplir serán 

reprogramadas. 
Medico. 

5 

 

Se aprueban las reprogramaciones. 

Representante Legal. 

Responsable SSO. 

Medico. 

6 

 

Se registran todas las evidencias del cumplimiento de 

plan de vigilancia a la salud. 

Responsable SSO. 

Medico. 

4. POLÍTICAS 

4.1 Revisión anual de cumplimiento del plan de vigilancia a la salud. 

4.2  

4.3  

4.4  

5. DOCUMENTOS ASOCIADOS 6. REGISTROS 

5.1 Reglamento interno SSO. 6.1 Exámenes médicos, pre empleo, inicio, periódico, reintegro, especiales, 

al término de la relación laboral. 

5.2 Reglamento 333. 6.2 Registro de capacitación. 

5.3 Reglamento 390. 6.3 Registro de entrenamiento. 

Fuente: Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 
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CUADRO No. 32 

PROCEDIMIENTO PARA EL PLAN DE EMERGENCIA EN RESPUESTA 

FACTORES DEL RIESGO OCUPACIONAL, TECNOLÓGICO, 

NATURAL, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIAL DE ACCIDENTES GRAVES 

(INCENDIOS, DESLAVES, VIOLENCIA, SOCIAL, ENTRE OTROS) 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL PLAN DE EMERGENCIA 

EN RESPUESTA FACTORES DEL RIESGO 

OCUPACIONAL, TECNOLOGICO, NATURAL, MEDIO 

AMBIENTAL Y SOCIAL DE ACCIDENTES GRAVES 

(INCENDIOS, DESLAVES, VIOLENCIA, SOCIAL, ENTRE 

OTROS) 

 

Rev. 00 () 

1. OBJETIVO 2. ALCANCE 

Definir los mecanismos para responder en caso de una 

emergencia que suceda en la compañía TECNODUARSA. 

Aplica a toda empresa y en todos los establecimientos o empresa 

de los clientes que se brinde el servicio eléctrico. 

No.  3.PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 

 

 
Se identificara, medir y evaluar los riesgos 

potenciales de la empresa. 
Responsable SSO. 

2 
 Se clasificara las posibles emergencias que 

se puedan ocurrir. 
Responsable SSO. 

3 

 Se realiza un levantamiento de accesorios y 

medios de ayuda. 
Responsable SSO. 

4 

 

Se elaborara el plan de emergencia. Responsable SSO. 

5 

 

Se revisa el plan de emergencia. Representante Legal. 

6 

 
Se divulga el plan de emergencia al personal 

y a entidades externas. 
Responsable SSO. 

7 
 

 

Se realiza anualmente simulacros de 

diferentes emergencias. 
Responsable SSO. 

8 

 

 

Se llevan los registros de los simulacros y 

posibles accidentes correctivos y preventivos 

para la actualización del plan de emergencia. 

Responsable SSO. 

4. POLÍTICAS 

4.1 El plan de emergencia debe ser revisado y aprobado una vez al año. 

4.2 Divulgación y participación de plan de emergencia a entidades externas. 

4.3 Mantener un bien estado y activo los equipos de ayuda. 

5. DOCUMENTOS ASOCIADOS 6. REGISTROS 

5.1 Reglamento interno de SSO 6.1 Registro de simulacro. 

5.2 Reglamento del cuerpo de bomberos. 6.2 Registro de actos o condiciones. 

5.3  6.3 Registro de capacitación y entrenamiento. 

Fuente: Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 
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CUADRO No.33 

PROCEDIMIENTO PARA LAS AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 
PROCEDIMIENTO PARA LAS AUDITORIAS INTERNAS 

DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO. 

 

Rev. 00 () 

1. OBJETIVO 2. ALCANCE 

Asegurar que el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el trabajo  se evalúa en forma adecuada para su idoneidad y 

eficacia. 

Aplica a todas las actividades ya sea de una Área, proceso, 

procedimientos establecidos dentro del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

No.  3.PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 

 

 
Se decide la frecuencia de auditorías para el año se 

registra en la planificación del S.G.C. 

Representante Legal. 

Representante SSO. 

2 

 Se definen los criterios de la auditoria, el alcance de la 

misma y metodología asegurándose de la objetividad e 

imparcialidad del proceso. 

Representante Legal. 

Representante SSO. 

3 

 
Con 5 días laborables de anticipación se notifica a  las 

áreas  a ser auditadas. 

Representante Legal. 

Representante SSO. 

4 

 
Ejecutan las auditorías internas de acuerdo al plan 

establecido y documentan en la lista de verificación. 

Representante Legal. 

Representante SSO. 

5 

 

Se reúne el equipo auditor, consolidan información y 

elaboran informe. 

Representante Legal. 

Representante SSO. 

6 

 Convoca a la reunión de cierre para dar a conocer los 

resultados y la entrega del informe de las auditorías 

internas. 

Representante Legal. 

Representante SSO. 

7 

 

Tomar acciones correctivas, preventivas y de mejoras. 
Representante Legal. 

Representante SSO. 

4. POLÍTICAS 

4.1 Las Auditorías Internas deben programarse de acuerdo al estado, la importancia de los procesos, áreas y los resultados de las 

auditorias previas. 

4.2 La reprogramación de las auditorias debe ser autorizada por la Dirección. 

4.3 Las auditorias extraordinarias y especiales son solicitadas por la Dirección. 

4.4 Debe realizarse  por lo menos una revisión anual integral al sistema. 

5. DOCUMENTOS ASOCIADOS 6. REGISTROS 

5.1 Procedimientos de Acciones  Correctivas, 

Preventivas y de mejoras 

6.1 Convocatoria  

5.2  6.2 Lista de verificación 

5.3  6.3 Informe de las auditorías internas 

Fuente: Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 
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CUADRO No. 34 

PROCEDIMIENTO PARA LAS INSPECCIONES DE ACCIONES Y 

CONDICIONES SUB ESTÁNDARES, FACTORES PELIGROSOS DEL 

TRABAJADOR Y DEL TRABAJO. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LAS INSPECCIONES DE 

ACCIONES Y CONDICIONES SUB ESTANDARES, 

FACTORES PELIGROSOS DEL TRABAJADOR Y DEL 

TRABAJO 

 

Rev. 00 () 

1. OBJETIVO 2. ALCANCE 

Asegurar que exista seguridad para el trabajador y para el trabajo al 

momento en que se ejecute la tarea 

Este procedimiento aplica a todas las áreas de la 

organización. 

No.  3.PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 

 

 

 

 

Identificar las áreas de peligro a través de la matriz Representante SSO 

2 

 Planificar en qué fecha, hora y lugar se hará la 

inspección y definir si será de acciones o condiciones 

sub-estándar. 

Representante SSO 

3 

 
Se realiza la inspección para verificar las acciones o 

condiciones sub-estándar.   
Representante SSO 

4 

 

Elaboración de reporte de Inspección Representante SSO 

5 

 

Ejecución de acciones correctivas o  preventivas 
Representante Legal. 

Representante SSO 

  

4. POLÍTICAS 

4.1 La inspección de acciones sub-estándar se efectuará antes y después de la operación. 

4.2 El cierre de las acciones sub-estándar se hará vía memo, capacitación, etc. 

4.3 La fecha de cierre de las condiciones sub-estándar encontradas serán  manejados de acuerdo al Presupuesto anual 

contemplado de TECNODUARSA S.A.. 

4.4  

5. DOCUMENTOS ASOCIADOS 6. REGISTROS 

5.1  6.1 Observaciones planeadas de acciones y condiciones  sub-

estándar 

5.2  6.2 Cronograma de actividades 2014 

5.3  6.3 Presupuesto Anual 

5.4  6.4 Memos 

Fuente: Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 
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CUADRO No. 35 

PROCEDIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL Y ROPA DE TRABAJO. 

 PROCEDIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE 

PROTECCION Y ROPA DE TRABAJO 

 

Rev. 00 () 

1. OBJETIVO 2. ALCANCE 

Establecer las condiciones mínimas obligatorias para la selección, uso 

adecuado y el mantenimiento de los Elementos de Protección Personal 

(EPP) o Equipos de Protección Individual (EPI) en las operaciones o 

instalaciones 

Aplica a todos los jefes de área, supervisores, 

encargados de seguridad y personal que deba utilizar 

EPP/EPI 

No.  3.PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 

 

 

 

 

Evaluación de Riesgos,  de todos los puestos de trabajo, 

determinar los EPP que correspondan y las necesidades 

de uso. 

 

Representante 

SSO. 

2 

  Seleccionar EPP que protejan adecuadamente, según el 

riesgo específico de la actividad laboral, que sea  

adecuado a las características anatómicas del trabajador, 

que no dificulten o impidan los movimientos, reduzca la 

visión, disminuyan la destreza o estabilidad del usuario, 

etc. 

Representante 

SSO. 

3 

 Todo el personal expuesto a determinados riesgos, 

recibirá capacitación   sobre: las formas de uso, 

características, posibilidades y limitaciones, 

mantenimiento, y otros aspectos de interés relativos a los 

EPP.  

Representante 

SSO. 

4 

 
Se requiere la compra de EPP y se procede a la entrega 

dejando constancia escrita  

Representante 

SSO. 

5 

 
Se aplicará un mantenimiento riguroso y, cuando sea 

necesario, un calendario de sustitución de EPP. 

Representante 

SSO. 

6 

 La obligación del uso de EPP/EPI en los lugares de 

trabajo deberá ser advertida mediante señalización 

adecuada.  

Representante 

SSO. 

7 

 El EPP/EPI será reemplazado Cuando haya expirado la 

fecha de garantía o vida efectiva, existan 

recomendaciones específicas del fabricante, la normativa 

oficial o particular lo determine, esté  deteriorado y ya no 

brinde la protección adecuada,  

Representante 

SSO. 

4. POLÍTICAS 

4.1 En el Perfil de Puesto, se halla establecido los EPP de uso obligatorio para el cargo establecido 

4.2 Los Jefes y Supervisores deben asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Procedimiento. 

4.3 Es responsabilidad de todo el personal usar correctamente los elementos de protección personal y equipos requeridos, 

DETERMINACION 

DE NECESIDADES 

DE EPP 

SELECCIÓN 

 

CAPACITACIÓN 

REQUERIMIENTOS Y ENTREGA 

 

MANTENIMIENTO Y 

MODIFICACIONES 

 

SEÑALIZACIÓN DE USO DE 

EPP 

 

REEMPLAZO 
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mantenerlos en buenas condiciones de uso e higiene,  inmediatamente comunicar cualquier defecto 

4.4 Es responsabilidad de todas las empresas Contratistas proveer y asegurarse que su personal  use, los elementos de 

Protección Personal adecuados para las tareas a realizar.  

4.5 La eliminación del peligro o la minimización del riesgo mediante modificaciones, controles, o soluciones de ingeniería 

(aislamiento, ventilación, etc.), deberán ser consideradas prioritarias al requerimiento de EPP 

4.6 La Empresa debe proveer a su personal  los EPP necesarios para el normal desarrollo de su actividad, y asegurarse que 

reciba las instrucciones necesarias para su correcta utilización y mantenimiento.  

4.7 Los EPP serán de uso individual y no intercambiable, deben ser controlados para verificar su estado 

4.8 Para acceder a un área donde es necesario el uso de EPP/FPI, los visitantes deberán ser provistos de los mismos e 

instruidos acerca de su correcto uso, requisito indispensable para permitir el ingreso al recinto portuario. 

4.9 Los EPP/EPI deberán cumplir los requisitos establecidos en las disposiciones oficiales, legales, reglamentarias o en la 

normativa particular que sea aplicable, especialmente en lo relativo a su diseño, fabricación y comercialización 

5. DOCUMENTOS ASOCIADOS 6. REGISTROS 

5.1 Manual de SGSST 6.1 Evaluación de  Riesgos  

5.2 Reglamento DE Seguridad y Salud 6.2 Orden de requisición 

5.3  6.3 Nota de Entrega 

5.4  6.4 Registro de  Asistencia. 

Fuente: Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 

 

A continuación cuadro de matriz de uso de EPP  

 

CUADRO No. 36 

FORMATO DE USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL. 

 

Fuente: Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 
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CUADRO No. 37 

PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO. 

 PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO 

PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

 

Rev. 00 () 

1. OBJETIVO 2. ALCANCE 

Establecer las condiciones mínimas obligatorias para ejecutar los 

mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos acorde a las 

necesidades de las maquinarias y equipos de diferentes áreas de 

trabajo. 

Aplica a todos los jefes de área, supervisores, encargados de 

seguridad y personal que colaboren en el mantenimiento de las 

maquinarias o equipos. 

No.  3.PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 

 

 

 

 

El jefe  Administrativo  visitara todas las áreas de 

la empresa para realizar una pequeña inspección 

a las maquinas, recibiendo además la información 

brindada por el jefe de área y el operador de la 

maquina 

Representante Legal. 

Representante SSO. 

2 

 Jefe Administrativo elabora el Plan de 

Mantenimiento Preventivo y Predictivo; coordina 

con los jefes de áreas la ejecución del mismo de 

acuerdo a la Criticidad de los equipos, Información 

de Usuario, Registro Mantenimiento previos, 

Especificaciones Técnicas por Máquina, 

Infraestructura de Taller 

Representante Legal. 

Representante SSO. 

3 

 
Se ejecuta el mantenimiento preventivo o 

predictivo según lo acordado  en el cronograma 

Representante Legal. 

Representante SSO. 

4 

 Se realiza la prueba de máquina con el usuario en 

caso de que la maquina presente fallas, se realiza 

la revisión y se efectúan correcciones en el 

momento 

Representante Legal. 

Representante SSO. 

4. POLÍTICAS 

4.1 Si para realizar el mantenimiento es necesarios contratar a personal externo,  este debe ser seleccionado y aprobado por el 

jefe administrativo. 

4.2 Los usuarios deben notificar el daño del equipo o máquina  al Jefe de Área o al supervisor para que se proceda con el 

mantenimiento correctivo. 

4.3 Si el equipo tuviera una falla mecánica en el momento de la operación, será  reemplazado inmediatamente. 

4.4 En el caso de mantenimiento correctivo el mecánico o contratista indicara los daños y fechas en la que estaría reparada la 

maquina o equipo. 

5. DOCUMENTOS ASOCIADOS 6. REGISTROS 

5.1 Manual de SGSST 6.1 Control de cambio de aceite y filtros 

5.2 Reglamento de Seguridad y Salud 6.2 Reporte de mantenimiento de equipo 

5.3  6.3 Reporte de pérdida de materiales 

  6.4 Entrega/recepción de materiales a inicio y termino de operaciones 

  6.5 Facturas y cotizaciones 

Fuente: Tecnoduarsa S.A. 
Elaborado por: Villamar Silva Carlos. 
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Normas de seguridad para trabajos de alto riesgo de la compañía 

Tecnoduarsa S.A. 

 

3.7 Trabajos eléctricos.- 

 

Tecnoduarsa S.A. deberá elaborar un documento de permiso de 

trabajo antes de realizar las labores eléctricas. El permiso es válido 

únicamente para trabajar en el sitio especificado y durante el periodo 

designado en él. 

 

Se deberán realizar chequeos médicos a las personas que realicen 

actividades eléctricas antes de realizar las labores (Verificar si no existen, 

problemas de equilibrios por fallas auditivas, problemas visuales, etc). El 

personal que realice labores de trabajos eléctricos deberán revisar sus 

respectivos equipos de protección personal. 

 

Todo personal que realice actividades eléctricas deberán recibir las 

capacitaciones de los riesgos que están expuestos, actuaciones en casos 

de emergencias, sistemas de permisos de trabajos, uso y mantenimiento 

de equipos de protección personal. El personal deberá garantizar que no 

exista energía eléctrica por medio de seguros como (candados y tarjetas). 

 

Una vez identificados la zona y los elementos de la instalación 

donde se va a realizar el trabajo, y salvo que existan razones esenciales 

para hacerlo de otra forma, se seguirá el proceso que se describe a 

continuación, que se desarrolla secuencialmente en cinco etapas: 

 

 Desconectar.  

 Prevenir cualquier posible realimentación.  

 Verificar la ausencia de tensión.  

 Poner a tierra y en cortocircuito.  

 Proteger de elementos próximos en tensión.  
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 (Colocación de paneles aislantes)  

 Señalizar (Señal de peligro eléctrico, trabajos en reparación). 

 

La reposición de la tensión sólo comenzará, una vez finalizado el 

trabajo: 

 

La retirada, si las hubiera, de las protecciones adicionales y de la 

señalización que indica los límites de la zona de trabajo. La retirada, si la 

hubiera, de la puesta a tierra y en cortocircuito.  

El desbloqueo y/o la retirada de la señalización de los dispositivos de 

corte. El cierre de los circuitos para reponer la tensión.  

 

3.8 Trabajos en altura.- 

 

Tecnoduarsa S.A. deberá elaborar un documento de permiso de 

trabajo antes de realizar las labores de altura. 

 

El permiso es válido únicamente para trabajar en el sitio 

especificado y durante el periodo designado en él. 

 

Todo personal que realice actividades de altura deberán recibir las 

capacitaciones de los riesgos que están expuestos, actuaciones en casos 

de emergencias, sistemas de permisos de trabajos, uso y mantenimiento 

de equipos de protección personal uso de escaleras, andamios, 

dispositivos de anclaje, líneas de vida vertical y horizontal, practica de uso 

de equipos, nudo, amarres. 

 

Se deberán realizar chequeos médicos a las personas que realicen 

trabajos de altura antes de realizar las labores (Verificar si no existen 

fobias, problemas de equilibrios por fallas auditivas, problemas visuales, 

etc). El personal que realice labores de trabajos en alturas deberá revisar 

sus respectivos equipos de protección personal: 
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Arnés de cuerpo completo.- Este debe estar certificado con 

habilidad de afianzar alrededor de cintura, pecho, hombros y muslos, el 

propósito principal del arnés es que en caso de algún evento, el trabajado 

quede suspendido y no caer al piso. 

 

Eslinga.- esta se utiliza para asegurarse desde un arnés a un 

punto de anclaje fijo, a una cuerda de anclaje horizontal o de anclaje 

vertical, las eslingas deben cumplir ciertas características como son: 

poseer una capacidad nominal de 5000LB “1500KG”, la eslinga no debe 

tener ningún tipo de nudo o uniones porque esto reduce su resistencia a 

un 50%, la eslinga no puede ser utilizada para levantar o movilizar cargas, 

antes de utilizar la eslinga debe ser inspeccionada para que no tenga 

ningún tipo de daño. 

 

Punto de anclaje.- Es el punto que soporta la fuerza de caída, es 

usado para impedir caídas, debe ser independiente al soporte en el que 

se paran los trabajadores. 

 

Andamios.- Fije el andamio a una superficie que garantice apoyo, 

verifique la superficie de apoyo, arme el andamio incluyendo todas sus 

partes  (crucetas, chapolas, cuerpo), instalar pasamanos firmes y bien 

asegurados, la plataforma debe ser completa y los tablones deben estar 

amarrados, evitar utilizar tablones fisurados, la carga no debe ser mayor a 

la permitida y los materiales deben estar bien distribuidos.  No se pueden 

movilizar o trasladar los andamios con personal o materiales en la 

plataforma, no se debe subir al andamio a través de las crucetas. 

 

Escaleras.- Se deben considerar las siguientes recomendaciones: 

 

 Verificar que todos los travesaños estén en buenas condiciones  

(libres de fisuras y conserven la misma distancia). 

 Los travesaños deben estar encajados 
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 Subir y bajar de frente a la escalera.  

 Sujetarla en la parte superior sobre una superficie sólida y 

resistente.  

 Colocar estacas o travesaños en la parte inferior para evitar el 

deslizamiento. 

 Mantener la zona de acceso despejada y ordenada.  

 Colocar la escalera teniendo en cuenta que la distancia entre el 

apoyo inferior y el extremo superior sea ¼ de la longitud de la 

escalera. 

 Verificar la superficie de apoyo. 

 

La compañía Tecnoduarsa S.A. deberá tener un instructivo en el 

caso de una emergencia cuando se realicen trabajos en altura, como por 

ejemplo el rescate de una persona que se ha caído. 

 

3.9 Trabajos en espacios confinados.-  

 

Tecnoduarsa S.A. deberá elaborar un documento de permiso de 

trabajo antes de realizar las labores de espacio confinados. El permiso es 

válido únicamente para trabajar en el sitio especificado y durante el 

periodo designado en él. Antes de que alguien entre al área de permiso, 

el emisor responsable del permiso debe revisar la lista para asegurarse 

de que todos los pasos se hayan aplicado. Luego este y el responsable 

de realizar la tarea, firman el permiso. 

 

Todo personal que realice actividades de espacios confinados, 

deberán recibir las capacitaciones de los riesgos que están expuestos, 

actuaciones en casos de emergencias, sistemas de permisos de trabajos, 

uso y mantenimiento de equipos de protección personal. 

Se deberán realizar chequeos médicos a las personas que realicen 

trabajos de espacios confinados antes de realizar las labores. El personal 

deberá garantizar que ningún tipo de energía peligrosa pueda ser liberada 
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de su espacio, impidiendo con el programa de aseguramiento de energías 

peligrosas (candados y tarjetas). Antes de entrar al espacio confinado es 

necesario verificar que el área de trabajo se encuentre limpia y libres de 

residuos peligrosos. Ventilar el área con suficiente anticipación de manera 

que el aire esté libre de contaminantes antes de iniciar las labores. 

 

Cuando se realice trabajos en espacio confinado debe existir 

mínima una persona adicional que vigile y apoye desde  afuera el trabajo 

que se está realizando, la persona debe ser entrenada para actuar ante 

una emergencia y permanecerá comunicada permanentemente con el 

personal que se encuentre dentro del espacio confinado. 

 

Se deberá realizar pruebas del are en todo el espacio confinado 

antes de que alguien entre en ellos. Deberán realizar monitoreo del aire 

continuamente mientras el espacio este siendo ocupado. 

 

Todo personal que ingrese al espacio confinado deberá tener su 

equipo de protección personal, dependiendo de los contaminantes o 

condiciones de la atmosfera que se puedan encontrar. Si la distancia 

entre la entrada y el sitio de trabajo en el espacio confinado es muy 

distante deben considerarse equipos de comunicación como radios si el 

sitio de trabajo lo amerita y el riesgo lo permite. 

 

 

3.10 Índice de control del programa de seguridad y salud 

ocupacional de la compañía Tecnoduarsa S.A. 

 

Índice proactivos. 

 

La compañía Tecnoduarsa deberá obtener mensualmente sus 

índices proactivos de cumplimiento del programa de seguridad y salud 

ocupacional. 



Propuesta  114 

 

 

 

 

Estos índices nos permitirán llevar un control del cumplimiento de 

las diferentes actividades para la prevención de accidentes y 

enfermedades ocupacionales. Para obtener los índices proactivos se 

utilizara la siguiente formulas: 

 

Análisis de riesgos de tarea, A.R.T.   (Se obtendrá  de todos los 

análisis de riesgos de las diferentes labores durante un mes de labor.) 

 

El ART. se calculará aplicando la siguiente fórmula 

IART= Nart /Narp x 100 

 

Donde: 

Nart = número de análisis de riesgos de tareas ejecutadas 

Narp = número de análisis de riesgos de tareas programadas 

mensualmente 

Observaciones planeadas de acciones sub estándares, OPAS. 

 

El Opas se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

Opas = (opasr x Pc) / (opasp x Pobp) x 100 

 

Donde: 

Opasr = observación planeada de acciones sub estándar realizadas 

Pc = personas conforme al estándar. 

Opasp = Observación planeada de acciones sub estándares programadas 

mensualmente. 

Pobp = personas observadas previstas: 

 

Diálogo periódico de seguridad, IDPS 

 

El Dps se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

IDps = (dpsr x Nas) / (dpsp x pp) x 100 
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Donde: 

Dpsr = diálogo periódico de seguridad realizadas en el mes 

Nas = número de asistentes al Dps 

Dpsp = diálogo periódico de seguridad planeadas al mes 

Pp = personas participantes previstas 

Demanda de seguridad, IDS 

La Ds se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

IDs = Ncse/Ncsd x 100 

 

Donde: 

Ncse = Número de condiciones sub estándares eliminadas en el mes 

Ncsd = Número de condiciones sub estándares detectadas en el mes 

 

Entrenamiento de seguridad, IENTS. 

 

El Ents se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

Ents = Nee/Nteep x 100 

Donde: 

Nee = número de empleados entrenados en el mes 

Nteep = número total de empleados entrenados programados en el mes 

 

Ordenes de servicios estandarizados y auditados, IOSEA 

 

Las Osea se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

Osea = oseac x 100/oseaa 

Donde: 

Oseac = Orden de servicios estandarizados y auditados cumplidos en el 

mes. 

Oseaa = Ordenes de servicios estandarizados y auditados aplicables en 

el mes 
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Control de accidentes e incidentes, ICAI 

 

El Cai se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

ICai = Nmi x100/nmp 

Donde: 

Nmi = Número de medidas correctivas implementadas 

Nmp = Número de medidas correctivas propuestas en la investigación de 

accidentes, incidentes e investigación de enfermedades profesionales. 

 

3.11 Índice de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

El índice de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la 

Empresa Tecnoduarsa S.A. es un indicador global del cumplimiento del 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

Indicador: 

               

 

               5 x IArt + 3 x IOpas + 2 x IDps + 3 x IDs + IEnts + 4 x IOsea + 4 x ICai 

IG   =       --------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                       22 

 

Si el valor del índice de la gestión de seguridad y salud en el 

trabajo es: 

 

• Igual o superior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

de la empresa será considerara como satisfactoria. 

 

• Inferior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa será considerada como insatisfactoria y deberá ser reformulada. 

Índice de eficacia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, IEF. 
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Se deberá evaluar el índice de eficacia del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa Tecnoduarsa S.A y 

establece la siguiente expresión matemática: 

 

                            N° elementos auditados integrados / implantados 

IEF =                  -------------------------------------------------------------------- 

                                   N° Total de elementos aplicables * 100 

 

Donde: 

 

Nº elementos auditados integrados / implantados.- Son los 

elementos que en el proceso de auditoría de riesgos del trabajo se 

evidencia que la organización ha implementado, de conformidad con el 

artículo relacionado al cumplimiento de normas. 

Nº total de elementos aplicables.- Son los elementos que en el 

proceso de la auditoria se evidencia son aplicables a la organización, de 

conformidad con el artículo del cumplimiento de normas. 

Si el valor del Índice de Eficacia es: 

 

Igual o superior al ochenta por ciento (80%), la eficacia del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa es 

considerada como satisfactoria; se aplicará un sistema de mejoramiento 

continuo. 

Inferior al ochenta por ciento (80%) la eficacia del Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa es considerada como 

insatisfactoria y deberá reformular su sistema. 

 

3.12 Conclusiones y recomendaciones. 

 

Una vez implementado el sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional se podrá medir el impacto a través de los indicadores tanto 
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de la gestión: documental legal, gestión operativa, gestión de manejo de 

recursos humanos y gestión de normas, procedimientos e instructivos de 

seguridad,  esta verificación se realizara anualmente mediante auditorías 

externas de cumplimiento y semestralmente con auditorías internas 

realizadas por auditores calificados. 

 

3.13 Conclusiones. 

 

Para salvaguardar la integridad física, psíquica y social de todo el 

personal que labora en la compañía Tecnoduarsa S.A. y el cumplimiento 

del marco legal aplicable en materia de seguridad y salud ocupacional se 

debe implementar un programa de gestión de prevención en seguridad y 

salud ocupacional. 

 

3.14 Recomendaciones. 

 

La compañía Tecnoduarsa S.A. debe designar un delegado de 

seguridad y salud ocupacional y registrarlo en ministerio de relaciones 

laborales para que implemente el programa de gestión de prevención 

laboral y controle los indicadores de seguridad y salud ocupacional para 

ser reportados al representante legal. 



 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

Condiciones de medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, 

agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de 

riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. 

 

Empleador: La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, 

por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el 

servicio. 

 

Higiene laboral o del trabajo: Sistema de principios y reglas 

orientadas al control de contaminantes del área laboral con la finalidad de 

evitar la generación de enfermedades profesionales y relacionadas con el 

trabajo. 

 

Lugar o centro de trabajo: Son todos los sitios en los cuales los 

trabajadores deben permanecer o a los que tienen que acudir en razón de 

su trabajo y que se hallan bajo el control directo o indirecto del empleador, 

para efectos del presente reglamento se entenderá como centro de 

trabajo cada obra de construcción. 

 

Medicina del trabajo: Es la ciencia que se encarga del estudio, 

investigación y prevención de los efectos sobre los trabajadores, ocurridos 

por el ejercicio de la ocupación. 

 

Organización: Toda compañía, negocio, firma, establecimiento, 

empresa, institución, asociación o parte de los mismos, independiente que 

tenga carácter de sociedad anónima, de que sea pública o privada con 

funciones y administración propias. En las organizaciones que cuentan 
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con más de una unidad operativa, definirse como organización cada una 

de ellas. 

 

Prevención de riesgos laborales: El conjunto de acciones de las 

ciencias biomédicas, sociales y técnicas tendientes a eliminar o controlar 

los riesgos que afectan la salud de los trabajadores, la economía 

empresarial y el equilibrio medio ambiental. 

 

Psicosociología laboral: La ciencia que estudia la conducta 

humana y su aplicación a las esferas laborales. Analiza el entorno laboral 

y familiar, los hábitos y sus repercusiones, estados de desmotivación e 

insatisfacción que inciden en el rendimiento y la salud integral de los 

trabajadores. 

 

Salud: Se denomina así al completo estado de bienestar físico, 

mental y social. No únicamente la ausencia de enfermedad. (IESS 2008) 

 

Seguridad laboral o del trabajo: El conjunto de técnicas aplicadas 

en las áreas laborales que hacen posible la prevención de accidentes e 

incidentes trabajo y averías en los equipos e instalaciones. 

 

Seguridad y salud en el trabajo (SST): Es la ciencia y técnica 

multidisciplinaria que se ocupa de la valoración de las condiciones de 

trabajo y la prevención de riesgos ocupacionales, a favor del bienestar 

físico, mental y social de los trabajadores, potenciando el crecimiento 

económico y la productividad. 

 

Seguridad: Mecanismos jurídicos, administrativos, logísticos 

tendientes a generar determinados riesgos o peligros físicos o sociales. 

 

Sistema gestión de la seguridad y salud en el trabajo: Es el 

conjunto de elementos interrelacionados e interactivo que tienen por 
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objeto establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el 

trabajo y la forma de alcanzarlos. 

 

Trabajador calificado o competente: Aquel trabajador que a más 

de los conocimientos y experiencia en el campo de su actividad 

específica, los tuviera en la prevención de riesgos dentro de su ejecución. 

 

Trabajador: La persona que se obliga a la prestación del servicio o 

a la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u 

obrero. 

 

Trabajo: Es toda actividad humana que tiene como finalidad la 

producción de bienes y servicios. 



 

 

ANEXOS 
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ANEXO # 1 

FORMATO DE ENCUESTA A OBREROS. 
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ANEXO # 2 

FORMATO DE ENTREVISTA A REPRESENTANTE LEGAL. 
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ANEXO # 3 

ENCUESTA A OBREROS. 
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ANEXO # 4 

ENTREVISTA A REPRESENTANTE LEGAL. 
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ANEXO # 5 

RESULTADO DE ENCUESTA A OBREROS. 

 

 

Preguntas de Selección "Responder Si - No - N/S " No Sabe" - N/A "No 

Aplica". 
Si No N/S N/A Total 

2.- Altura de la superficie de trabajo (mesa, etc.) inadecuada para el tipo 

de tarea o dimensiones para el trabajador. 16 0 0 0 16 

3.- Espacios de trabajo (Sobre la superficie, debajo de ella o en el 

entorno) insuficiente o inadecuado. 10 6 0 0 16 

4.- Trabajo de situación de aislamiento o confinamiento (Aunque sea 

esporádicamente) 6 10 0 0 16 

5.- Zonas de trabajo y lugares de paso dificultados por exceso de objeto. 6 10 0 0 16 

6.- Se manejan equipos o herramientas peligrosas, defectuosas o en mal 

estado. 8 8 0 0 16 

7.- Posee instrucciones de trabajo, relacionado al uso de los equipos o 

herramientas. 1 15 0 0 16 

8.- El mantenimiento de los equipos o herramientas es inexistente o 

inadecuado. 1 15 0 0 16 

9.- Desconocimiento de cómo utilizar los elementos de lucha con el fuego. 10 6 0 0 16 

10.- Recibe información sobre el riesgo de los agentes químicos, físicos o 

biológicos que utiliza (Falta hoja de seguridad). 9 7 0 0 16 

11.- Posee los procedimientos en los que se incluyan medidas de 

seguridad en el trabajo con este tipo de agentes físico, químico y 

biológico. 9 7 0 0 16 

12.- Inexistencia, insuficiencia o poco habito de trabajo con equipos de 

protección individual (Guantes, gafas, protecciones respiratorias, etc.) 9 7 0 0 16 

13.- Manipula, habitualmente, cargas pesadas, grandes, voluminosas, 

difíciles de sujetar o en equilibrio inestable. 14 2 0 0 16 

14.- Realiza esfuerzos físicos importantes, bruscos o en posición 

inestable (Distancia, torsión o inclinación del tronco) 10 6 0 0 16 

15.- Su actividad requiere un esfuerzo físico frecuente, prolongado, con 

periodo insuficiente de recuperación o a un ritmo impuesto y que no 

puede modular. 11 5 0 0 16 

16.- Al finalizar la jornada, se siente "especialmente" cansado/a. 3 13 0 0 16 

17.- Posturas de pie prolongadas. 10 6 0 0 16 

18.- Realiza tareas muy repetitivas. 3 13 0 0 16 

19.- La información que se le proporciona sobre sus funciones, 

responsabilidades, competencias, métodos de trabajo, etc. Es 

insuficiente. 14 2 0 0 16 
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ANEXO # 6 

MATRIZ DE RIESGO – MÉTODO INSHT. 
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ANEXO # 7 

MATRIZ DE RIESGO – MÉTODO FINE. 
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ANEXO # 8 

LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 
PROCEDIMIENTO PARA ELABORACION DE LA 

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

Rev. 00 () 

1. OBJETIVO 2. ALCANCE 

Asegurar que la política de SSO esté acorde  a los elementos citados en la 

Resolución CD 333. 

Aplica a todos los procesos que son parte del 

funcionamiento de la empresa. 

No.  3. PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 

 

 

 

 

La unidad de Seguridad y Salud Ocupacional se reunirá 

anualmente para evaluar si la política  cumple con las 

necesidades y normativas vigentes. O en el caso que existan 

cambios en los procesos de TECNODUARSA S.A. las reuniones 

serán en ese momento para modificar la Política. Cada 

modificación o revisión será registrada en el encabezado del 

documento con su respectiva fecha. 

Unidad SSO 

2 

 Debe contener lo siguiente:  

Existirá el compromiso real y efectivo. 

Sera apropiada a la actividad y a los riesgos de la        empresa. 

Sera conocida y asumida por todos los niveles. 

Se comprometerá al mejoramiento continuo de la seguridad y salud. 

Estará implementada, documentada y mantenida 

Incluirá el compromiso de al menos cumplir con la legislación vigente. 

Asignara y comprometerá los recursos necesarios 

Se actualizara periódicamente. 

Unidad SSO 

4 

  NO                  

 

 

SI 

Revisará la política y en caso de no encontrar objeción procederá 

a la aprobación de la misma. 
Presidencia 

5 

 
La política deberá ser difundida a todo el personal de 

TECNODUARSA S.A.  

Unidad SSO Y 

Representante 

Legal. 

6 

 

Una vez que la política haya sido aprobada será entregada al 

coordinador de documentos para el respectivo archivo. 
Unidad SSO 

4. POLÍTICAS 

4.1 Se debe tomar en cuenta las normativas legales vigentes a la fecha de revisión o modificación acordada 

4.2 Se tomara en cuenta las observaciones generadas por los miembros del comité paritario en las reuniones efectuadas durante el año 

4.3 La difusión de la política de seguridad se puede dar en un solo evento o adjunta a otros eventos programados por la organización. 

5. DOCUMENTOS ASOCIADOS 6. REGISTROS 

5.1 Manual SSO 6.1 Registro de Asistencia. 

5.2 Reglamento SSO 6.2 Acta de revisión Gerencial 

5.3 Proceso SSO 6.3 Actas del comité paritario 

 

 

REVISIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN 

ESTRUCTURACIÓN 

APROBACIÓN 

ARCHIVAR 

DIFUSION 
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ANEXO # 9 

LA PLANIFICACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACION DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Rev. 00 () 

1. OBJETIVO 2. ALCANCE 

Asegurar que el desarrollo de las actividades del sistema de Seguridad y Salud 

en el trabajo avance de forma planeada. 

Aplica a todos los que tengan acceso a las 

instalaciones y para las actividades 

rutinarias, las eventuales y especiales. 

No.  3. PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES 
RESPO

NSABLE 

1 

 

 

La unidad de Seguridad y Salud Ocupacional se reunirá 

anualmente para revisar la planificación en seguridad y salud en el 

trabajo y cuando exista reprogramación de actividades que 

incluyan el mejoramiento continuo, cambio internos en los 

procesos actuales o en nuevos procesos o existan cambios 

externos como reglamentos o leyes que se incluyan en la 

reprogramación. 

Cada reprogramación o cambio de la planificación serán 

registradas con fecha y número en la parte superior derecha del 

encabezado del documento. 

Unidad 

SSO 

2 
 Se registrara dentro del documento Planificación SSO las actividades a 

realizar durante el año y se generaran los cronogramas de trabajo 

Unidad 

SSO 

3 

    NO                  

 

 

                                    SI 

Revisará si los planes en SSO están acorde a los proyectos y 

presupuesto general de la empresa 

Represe

ntante 

Legal. 

4 
 Se mantendrá informado  al personal involucrado acerca de las 

actividades planificadas. 
SSO  

4. POLÍTICAS 

4.1 Los planes tendrán; objetivos y metas relevantes para la gestión administrativa, técnica, del talento humano y procesos 

operativos. 

4.2 Existirán planes administrativos, de control del comportamiento del trabajador y de control operativo técnico, de corto (1 – 3 

años), medio (3 – 5 años), largo plazo (más de 5) acordes a la magnitud y naturaleza de los riesgos de la empresa. 

4.3 Los  cronogramas de actividades deben contener  fechas de inicio y finalización, con responsables. 

4.4 La Planificación  debe Establecerán los recursos humanos, económicos y tecnológicos necesarios.  

4.5 Se deben establecer estándares para la verificación del cumplimiento 

4.6 Establecer los procedimientos administrativos, técnicos y para la gestión del talento humano, acordes al tipo y magnitud de los riesgos. 

4.7 La planificación debe contener las posibles causas de desvió 

4.8 La panificación es susceptible a reestructuración dependiendo de la situación de la empresa y bajo autorización del Representante legal. 

5. DOCUMENTOS ASOCIADOS 6. REGISTROS 

5.1 Manual SSO 6.1 Planificación SSO 

5.2 Reglamento SSO 6.2 Cronograma SSO 

5.3 Proceso SSO 6.3 Presupuesto  SSO 

5.4 n/a 6.4 Profesiogramas 

5.5 n/a 6.5 Actas de Reunión 

5.6 n/a 6.6 Plan anual de capacitación 

DIFUSIÓN 

REVISIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN 

PLANIFICACIÓN 

APROBACIÓN 
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ANEXO # 10 

LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA 

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Rev. 00 () 

 

1. OBJETIVO 2. ALCANCE 

Asegurar que el desarrollo de las actividades el responsable de 

seguridad y avance de forma ordenada y lograr el cumplimiento de 

los requisitos técnicos legales. 

Aplica a todos los niveles de la organización 

No.  3.PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES RESPONSABLE 

 

 
Se identifica la estructura aplicable a la empresa en función del 

número de trabajadores o del nivel de peligrosidad, constituida 

para la gestión preventiva (Unidad de Seguridad, Comité de 

Seguridad, Servicio Médico). 

Representante 

Legal 

1 

 

 
Se debe estudiar los procesos con su respectiva interacción y 

alcance de la documentación existente, comprobar cómo se 

encuentra la estructura organizacional. 

Unidad SSO 

2 

 Determina la situación actual a nivel de la empresa en los diferentes 

tipos de gestiones que aplica el Sistema de Auditoria de Riesgos del 

Trabajo 

Auditor Interno 

3 

 
Al obtener los resultados de la auditoria de diagnóstico se 

realizará una planificación del SSO, se generaran  cronogramas 

de trabajo. 

Unidad SSO 

4 

 
La empresa debe contar con una política, procedimientos 

estipulados a la Resolución C.D 333 debidamente 

documentados y que deben ser difundidos al personal 

pertinente 

Unidad SSO 

 

 
Llevar un control de los posibles riesgos y enfermedades 

ocupacionales y realizar los seguimientos respectivos, para el 

buen funcionamiento del Sistema de Administración de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Unidad SSO 

 

 
Verificar los Requisitos Técnicos Legales Aplicables a la 

empresa los cuales deben ser mayores o iguales a un 80 % de 

Eficiencia, para continuar con la mejora continua del sistema, 

Auditor Interno en 

SSO. 

 

 
Se toma acciones correctiva, preventivas, proactivas y reactivas 

de acuerdo a las n/c encontradas 
Unidad SSO 

SE IDENTIFICA 

ESTUDIO DE LA 

DOCUMENTACIÓN 

DIAGNÓSTICO DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

PLANIFICACIÓN 

ELABORACIÓN, 

IMPLEMENTACIÓN  Y 

DIFUSIÓN 

SUPERVISIÓN, CONTROL 

Y VIGILANCIA DE LA  

SALUD OCUPACIONAL 

Realizar Auditorías  

TOMA DE ACCIONES 

CORRECTIVAS Y MEJORAS 
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4. POLÍTICAS 

4.1 El comité Paritario se reunirá al menos un vez por  mes  o por motivos de fuerza mayor. 

4.2 Se mantendrá y actualizará la documentación del sistema de gestión (Manual, procedimientos, especificaciones de trabajo, 

registros de actividades, instructivos y otros que amerite). 

4.3 El personal que realiza funciones preventivas a nivel de jefatura, serán especializados en seguridad y salud y validados por 

las autoridades competentes. 

 

 

5. DOCUMENTOS ASOCIADOS 6. REGISTROS 

5.1 Manual SSO 6.1 Actas de comité 

5.2 Reglamento SSO 6.2 Manual de Responsabilidades y Autoridades 

5.3 Proceso SSO 6.3 Organigrama 
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ANEXO # 11 

LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION 

DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Rev. 00 

() 
 

1. OBJETIVO 2. ALCANCE 

Asegurar el cumplimiento de la Planificación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Aplica a la gestión Administrativa, Técnica, Talento 

Humano y los procedimientos operativos específicos. 

No.  3.PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 

 

 Se planifican y ejecutan auditorias concediendo igual 

importancia a los medios que a los resultados. 
Unidad SSO 

2 

 
Se llevara a cabo en cronograma de inspecciones, a través 

del cual se obtendrá información necesaria para la 

elaboración de Índices proactivos  

Unidad SSO 

3 

 A través de las estadísticas se controlaran los indicadores: 

Primarios: Accidentabilidad 

Secundarios: Morbilidad 

Terciarios: Satisfacción laboral 

Cuaternarios: Costos de siniestralidad y la prevención 

Unidad SSO 

4 

 
Se llevará el control a través de indicadores Reactivos y 

Proactivos  
Unidad SSO 

4. POLÍTICAS 

4.1 Se gestionaran los indicadores de gestión de acuerdo a lo estipulado en la Resolución C. D. 390 Art. 52 

4.2 Se verificara el cumplimiento de los estándares de eficacia de acuerdo al artículo 11 de la resolución C. D. 333 

5. DOCUMENTOS ASOCIADOS 6. REGISTROS 

5.1 Manual SSO 6.1 Índice de Análisis de Riesgo de la Tarea. 

5.2 Reglamento SSO 6.2 Índice de Observaciones planeadas de acciones sub-

estándar. 

5.3 Proceso SSO 6.3 Índice de Diálogos periódicos 

5.4 Procedimiento Para La Organización Del Sistema De 

Seguridad Y Salud En El Trabajo 

6.4 Índice de Demanda de Seguridad 

5.5 Procedimiento Para La Planificación De Seguridad Y 

Salud En El Trabajo 

6.5 Índice de entrenamiento de seguridad 

5.6 Procedimiento Para Las Auditorías Internas Del 

Sistema De Gestión De La Seguridad Y Salud En El 

Trabajo  

6.6 Índice Servicios estandarizados y auditados 

5.7 Procedimiento Para El Mejoramiento Continuo Del 

Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El 

Trabajo 

6.7 Índice para le control de accidentes e incidentes 

5.8 n/a 6.8 Registro de Asistencia 

Revisión del 

sistema de 

Gestión 

EJECUCIÓN DE 

CRONOGRAMAS DE 

TRABAJO 

CONTROL DE 

ESTADISTICAS 

CONTOL DE INDICADORES 
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ANEXO # 12 

EL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL 

MEJORAMIENTO CONTINUO DEL 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

 

Rev. 00 

() 

 

1. OBJETIVO 2. ALCANCE 

Describir la forma en que se incorpora criterios de mejoramiento 

continuo y se toman acciones preventivas, correctivas, proactivas y 

reactivas. 

Aplica a todas las áreas de la empresa 

TECNODUARSA S.A. en donde se identifiquen no 

conformidades o existan sugerencias para la mejora 

continua. 

No.  3.PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 

 

 

 

Se identifica un riesgo o aspecto de mejora en base a 

reclamos y sugerencias de los clientes (internos y 

externos), inspección y ensayo de los procesos; 

auditorías internas o externas, registros del sistema 

Unidad SSO 

4 

 Se registra en el Control de acciones preventivas, 

correctivas, proactivas y reactivas  la no conformidad y 

el plan a seguir 

Unidad SSO 

5 

 
Implementa la acción en los plazos establecidos y 

notifica cualquier inconveniente. 
Jefe de área 

6 

 
Se verifica la eficacia mediante inspección de las 

acciones tomadas  
Unidad SSO 

7 

        SI 

 

  NO 

Informa a la dirección de la eficacia o no de la acción 

preventiva, correctiva, proactiva y reactiva   
Unidad SSO 

8 

 Solicita explicación de la falta de eficacia y genera 

acciones a tomar con los responsables 

correspondientes. 

Representante 

Legal. 

9 

 
Revisan e implementan las acciones generadas por la 

dirección por el no cumplimiento  

Representante 

Legal. 

4. POLÍTICAS 

4.1 Los plazos establecidos deben ser proporcionales a la magnitud de los problemas detectados y a los riesgos potenciales. 

4.2 Cada vez que se re planifiquen las actividades de seguridad y salud en el trabajo se  deben incorporar criterios de 

mejoramiento continuo. 

4.3 El cumplimiento de una acción  puede  cumplirse en su totalidad o de forma  progresiva. 

4.4 La re-planificación  de las acciones debe ser aprobada por el Representante Legal. 

4.5 Las causas de un accidente o incidente se determinan junto con el comité paritario mediante entrevistas a los afectados y 

HALLAZGO DE 

LA EVIDENCIA 

SE REGISTRA ACCION 

IMPLEMENTA ACCIÓN 

TOMA DE ACCIONES 

CORRECTIVAS 

VERIFICACIÓN DE LA 

EFICACIA DE LA ACCION 

EFICAZ 

FIN 

REVISAN E IMPLEMENTAN 

ACCIONES 
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análisis de la situación que  produjo el inconveniente 

4.6 La alta dirección revisará y aprobará  El plan anual de Seguridad y salud incluido su presupuesto, los indicadores de 

gestión, los reportes de accidentabilidad y morbilidad y Los cambios  internos y externos presentes y que se prevean se 

presenten 

 

5. DOCUMENTOS ASOCIADOS 6. REGISTROS 

5.1 Manual SSO 6.1 Control de Acciones  

5.2 Reglamento SSO 6.2 Planificación SSO 

5.3 Proceso SSO 6.3 Cronograma SSO 

5.4 Procedimiento Para La Planificación De Seguridad Y 

Salud En El Trabajo 

6.4 Presupuesto  SSO 

5.5 Procedimiento Para Las Auditorías Internas Del S 

Gestión De La Seguridad Y Salud En El Trabajo  

6.5 Cartas, e-mail y memos 
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ANEXO # 13 

LA IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN, EVALUACIÓN, CONTROL Y 

VIGILANCIA AMBIENTAL Y BIOLÓGICA DE LOS FACTORES DE 

RIESGO OCUPACIONAL. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION, 

MEDICION, EVALUACION, CONTROL Y 

VIGILANCIA AMBIENTAL Y BIOLOGICA DE 

LOS FACTORES DE RIESGO OCUPACIONAL 

 

Rev. 00 

() 

 

1. OBJETIVO 2. ALCANCE 

Asegurar el bienestar de los trabajadores en función de la identificación, 

medición, evaluación, control y vigilancia ambiental y biológica de los 

factores de riesgo ocupacional. 

Aplica a todas las áreas de la empresa. 

No.  3.PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 
 

 

 

El Comité Paritario designará un equipo de trabajo para la 

identificación de peligros y evaluación de riesgos,  
Comité Paritario 

2 

 El equipo de trabajo designado, realizará dicha 

identificación mediante un recorrido en las instalaciones 

propias o donde se preste el Servicio. 

Unidad SSO 

3 

 
El equipo de trabajo procederá a identificar los peligros y 

riesgos a los que están expuestos los trabajadores. 
Unidad SSO 

4 

 
Se determinará las mediciones a efectuar según  los 

riesgos, áreas y tareas. 
Unidad SSO 

5 

 El equipo de trabajo con la información obtenida estima el 

riesgo, asignando los valores de probabilidad y 

consecuencia para  dicha valoración se utiliza la matriz de 

riesgos del MRL 

Unidad SSO 

6 

 Se plantea medidas de control para los riesgos 

identificados ya sea a través de políticas, instructivos,  

capacitación al personal, dotación de EPP 

Unidad SSO 

7 

 

 

 

 

Se verifica que el área de trabajo se esté aplicando  las 

medidas de control de acuerdo a la norma Técnico Legal. 
Unidad SSO 

4. POLÍTICAS 

4.1 La metodología que se aplicará  para la elaboración de la matriz de Riesgos Laborales, 

es la que se indica en el Procedimiento  Aplicación de Matriz de Riesgos Laborales  

Código: MRL-SST-03 Revisión: 01.  

 

CONFORMACIÓN 

DEL EQUIPO DE 

TRABAJO 

IDENTIFICACION Y PRIORIZACIÓN DE 

PELIGROS Y RIESGOS 

DETERMINAR  LAS MEDICIONES  

GENERACIÓN DE MAPA Y 

MATRIZ DE RIESGOS  

MEDIDAS DE CONTROL  

IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS, 

OPERACIONES Y ACTIVIDADES 

VERIFICACIÓN 
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4.3 La evaluación se dará a través de normas Nacionales  por ejemplo Decreto 2393 en caso de que no hubiere alguna aplicable 

se usarán normas internacionales  por ejemplo OHSAS 18001-2007. 

4.4 En caso de encontrarse alguna desviación en las medidas de control tomadas se procederá de acuerdo al Procedimiento 

Para El Mejoramiento Continuo Del Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo 

5. DOCUMENTOS ASOCIADOS 6. REGISTROS 

5.1 Manual SSO 6.1 Formato de OPAS 

5.2 Reglamento SSO 6.2 Mapa de Riesgos 

5.3 Proceso SSO 6.3 Matriz de Riesgos  

5.4 Procedimiento Para La Planificación De Seguridad Y 

Salud En El Trabajo 

6.4 Control de acciones 
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ANEXO # 14 

LA SELECCIÓN DE LOS TRABAJADORES EN FUNCIÓN DE LOS 

FACTORES DE RIESGOS OCUPACIONAL DE EXPOSICIÓN. 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCION DE LOS 

TRABAJADORES  EN FUNCION DE LOS FACTORES DE 

RIESGO OCUPACIONAL DE EXPOSICION 

 

Rev. 00 

1. OBJETIVO 2. ALCANCE 

Asegurar la buena selección del personal, así como la conformidad de la 

documentación de acuerdo al perfil requerido por las diferentes áreas de la 

organización. 

Este procedimiento aplica a todas las áreas de la 

organización. 

No. 3. PROCEDIMIENTO 4. ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 

 

 

 

Solicita formulario “Requerimiento de Personal” donde 

se especifica la  necesidad de reclutamiento y el perfil 

del cargo. 

Representante 

Legal. 

2 

 

Recepta hojas de vidas de los postulantes  
Representante 

Legal. 

3 

 
Preselecciona y envía al solicitante carpeta de los 

postulantes para la entrevista  

Representante 

Legal. 

4 

 Realiza la entrevista, si está conforme selecciona, y 

entrega documentación  pertinente para exámenes pre-

ocupacionales; caso contrario pide más postulantes. 

Representante 

Legal. 

5 

 

Se comunica y entrega lista de .requisitos de 

documentación al candidato seleccionado. 

Representante 

Legal. 

6 

 
Entrega documentación respectiva de acuerdo a la hoja 

de vida. 

Representante 

Legal. 

7 

 
Elabora contrato, ingreso al Seguro Social y entrega de  

los recursos necesarios para el puesto de trabajo. 

Representante 

Legal. 

8 

 Realiza la inducción respectiva al nuevo empleado 

sobre las políticas de la organización, B.A.S.C., y de 

peligros y riesgos. 

Representante 

Legal. 

5. POLÍTICAS 

5.1 Todo personal debe cumplir con la documentación requerida por la empresa. 

5.2 Verificar los datos, pasado judicial y antecedentes penales del postulante, 

5.3 En caso de existir cambios de cargos o ascensos se debe comunicar por escrito y dar la inducción para el cargo. 

5.4 Para la contratación eventual del personal se puede considerar el no cumplimiento del perfil requerido. 

5.5 
El aviso de entrada sumillado por el Coordinador de Talento Humano será la autorización para que el aspirante desempeñe el 

cargo solicitado. 

ASO

C. 

7. REGISTROS 

6.1 Manual de Calidad 

6.2 Manual de responsabilidades y autoridades 7.1 Requerimiento de personal 

6.3 Reglamento interno 7.2 Entrevista  

6.4 Proceso de Recursos Humanos 7.3 Documentación  Básica del personal 

SOLICITA EL FORMULARIO  

ENTREGA DOCUMENTACION  

REALIZA LA INDUCCIÓN 

 

RECEPTA HOJAS DE VIDA DE 

CANDIDATOS 

PRESELECCIONA  

POSTULANTES 

APRUEBA 

NO 

SI 

ENTREGA DE LISTA DE 

REQUISITOS 

INGRESO  DEL  PERSONAL 
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ANEXO # 15 

LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (INTERNA SOBRE 

LOS FACTORES DE RIESGO OCUPACIONAL Y EXTERNA DE 

ACCIDENTES GRAVES). 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTION DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Rev. 00 

() 

 

1. OBJETIVO 2. ALCANCE 

Asegurar que el personal de la empresa se mantendrá 

informado acerca de la Gestión de la Seguridad y salud en el 

trabajo 

Aplica a todas las áreas y niveles organizacionales de 

la empresa. 

No.  3.PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 

 

 

 

 

En el organigrama podrá 

reconocerse los niveles 

organizacionales 

Representante Legal. 

2 

 A través de los mandos medios y el 

comité paritario, se canalizará la 

emisión de la información. 

Representante SSO. 

3 

 

Se efectuarán a través de los 

diálogos periódicos 
Representante SSO. 

4. POLÍTICAS 

4.1 La información  podrá  ser también comunicada en  la cartelera de la empresa,  a través de jefes por medio de 

memos, y en las reuniones de comité paritario 

4.2 En casos de emergencia deberá comunicarse al Supervisor de turno y al Líder de brigada. 

4.3 El personal de Operaciones tendrá también como canal de información la radio frecuencia. 

4.4  

5. DOCUMENTOS ASOCIADOS 6. REGISTROS 

5.1 Reglamento de Seguridad y Salud. 6.1 Organigrama 

5.2  6.2 IDPS 

5.3  6.3 Memos 

 

 

 

 

 

RECONOCER LOS 

NIVELES 

ORGANIZACIONALES 

 

COMUNICACIÓN 

SOCIALIZACIÓN Y 

CONCIENTIZACION 
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ANEXO # 16 

LA CAPACITACIÓN ADIESTRAMIENTO SOBRE EL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

(FACTORES DE RIESGO OCUPACIONAL Y SU PREVENCIÓN. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA CAPACITACION, 

ADIESTRAMIENTO SOBRE EL SISTEMA DE 

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

Rev. 00 

() 

 

1. OBJETIVO 2. ALCANCE 

Asegurar las competencias del personal mediante 

capacitación efectiva, así como la toma de conciencia. 

Este procedimiento aplica a todas las áreas de la 

organización. 

No. 3. PROCEDIMIENTO 4. ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 

 

 

 

 

De acuerdo a las directrices de la dirección y 

las observaciones de los Jefes de Área se 

identifican las necesidades de capacitación. 

Representante Legal. 

2 

 Recepta, revisa y consolida las necesidades 

capacitación  y elabora plan anual de 

capacitación. 

Representante Legal. 

3 

 Revisa y aprueba plan anual de capacitación 

de acuerdo a las directrices dadas y 

presupuesto. 

Representante Legal. 

4 

 
Ejecuta el plan de capacitación de acuerdo a 

lo  establecido  
Representante Legal. 

5 

 Recepta información de los Jefes de Área 

sobre  novedades y la eficacia de las 

acciones tomadas 

Representante Legal. 

6 

 
Informa a la dirección y toma acción 

correctiva de ser necesario 
Representante Legal. 

5. POLÍTICAS 

5.1 
La capacitación en TECNODUARSA S.A. debe estar orientada a complementar y perfeccionar las competencias 

de cada colaborador acorde con el nivel de exigencias y responsabilidades del cargo, 

5.2 La inasistencia a una capacitación debe ser plenamente justificada  

5.3 
La  persona que reciba capacitación externa auspiciada por la empresa debe dar la misma internamente siempre y 

cuando competa a otras áreas. 

5.4 
Cada Jefe de área evaluara  mediante observación la eficacia de las acciones tomadas e informara a talento 

humano en caso de que no se cumplan con las expectativas. 

5.5 
Al programar el plan de Capacitación, no se especificará fecha exacta, debido a que el nivel de rotación del 

personal de TECNODUARSA S.A. es alto. 

RECEPTA, REVISA Y 

CONSOLIDA  INFORMACIÓN 

APRUEBA 

DETECCIÓN DE 

NECESIDADES 

NO 

SI 

EJECUTAN PLAN DE 

CAPACITACIÓN  

 

RECEPTA INFORMACIÓN 

INFORMA NOVEDADES 
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5.6 
En las Capacitaciones Externas, se tratara de considerar aquellos centros que se encuentren acreditados por el 

Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional. 

6. DOCUMENTOS ASOCIADOS 7. REGISTROS 

6.1 Reglamento de Seguridad y Salud 7.1 Plan de Capacitación 

6.2 Manual de  responsabilidades y 

Autoridades 

7.2 
Registro de  Asistencia 

6.3 Reglamento interno 7.3 Evaluación del Evento 

6.4 Proceso de Talento Humano 7.4 Oficios, memos  o e-mail de las diferentes áreas 
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ANEXO # 17 

INCENTIVOS POR ACCIONES RELEVANTES CON LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO. 

 

PROCEDIMIENTO INCENTIVOS POR 

ACCIONES RELEVANTES CON LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 

Rev. 00 () 

 

1. OBJETIVO 2. ALCANCE 

Asegurar el estímulo de todo el personal de TECNODUARSA 

mediante incentivos por participación en temas de SSO. 

Aplica a todos los empleados que laboran de las diferente 

áreas.. 

No.  3.PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 

 

 

 

 

El representante legal debe informar al responsable 

de SSO los incentivos al personal de acuerdo a las 

acciones relacionadas al SSO. 

Representante Legal. 

2 
 

Se divulga formas de incentivos a personal. 
Responsable SSO 

 

3 

 

Se evalúa el desempeño de SSO de los empleados. Responsable SSO 

4 

 

Se registra la entrega del estímulo al personal. Responsable SSO 

5 

 

Se divulga al personal o las personas premiadas. Responsable SSO 

6 

 

  

7 

 

  

4. POLÍTICAS 

4.1 Los estímulos serán asignados por el representante legal. 

4.2 Se realizaran en desempeño a todo el personal en ese SSO. 

4.3  

4.4  

5. DOCUMENTOS ASOCIADOS 6. REGISTROS 

5.1 Reglamento interno de SSO. 6.1 Control de Registro de actos o condiciones sub estándar. 

5.2 Instructivos y procedimientos de trabajo. 6.2  

5.3  6.3  

 

 

INFORME 

EVALUAR 

DIVULGAR 

ENTREGA DE ESTIMULOS 

DIVULGAR 
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ANEXO # 18 

LA CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA CONSULTA Y 

PARTICIPACION DE LOS 

TRABAJADORES 

 

Rev. 00 

(05/01/2015) 

 

1. OBJETIVO 2. ALCANCE 

Asegurar la consulta y participación de los trabajadores en temas 

referentes al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Aplica a todo el personal de la empresa de acuerdo a la estructura 

organizacional. 

No.  3.PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 

 

 

 

 

En las reuniones de trabajo se conversará y 

se receptarán todas las inquietudes y 

sugerencias de los participantes. 

Representante Legal. 

Representante SSO. 

2 

 Los temas o Problemáticas serán expuestos de 

manera concreta y armoniosa, buscando siempre 

la causa raíz o básica. 

La causa Raíz o básica será estudiada y 

asumiendo el respectivo empoderamiento de 

acuerdo a la competencia que tenga cada uno de 

los trabajadores se le solicitara su colaboración 

para el mejoramiento de los procesos o 

procedimientos. 

Representante Legal. 

Representante SSO. 

3 

 

Coordinar la Unidad de Seguridad Y Salud 

Ocupacional y representante legal de la Compañía 

la respectiva capacitación y/ o Entrenamiento de 

los trabajadores. 

Representante Legal. 

Representante SSO. 

4. POLÍTICAS 

4.1 Los Trabajadores deben de comunicar a los jefes inmediatos o la Unidad de Seguridad Y Salud Ocupacional, razones que a su 

juicio representen un riesgo o peligro para su integridad. 

4.2 Se Consultará a los trabajadores en temas referentes a la planificación, organización contemplando cada uno de los factores que 

comprometan el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

4.3  

4.4  

5. DOCUMENTOS ASOCIADOS 6. REGISTROS 

5.1  6.1 Registro de asistencia  

5.2  6.2 Memos 

5.3  6.3  

 

REUNIONES 

DETRABAJO 

ANALISIS DE ACUERDO A 

LAS COMPETENCIAS 

IMPLEMENTACION DE 

MEJORAS 
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