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RESUMEN 
 
El objetivo principal de este trabajo realizado en la empresa TAINME S.A.,  
empresa metalmecánica que lleva en el mercado 46 años es de aplicar 
los parámetros, acciones e implementaciones exigidos por el S.A.R.T. 
(Sistema de Auditoria del Riesgos del Trabajo) en la sección de gestión 
técnica. Par este efecto se usó los siguientes métodos: La observación 
científica, en donde se pudo verificar el avance que la empresa ha tenido 
en relación al SART (situación actual) mediante la verificación de  
documentos, observación en campo y calificaciones obtenidas en 
auditorias anteriores. El método del triple criterio, que aplicó la matriz de 
riesgo donde se pudo evaluar cada puesto de trabajo y que logró 
identificar lo que se debe implementar y/o modificar con respecto a estas 
actividades. Con dicha  información se determinó contratar un supervisor 
de seguridad y salud, un médico, establecer procedimientos de las tareas, 
contratar empresas externas para realizar las distintas mediciones de 
ruido y gases. Una vez implementado lo antes mencionado se realiza la 
auto auditoría interna usando el formulario del SART gestión técnica 
(Resolución 333 del ECUADOR) se obtuvo una  calificación de 4,11 
(16,45%) de conformidad. Esta propuesta tiene un costo de $25.924 
anual. De esta manera la empresa TAINME S.A. tendrá la calificación de 
conformidad en el SART. 
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SUBJECT:     TECHNICAL MANAGEMENT INTERNAL AUDIT IN 

ACCORDANCE WITH THE GUIDELINES IN THE 
COMPANY SART TAINME S.A. 
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ABSTRACT 
 
The main objective of this work in the TAINME SA engineering company 
that has been in the business operations for about 46 years, is to apply the 
parameters, actions and implementations required by the SART (System 
Audit Risks) in the technical management section. The scientific 
observation, could verify the progress that the company has already had in 
relation to the SART (current situation) by revising documents, field 
observations and grades obtained in previous audits: For this effect the 
following methods were used: The method of the three criteria, which 
applied the risk matrix that was able to evaluate each job and might 
identify what is necessary to implement and / or modify with respect to 
these activities. With this information, to hire a safety and health 
supervisor, a doctor, establish procedures for tasks, hiring outside 
companies to perform various measurements of noise and gases were 
determined. Once implemented the above self internal audit, a form SART 
technical management (Resolution 333 ECUADOR) a rating of 4.11 
(16.45%) was obtained under the parameters. This proposal will cost $ 
25,924 annually. In this way the company TAINME S.A. May have the 
qualification under the SART. 
 
 
 
KEYWORDS:   SART, Work, Procedures, Risk, Matrix, Auto, Internal, 

Audit, Metal, Meccanica. 
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INTRODUCCIÒN 

 

Tema 

 

Auditoria interna de gestión técnica en conformidad con los 

lineamientos del sart en la empresa TAINME S.A. 

 

Problema 

 

La constitución ya ha establecido el sistema SART (Sistema auditoria 

de riesgo de trabajo) pero su implementación y seguimiento no son 

reales. Esto se debe por la poca importancia que la sociedad ecuatoriana 

tiene sobre este tema. Son pocas las empresas que están al día, pero el 

gobierno actual está presionando para que todas las empresas incorporen 

este sistema SART y es ahí donde surge un problema. La falta de cómo 

implementarlo y su seguimiento. También se genera la necesidad de 

profesionales que estén a cargo de este sistema a tiempo completo. 

Aplicando esto en la empresa TAINME S.A. (talleres industriales metálica 

S.A.) se ven algunas falencias que son: 

 

 Falta de seguimiento  

 Un profesional dedicado a tiempo completo 

 TAINME S.A. ya ingreso sus datos de aplicación en el SART 

dándole una calificación del 40% y así con su inconformidad. En el 

área de gestión técnica (objeto de este trabajo tiene como 

resultado 3,468 (0,571%) otorgando la no conformidad. 

 

Pero estas situaciones no solo se dan en TAINME S.A. ya que hay 

muchas empresas que ni aún han ingresado sus datos y que por orden 

constitucional deberán estar aplicando este sistema. 
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Antecedentes 

 

TAINME S.A. existen en el mercado aproximadamente desde  1967 

años y ha prestado sus servicios profesionales como Contratista en el 

área Metálica y de Mecánica Industrial en La Cemento Nacional, 

actualmente HOLCIM y más empresas afines. 

 

La empresa tuvo un comienzo en la misma ubicación que la actual, 

siendo el taller de menores dimensiones y con las primeras máquinas que 

se realizaban trabajos como lo eran el torno, una fresadora, máquinas de 

soldar, herramientas en general. Esta se inició con el fundador Manuel 

Quintana Villamar, y dicha empresa tenía el nombre del mismo dueño 

antes mencionado. 

 

TAINME S.A. (TALLERES INDUSTRIAL METALICA S.A.) nace el 26 

de Junio de 1995 como persona Jurídica teniendo en su listado de 

empleados al área administrativa y el personal operativo en la empresa 

Manuel Quintana. 

 

Estando las dos empresas antes mencionadas de la familia Quintana, 

luego del fallecimiento de Manuel Quintana (fallece 2012) dicha empresa 

queda liquidada y es absorbida por TAINME S.A. La actividad económica 

y productiva de la empresa consiste en el desarrollo de actividades de 

fabricación y montaje de estructuras metal mecánica. 

 

La seguridad industrial ha tomado fuerza durante estos últimos años 

por los esfuerzos de empresas públicas y privadas para mejorar sus 

técnicas de trabajos, proveyendo a los trabajadores inducciones, talleres 

o charlas direccionadas a los riesgos y peligros que están involucrados 

durante la ejecución de las tareas. 

 

Según datos de IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) en el  
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2012 se registraron 1.693 casos en el área de manufactura, 1.464 casos 

en áreas de servicio social, comunal y personal. También se dice  que el 

79% de las personas que sufrieron accidentes de trabajo son hombres y 

el 21% mujeres. 

 

Dadas estas cifras a nivel nacional, TAINMESA estableció ya desde 

algunos años en plan de seguridad en sus instalaciones. Pero desde que 

se estableció el SART (Sistema de Auditoria de Riesgo de Trabajo) ha 

tenido puntajes bajos.  

 

Por esta necesidad es que planteo este tema como tesis de 

graduación, ya que como empresa debe de estar al día y tener una 

calificación de conformidad en esta área, para poder demostrar su 

preocupación por la seguridad y bienestar de sus trabajadores dentro de 

sus instalaciones. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Proponer acciones para que en TAINME S.A. sea aprobada la parte de 

gestión técnica del SART. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar un estudio sobre cada puesto de trabajo (matriz IPER) 

 Identificar cada riesgo en todos y cada uno de puestos de trabajos. 

 Implementar cada uno los parámetros que exige el SART en el 

área de gestión técnica. 



 

 

 
 
 
 

 CAPÌTULO I 

 
MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Marco teórico 

 

La obligación de las empresas Ecuatorianas para cumplirla legislación 

vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo existe desde el 

año 1978, actualmente está tomando mayor importancia debido a los 

controles estatales. 

 

Así como se ha desarrollado en el mundo estos sistemas, en nuestro 

país es obligatorio desde el año pasado. 

 

1.2 Marco legal 

 

Como parte de este punto tenemos la Constitución Política del Ecuador,  

Decreto Ejecutivo 2393. Código del trabajo Ministerio de relaciones 

laborales, Resolución 390 y Resolución 333. Ver Anexo 1 “Marco Legal” 

 

1.3          Marco Histórico 

 

Antes que sea presentado el SART, la seguridad en una empresa se 

daba simplemente con las entregas de equipos de protección, como son 

cascos, guantes zapatos, mascarillas, uniforme sin ningún tipo de 

adiestramiento es su uso, aplicación, limpieza y cuidado de los mismos. 

 

No tenían ningún tipo de procedimientos, ni métodos de planificación 

para proteger al trabajador cuando ejecutaba su tarea, mucho menos 
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tomar en cuenta los riesgos a los que estabas expuesto. Solo bastaba con 

entregar los EPP al personal. Dejando a un lado al personal administrativo 

ya que ¨no necesitan ningún tipo de seguridad industrial¨. 

 

Ya hace algunos años con la obligación de implementar el SART las 

cosas están empezando a cambiar, desde el contrato de un especialista 

en seguridad industrial hasta la calificación en auditorias de seguridad. 

 

El SART  hasta contiene penalizaciones y multas para las empresas 

que incumplan los requisitos regulatorios, aunque el fin de la creación de 

este sistema es fomentar la responsabilidad respecto a nuestra salud y 

seguridad y concienciarnos de los riesgos a los que nos exponemos cada 

día en nuestros trabajos. Es muy importante que se creen acciones 

preventivas y se establezcan planes que reduzcan los riesgos, además de 

asegurar que los lugares de trabajo han de contar cada vez con mayor 

seguridad y que nosotros mismos trabajemos velando por ello y 

cumplamos con los planes de vigilancia desarrollados en las 

organizaciones. (Juan Cabrera)  



 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO II 

 
METODOLOGÌA 

2.1  Metodología  

 

La metodología que se llevara a cabo será: 

 

Observación directa: La observación consiste en saber seleccionar 

aquello que queremos analizar. Se suele decir que "Saber observar es 

saber seleccionar". Para la observación lo primero es plantear 

previamente qué es lo que interesa observar. En definitiva haber 

seleccionado un objetivo claro de observación. 

  

La observación científica: Tiene la capacidad de describir y explicar el 

comportamiento, al haber obtenido datos adecuados y fiables 

correspondientes a conductas, eventos y /o situaciones perfectamente 

identificadas e insertas en un contexto teórico. 

  

Las palabras claves de esta definición son: 

 

 Describir y explicar. 

 Datos adecuados y fiables. 

 Conductas perfectamente identificadas. 

  

En la observación podemos considerar tres niveles sistematización: 

 

 La observación asistemática: ha sido la que tradicionalmente sea 

realizado en el deporte. El conocido "ojímetro" para dar información 
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sobre una actuación determinada o las observaciones realizadas sin 

ninguna planificación previa. Esta observación consiste en una 

constatación directa, sin ningún objetivo explicitado y sin estar 

perfectamente definido, sin un orden o planificación determinado. Son 

narraciones escritas en forma directa o datos recogidos de una manera 

azarosa 

 

 La observación semi-sistemática: En ésta los objetivos del registro 

se fijan a priori; precisan planificar el orden y el tiempo, se necesita 

especificar la conducta o evento antecedente, el núcleo observado 

y la conducta o evento posterior, pero no están categorizadas las 

conductas a observar. 

 La observación sistemática: intentan agrupar la información a partir 

de ciertos criterios fijados previamente o partiendo de estos 

registros. Requiere categorizar hechos, conductas y / o eventos 

que se han de observar. 

 

Estos tres niveles nos conducen a dos tipos claros de observación: la 

observación asistemática y la observación científica.(www.ugr.es) 

 
 

 Matriz IPER (Identificación de peligros y evaluación de riesgo) con 

el método del triple criterio detallado más adelante. 

 Consultas en Internet, google e información publicada en dichas 

páginas web. 

 Método del triple criterio para evaluar riesgo 

 

Este método es para la valoración de los riesgos, en probabilidad y 

consecuencias. El cual se lo aplicara en la matriz IPER  para cada puesto 

de trabajo. Se establecen las probabilidades y consecuencia de 

ocurrencia.  
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Se ejecutan con los siguientes criterios. 

TABLA N0 1 

MÉTODO TRIPLE CRITERIO (CONSECUENCIAS) 

 

CONSECUENCIAS 

Ligeramente 
Dañino 

- Cortes y 

magulladuras                    

pequeñas       

- Irritación de los ojos 

- Dolor de cabeza 

- Disconfort 

- Molestias e irritación 

Dañino 

- Cortes 

- Quemaduras 

- Conmociones 

- Torceduras      

importantes 

- Fracturas menores 

sordera 

- Asma 

- Dermatitis 

- Trastornos músculo         

esqueléticos 

- Enfermedad que conduce 

a una incapacidad menor 

Extremadamente 
Dañino 

-  Amputaciones 

-  Fracturas mayores 

- Intoxicaciones 

- Lesiones múltiples 

- Lesiones fatales 

- Cáncer y otras 

enfermedades 

- Enfermedades crónicas 

Fuente: http://www.lacamara.org/ 

 

TABLA N0 2 

MÉTODO TRIPLE CRITERIO (PROBABILIDAD VS CONSECUENCIA) 

    CONSECUENCIAS 

    Baja Media Alta 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 Baja Trivial  Tolerable Moderado 

Media Tolerable Moderado Importante 

Alta Moderado Importante Intolerable 

Fuente: http://www.lacamara.org/ 

http://www.lacamara.org/
http://www.lacamara.org/
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TABLA N0 3 

MÉTODO TRIPLE CRITERIO (ACCIONES A TOMAR) 

Riesgo 
¿Se deben tomar acciones  

preventivas? 

¿Cuándo hay que 
realizar las  

acciones preventivas 

Trivial  No se requiere una acción específica   

Tolerable 

No se requiere mejorar la situación, 
sin embargo se 
debe tener en cuenta que el riesgo 
esté controlado 

  

Moderado 

Se deben hacer esfuerzos para 
reducir el riesgo, determinando las 
inversiones precisas. 
Cuando el riesgo moderado esté 
asociado a consecuencias 
extremada ente dañinas, se deberá 
precisar mejor la 
probabilidad de que ocurra el daño 
para establecer la  
acción preventiva 

Fijar un periodo de 
tiempo para implantar 
las medidas que 
reduzcan el riesgo 

Importante 
Puede que se precisen recursos 
considerables para controlar 
el riesgo 

Si se está realizando el 
trabajo debe tomar 
medidas para reducir el 
riesgo en un tiempo 
inferior al de los riesgos 
moderados. 

Intolerable 
Debe prohibirse el trabajo si no es 
posible reducir el riesgo, 
incluso con recursos limitados 

Inmediatamente: No 
debe comenzar ni 
continuar el trabajo 
hasta que se reduzca el 
riesgo 

Fuente: http://www.lacamara.org/ 
 
 
 
 

TABLA N0 4 

MÉTODO TRIPLE CRITERIO (PROBABILIDAD) 

PROBABILIDAD 

Baja Es muy raro que ocurra el daño 

Media El daño se presentará en algunas ocasiones 

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

Fuente: http://www.lacamara.org/ 

http://www.lacamara.org/
http://www.lacamara.org/
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 Diagrama de flujo de proceso 

 

El diagrama de flujo o diagrama de actividades es la representación 

gráfica del algoritmo o proceso. Se utiliza en disciplinas como 

programación, economía, procesos industriales y psicología cognitiva. 

 

En Lenguaje Unificado de Modelado (UML), un diagrama de 

actividades representa los flujos de trabajo paso a paso de negocio y 

operacionales de los componentes en un sistema. Un diagrama de 

actividades muestra el flujo de control general. 

 

El diagrama ha sido extendido para indicar flujos entre pasos que 

mueven elementos físicos (p.ej., gasolina) o energía (p.ej., presión). Los 

cambios adicionales permiten al diagrama soportar mejor flujos de 

comportamiento y datos continuos. 

 

Estos diagramas utilizan símbolos con significados definidos que 

representan los pasos del algoritmo, y representan el flujo de ejecución 

mediante flechas que conectan los puntos de inicio y de fin de proceso. 

 

Normas de trabajo 

 

Un diagrama de flujo presenta generalmente un único punto de inicio y 

un único punto de cierre, aunque puede tener más, siempre que cumpla 

con la lógica requerida. 

 

Las siguientes son acciones previas a la realización del diagrama de 

flujo: 

 

 Identificar las ideas principales al ser incluidas en el diagrama de 

flujo. Deben estar presentes el autor o responsable del proceso, los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_fabricaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_cognitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_Unificado_de_Modelado
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_trabajo
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autores o responsables del proceso anterior y posterior y de otros 

procesos interrelacionados, así como las terceras partes 

interesadas. 

 

 Definir qué se espera obtener del diagrama de flujo. 

 Identificar quién lo empleará y cómo. 

 Establecer el nivel de detalle requerido. 

 Determinar los límites del proceso a describir. 

 

Los pasos a seguir para construir el diagrama de flujo son: 

 

 Establecer el alcance del proceso a describir. De esta manera 

quedará fijado el comienzo y el final del diagrama. Frecuentemente 

el comienzo es la salida del proceso previo y el final la entrada al 

proceso siguiente. 

 Identificar y listar las principales actividades/subprocesos que están 

incluidos en el proceso a describir y su orden cronológico. 

 Si el nivel de detalle definido incluye actividades menores, listarlas 

también. 

 Identificar y listar los puntos de decisión. 

 Construir el diagrama respetando la secuencia cronológica y 

asignando los correspondientes símbolos. 

 Asignar un título al diagrama y verificar que esté completo y 

describa con exactitud el proceso elegido. 

 

Descripción 

 

Un diagrama de actividades es una variación del diagrama de estado 

UNL donde los "estados" representan operaciones, y las transiciones 

representan las actividades que ocurren cuando la operación es completa. 

 

La especificación del Lenguaje de Notificación Unificado (UNL) define 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diagrama_de_estado&action=edit&redlink=1
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un diagrama de actividad como: 

 

 El propósito del diagrama de actividad es modelar un proceso de 

flujo de trabajo y/o modelar operaciones. 

 Una Operación es un servicio proporcionado por un objeto, que 

está disponible a través de una interfaz. 

 Una Interfaz es un grupo de operaciones relacionadas con la 

semántica. 

 

Tipos de diagramas de flujo 

 

   Formato vertical: En él; el flujo y la secuencia de las operaciones, 

va de arriba hacia abajo. Es una lista ordenada de las operaciones 

de un proceso con toda la información que se considere necesaria, 

según su propósito. 

 Formato horizontal: En él; el flujo o la secuencia de las 

operaciones, va de izquierda a derecha 

 Formato panorámico: El proceso entero está representado en una 

sola carta y puede apreciarse de una sola mirada mucho más 

rápido que leyendo el texto, lo que facilita su comprensión, aun 

para personas no familiarizadas. Registra no solo en línea vertical, 

sino también horizontal, distintas acciones simultáneas y la 

participación de más de un puesto o departamento que el formato 

vertical no registra. 

 Formato Arquitectónico: Describe el itinerario de ruta de una forma 

o persona sobre el plano arquitectónico del área de trabajo. El 

primero de los flujogramas es eminentemente descriptivo, mientras 

que los utilizados son fundamentalmente representativos. 

 

En el caso de este trabajo se utilizó el formato horizontal para el 

diagrama de flujo. 
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Simbología y significado 

 

 Óvalo o Elipse: Inicio y término (Abre y cierra el diagrama). 

 Rectángulo: Actividad (Representa la ejecución de una o más 

actividades o procedimientos). 

 Rombo: Decisión (Formula una pregunta o cuestión). 

 Círculo: Conector (Representa el enlace de actividades con otra 

dentro de un procedimiento). 

 Triángulo boca abajo: Archivo definitivo (Guarda un documento en 

forma permanente). 

 Triángulo boca arriba: Archivo temporal (Proporciona un tiempo 

para el almacenamiento del documento). 

 

Historia 

 

La paternidad del diagrama de flujo es en principio algo difusa. El 

método estructurado para documentar gráficamente un proceso como un 

flujo de pasos sucesivo y alternativo, el "proceso de diagrama de flujo", 

fue expuesto por Frank Gilbreth, en la Sociedad Americana de Ingenieros 

Mecánicos (ASME), en 1921, bajo el enunciado de "Proceso de Gráficas-

Primeros pasos para encontrar el mejor modo". Estas herramientas de 

Gilbreth rápidamente encontraron sitio en los programas de ingeniería 

industrial. 

 

Al principio de los 30, un ingeniero industrial, Allan H. Mogensen 

comenzó la formación de personas de negocios en Lake Placid, Nueva 

York, incluyendo el uso del diagrama de flujo. Art Spinanger, asistente a 

las clases de Mogesen, utilizó las herramientas en su trabajo en Procter & 

Gamble, donde desarrolló su “Programa Metódico de Cambios por 

Etapas”. Otro asistente al grupo de graduados en 1944, Ben S. Graham, 

director de ingeniería de Formcraft Standard Register Corporation, adaptó 

la gráfica de flujo de procesos al tratamiento de la información en su 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93valo
http://es.wikipedia.org/wiki/Elipse
http://es.wikipedia.org/wiki/Rect%C3%A1ngulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rombo
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lake_Placid
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
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empresa. Y desarrolló la gráfica del proceso de múltiples flujos en 

múltiples pantallas, documentos, y sus relaciones. En 1947, ASME adoptó 

un conjunto de símbolos derivados de la obra original de Gilbreth como 

Norma ASME para los gráficos de procesos (preparada Mishad, Ramsan 

y Raiaan). 

 

Sin embargo, según explica Douglas Hartree fueron originalmente 

Herman Goldstine y John von Neumann quienes desarrollaron el 

diagrama de flujo (inicialmente llamado "diagrama") para planificar los 

programas de ordenador. Las tablas de programación original de flujo de 

Goldstine y von Neumann, aparecen en un informe no publicado, 

"Planificación y codificación de los problemas de un instrumento de 

computación electrónica, la Parte II, Volumen 1 "(1947), reproducido en 

las obras completas de von Neumann. 

 

Inicialmente los diagramas de flujo resultaron un medio popular para 

describir algoritmos de computadora, y aún se utilizan con este fin. 

Herramientas como los diagramas de actividad UML, pueden ser 

considerados como evoluciones del diagrama de flujo. 

 

En la década de 1970 la popularidad de los diagramas de flujo como 

método propio de la informática disminuyó, con el nuevo hardware y los 

nuevos lenguajes de programación de tercera generación. Y por otra 

parte se convirtieron en instrumentos comunes en el mundo empresarial. 

Son una expresión concisa, legible y práctica de algoritmos. Actualmente 

se aplican en muchos campos del conocimiento, especialmente como 

simplificación y expresión lógica de procesos, etc.(wikipedia, 2015) 

 
 

 Formulario del SART gestión técnica (Ver anexos 1 “Legalidades” 

Resolución 333) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Herman_Goldstine
http://es.wikipedia.org/wiki/John_von_Neumann
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2.2 Situación actual de la empresa TAINME S.A. según matriz 

SART (gestión técnica) 

 

2.2.1 Matriz SART actual 

 

Esta matriz auditor SART fue realizada 02 de mayo del 2014 con el 

código SGRT-14-AA-08271 como coordinadora de la auditoria la Sra. 

Fátima Quintana, gerente general de TAINME S.A.,  y como auditoria líder 

Sra. Carla Bermúdez , supervisora de seguridad industrial de TAINME 

S.A. Esta información se la recolecto de las bases de datos de la empresa 

con su respectivo permiso y consentimiento. 

 

Con una cantidad de 61 personas que laboran en dicha empresa, así 

se la considera como una empresa mediana- 

 

Ver Anexo N0 2 “Auditoria SART (actual)”. 

 

2.2.2     Matriz SART (checklist) 

 

Dentro de todo el SART  existen diferentes áreas las cuales son: 

 

 Gestión Administrativo 

 Gestión Técnica (objeto del trabajo) 

 Gestión del Talento Humano 

 Procedimientos y Programas Operativos Básicos 

Esta matriz es un checklist general de la  matriz SART antes 

mencionada en el Anexo N0 2 “Auditoria SART (actual)” de esta 

investigación, solo se observa los requerimiento más sus calificaciones: si 

cumple, no cumple, no aplica y su valoración en la evaluación. Ver Anexo 

N
0 
3 “MATRIZ SART (CHEK LIST actual)" 
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2.2.3 Datos generales y calificacion 

 
Los datos ingresados en la página: https://sart.gob.ec/autoauditoria_v2/au 

toauditoria/ficha_consultar.php 

 

FIGURA N0 1 

DATOS REGISTADOS EN LA PÁGINA WEB 

 

        Fuente: www.sart.iess.gob.ec archicvo TAINME S.A. 
        Elaborado por: Fatima Quintana y Carla Bermudez 

 

 

 

FIGURA N0 2 

CALIFICACIÒN  AUDITORIA SART ACTUAL 

 

  Fuente: www.sart.iess.gob.ecarchivo TAINME S.A. 
  Elaborado por: Fátima Quintana y Carla Bermúdez 

 

https://sart.gob.ec/autoauditoria_v2/au
http://www.sart.iess.gob.ec/
http://www.sart.iess.gob.ec/


Metodología 17 

 

   

FIGURA N0 3 

GRÀFICO DE CALIFICACIÒN 

Fuente: www.sart.iess.gob.ec archivo TAINME S.A.                                                                                 
Elaborado por: Fátima Quintana y Carla Bermúdez 

 

2.2.4 Análisis de matriz SART 

 

TAINME S.A. como se demuestra con las dos matrices SART, tiene 

algunos puntos de no conformidad a continuación se detallará cada ítem 

de inconformidad y conformidad. 

 

2.2.4.1 Gestión técnica 

 

a. El primer ítem menciona: La identificación, medición, evaluación, 

control y vigilancia ambiental y de la salud de los factores de riesgo 

ocupacional y vigilancia ambiental laboral y de la salud de los 

trabajadores deberá ser realizado un profesional especializado en 

ramas afines a la prevención de los riesgos laborales o gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. Puntaje: 0.25 (1%).En este punto 

no se demuestra un sistema de Gestión en seguridad y salud 

http://www.sart.iess.gob.ec/
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ocupacional. El profesional encargado deberá de estar registrado 

en el Ministerio de Relaciones Laborales. 

b. En el segundo ítem menciona: La gestión técnica considera a los 

grupos vulnerable. Puntaje: 0.25 (1%).Aquí se demostró la política 

de responsabilidad social que posee e implementa. En este 

documento se describe el compromiso sobre el trabajo infantil, la 

discriminación por religión, raza, condición social, discapacidad, 

orientación sexual, remuneración que recibe, afiliación política, por 

pertenecer al sindicato ni a trabajos forzosos. 

 

2.2.4.2 Identificación 

 

a. Se han identificado las categorías de factores de riesgo 

ocupacional. Puntaje: 0.143(0.57%). No sé a presentado ningún 

plan de prevención o procedimientos establecidos de trabajos 

seguros. 

b. Tiene diagrama(s) de flujo del(os) proceso(s). Puntaje: 

0.143(0.57%). Se presentó el siguiente diagrama de flujo de 

procesos. Pero este estaba aún en trámite de aprobación. Por eso 

la calificación fue la mitad. Anexo N0 2 “Diagrama de Flujo”. 

c. Se tiene registro de materias primas, productos intermedios y 

terminados. Puntaje: 0.143(0.57%). No se presentó ni se evidencio 

que se tenga al día los datos de ingreso de las diferentes materias 

primas productos intermedio y de más. 

d. Se dispone de los registros médicos de los trabajadores expuestos 

a riesgos. Puntaje: 0.143(0.57%). No se evidencio ni se presentó 

ninguna ficha medica actualizada y cabe recalcar que la empresa 

posee 61 trabajadores, por lo tanto debería de tener un médico.  

e. Se tiene hojas técnicas de seguridad de los productos químicos. 

Puntaje: 0.143(0.57%). No se evidencio hojas técnicas de 

seguridad de los productos químicos. En la empresa se usa: 
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electrodos, botellas de oxígeno, acetileno y dióxido de carbono, 

además pintura anticorrosiva y diluyentes. 

f. Se registra el número de potenciales expuestos por puesto de 

trabajo. Puntaje: 0.143(0.57%). No sé a realizado matriz de riesgo 

por puesto de trabajo, ni mediciones por lo tanto no cumple. 

g. La identificación fue realizada por un profesional especializado en 

ramas afines a la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

debidamente calificado. Puntaje: 0.143(0.57%). No se evidencio 

que este proceso sea realizado por un profesional, no se presentó 

título ni que sea registrado en el MRL. 

 

2.2.4.3 Medición 

 

a. Se han realizado mediciones de los factores de riesgo ocupacional. 

Puntaje: 0.25 (1%). No se demostró con documentación que se 

hubieran realizado dichas mediciones. En TAINME S.A. se realizar 

mediciones de: ruido y gases (soldadura). 

b. La medición tiene una estrategia de muestreo definida 

técnicamente. Puntaje: 0.25 (1%). No se demostró ninguna técnica 

de muestreo ya que no se realizó dicho medición. 

c. Los equipos de medición utilizados tienen certificados de 

calibración vigentes. Puntaje: 0.25 (1%). No se mostros los 

certificados o fechas de los equipos de medición ya que no se 

realizó dicha medición. 

d. La medición fue realizada por un profesional especializado en 

ramas afines a la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

debidamente calificado. Puntaje: 0.143(0.57%). No se evidencio 

que este proceso sea realizado por un profesional, no se presentó 

título ni que sea registrado en el MRL. Ni las mediciones fueron 

tomadas por lo tanto tampoco hay un profesional calificado por el 

MRL para realizar esta tarea. 
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2.2.4.4 Evaluación 

 

a. Se han comparado la medición ambiental y/o biológica de los 

factores de riesgos ocupacionales. Puntaje: 0.25 (1%). No se han 

realizado ningún tipo de mediciones ambientales, ni presentado 

documentación que demuestre que se está ejecutando. 

b. Se han realizado evaluaciones de factores de riesgo ocupacional 

por puesto de trabajo. Puntaje: 0.25 (1%). No sé a presentado 

ningún documento que registre la evaluación de riesgos por 

puestos de trabajos. 

c. Se han estratificado los puestos de trabajo por grado exposición. 

Puntaje: 0.25 (1%). No hay documento que demuestre que se ha 

hecho este muestreo. 

d. La evaluación fue realizada por un profesional especializado en 

ramas afines a la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

debidamente calificado. Puntaje: 0.25 (1%). No se evidencio que 

este proceso sea realizado por un profesional, no se presentó título 

ni que sea registrado en el MRL. 

 

2.2.4.5 Control Operativo Integral 

 

a. Se han realizado controles de los factores de riesgo ocupacional. 

Puntaje: 0.167(0.67%). No existe documento de plan de seguridad 

en la que muestre que hay control sobre el riesgo que involucra las 

diferentes tareas que realiza la empresa. 

b. Los controles se han establecido en este orden: 

b.1 Etapa de planeación y/o diseño. Puntaje: 0.042(0.17%). No 

hay documento que demuestre  planeación o diseños de 

controles en los procesos que la empresa realiza en los 

archivos de la empresa. 
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b.2 En la fuente. Puntaje: 0.042(0.17%). No hay documento que 

demuestre que  hay un procedimiento o diseño de control en 

las fuentes de las tareas que realiza la empresa. 

b.3 En el medio de transmisión del factor de riesgos 

ocupacional. Puntaje: 0.042(0.17%). No hay documento que 

demuestre que  hay planeación o diseños de controles en 

los medios de transmisión de las tareas que se realizan. 

b.4 En el receptor. Puntaje: 0.042(0.17%). No hay documento 

que demuestre que hay un procedimiento o diseño de 

controles en los receptores de las tareas que realiza la 

empresa. 

c. Los controles tienen factibilidad técnico legal. Puntaje: 

0.167(0.67%). No sé ha demostrado que posee un control técnico 

sobre los riesgos en el trabajo. 

d. Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a 

nivel de conducta del trabajador. Puntaje: 0.167(0.67%). No posee 

ningún programa de control operativo. 

e. Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a 

nivel de la gestión administrativa de la organización. Puntaje: 

0.167(0.67%). No posee ningún programa de control operativo. 

f. El control operativo integral, fue realizado por un profesional 

especializado en ramas afines a la Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo, debidamente calificado. Puntaje: 0.167(0.67%). No 

se evidencio que este proceso sea realizado por un profesional, no 

se presentó título ni que sea registrado en el MRL. 

 

2.2.4.6 Vigilancia ambiental y biológica. 

 

a. Existe un programa de vigilancia ambiental para los factores de 

riesgo ocupacional que superen el nivel de acción. Puntaje: 0.25 

(1%).No existe ningún documento que indique que ejerzan un tipo 

de acción a nivel del ambiente. 
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b. Existe un programa de vigilancia de la salud para los factores de 

riesgo ocupacional que superen el nivel de acción. Puntaje: 0.25 

(1%). No existe plan de salud, ni programa de prevención, ni de 

fichas médicas. 

c. Se registran y se manifiestan por veinte (20) años los resultados de 

las vigilancias (ambientales y biológicas). Puntaje: 0.25 (1%). No 

hay resultados de vigilancia ambiental que documentar. 

d. La vigilancia ambiental y de la salud fue realizada por un 

profesional especializado en ramas afines a la Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado. Puntaje: 

0.25 (1%). No se evidencio que este proceso sea realizado por un 

profesional, no se presentó título ni que sea registrado en el MRL. 

 

2.2.5 Inspección al área de trabajo 

 

Dentro de las condiciones generales de seguridad, las medidas 

generales de orden y aseo dentro del local de trabajo son de vital 

importancia. Gran parte de los accidentes se puede evitar si existe un 

buen estado de pisos, señalización adecuada, sin obstáculos ni 

acumulaciones de materiales que puedan caer repentinamente sobre las 

personas, espacio suficiente para desplazarse sin tropezar con otros ni 

contra las partes fijas del local. 

 

 También es necesario que exista un orden que al mismo tiempo 

reduzca el riesgo y haga más fácil el  trabajo. También el continuo 

mantenimiento del área como es pintura, fisuras en paredes, orificios en el 

piso, etc. Mantendrán un área adecuada, limpia y ordenada. 

 

2.2.5.1 Maquinaria y equipos 

 
|En las instalaciones encontramos los siguientes equipos: 
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TABLA N0 5 

MAQUINARIAS Y EQUIPO DE TAINME S.A. 

 

Cant. Descripción 

1 Torno con bancada de 3 mts de largo entre punta y 1 mt de volteo 

1 Torno con bancada de 2.5 mts de largo entre punta 

1 Torno con bancada de 2 mts de largo entre punta 

1 Torno con bancada de 1 mt de largo entre punta 

1 Taladro de pedestal con capacidad de corte 3" 

2 Taladro de pedestal pequeño 

1 Sierra eléctrica con hoja de 18" 

1 Fresa universal de 600 mm 

3 Cortadora de disco 

1 Cepillo con desplazamiento de 500 mm 

1 Cizalla de corte en plancha de 1 a 6 mm en 3 mts de largo 

1 Cizalla de corte en plancha de 1 a 16 mm en 3 mts de largo 

1 Plegadora de 120 tns plegados de 1 a 12 mm 

1 Prensa de torre capacidad 50 a 100 tns 

2 Roladora de planchas capacidad  de 2 a 15 mm 

1 Roladora de platina y ángulo para conformar bridas de 2 1/2" 

2 Equipos de plasma capacidad de 2 a 40 mm 

1 Equipo de argón 

6 Equipos de oxicorte 

1 Soldadora de arco sumergido 

10 Soldadoras semiautomáticas capacidad de 250 a 400 amp. 

 
Fuente: Archivos TAINME S.A 
Elaborado por: Carla Bermúdez 
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2.2.5.2 Condiciones de equipos y herramientas 

 

En los diferentes equipos y herramientas encontramos: 

 

Como se puede observar en la Figura N
0 

4, se encuentran instalados 

controles de interrupción que proveen una salida rápida para activar, 

controlar y desactivar el tecle eléctrico que recorre por medio de rieles. 

 

 El control es por medio de botones que se encuentran en un mismo 

dispositivo que da la habilidad al operador para moverlo de derecha o 

izquierda, de subir o bajar la carga. 

 

FIGURA N0 4 

 INTERRUPTOR DE TECLE ELÈCTRICO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Archivos TAINME S.A. 

        Elaborado por: Carla Bermúdez 

 

 

Como se puede observar en la Figura N0 5, en las máquinas de 

TAINME S.A. se encuentran resguardos ubicados para la protección del 

operador, para que así evitar que el operador quede atrapado en los 

mecanismos del mismo. 

 

Cabe recalcar que este equipo no es utilizado por cualquier trabajador, 

existe 4 personas destinada a su manipulación y control. 
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FIGURA N0 5 

GUARDA DE PROTECCIÓN EN CIZALLA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Archivos TAINME S.A. 
Elaborado por: Carla Bermúdez 

 

 

También se pudo observar en la Figura N0 6, que existen instalaciones 

eléctricas las cuales hay que realizar un cambio, por el motivo que sus 

cables se encuentran deteriorados y están expuestos. 

 

 En los puntos de toma corriente 

 En las extensiones 

 En las máquinas de soldar 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

            Fuente: Archivos TAINME S.A. 
           Elaborado por: Carla Bermúdez 

 

 

FIGURA N06 

 CABLES EMPATADOS 



 

 

   

 
 
 

 
CAPÌTULO III 

 
PROPUESTA 

 

3.1          Antecedentes 
 

Ofrece diseño, construcción y montaje  en general,  principalmente en 

obras de tipo industrial.  Cuenta con mano de obra altamente calificada y 

tecnología avanzada. 

 

Los Talleres Quintana existen en el mercado aproximadamente desde 

hace 46 años, y de manera personal como Manuel Quintana Villamar 

quien desde hace 39 años ha prestado sus servicios profesionales como 

Contratista en el área Metálica y de Mecánica Industrial en La Cemento 

Nacional, actualmente HOLCIM. La empresa tuvo un comienzo en la 

misma ubicación que la actual, siendo el taller de menores dimensiones y 

con las primeras máquinas que se realizaban trabajos como lo eran el 

torno, una fresadora, máquinas de soldar, herramientas en general. 

 

Actualmente dispone de un área de trabajo mucho mayor la cual 

permiten realizar trabajos de mayor envergadura (Ver Tabla N0 6 

“Maquinarias y equipo de TAINME S.A.”), existe un área destinada a los 

trabajos de acabado para la pintura, contiene en sus instalaciones una 

bodega para herramientas y despacho de equipos de protección personal, 

los cuales son entregados de manera diaria.  

 

TAINME S.A. (Talleres Industrial Metálica S.A.) nace el 26 de Junio de 

1995 como persona Jurídica. La actividad económica y productiva de la 

empresa consiste en el desarrollo de actividades de fabricación y montaje 

de estructuras metal mecánica. 
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Posee en sus instalaciones un área destinada a oficinas en las cuales 

se realizan todos los trámites legales administrativos, también una oficina 

destinada a proyectos donde se realizan las cotizaciones y se lleva a cabo 

los trabajos técnicos para luego ser llevados al taller para su ejecución. 

 

3.2           Productos que elabora 

 

 Baldes para elevador 1100x280x280 

 Filtros de mangas. 

 Resguardos para bandas transportadoras(medidas dependiendo el 

lugar) 

 Estructuras Metálicas. 

 Tolvas, chutes, ductos.(en base a medidas de planos) 

 Escaleras. 

 Galpones 

 Fabricación de Perfiles (HEB, UPN, CAJON, IPN, IPE, etc.) 

 Cerchas para bandas transportadoras 

 Silos 

 Tanques a presión. 

 Tanques de combustible 

 Tanques de acero inoxidable 

 Ciclones 

 Tolvas 

 Tornillos helicoidales 

 Elevadores de cangilones 

 Calderos 

 Válvulas rotatorias 

 Ductos de gases para molino de cemento 

 Cepillos para bandas transportadoras 

(Las medidas varían dependiendo la necesidad del requerimiento) 

 Estructuras metálicas 
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FIGURA N0 7 

FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TOLVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivos TAINME S.A.                      
Elaborado por: Carla Bermúdez 

 

3.3          Clientes 

 

Se atiende al público en general quienes requieren de sus servicios en 

ingeniería diseño construcción o montaje, realizando trabajos a empresas 

reconocidas como: 

 

 Andec S.A. 

 Holcim 

 Cemento Chimborazo 

 Nestlé 

 Inhisa 

 Valdez 

 San Carlos 

 Sheuch 
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3.4          Organigrama 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivos TAINME S.A.                                                                                                                 
Elaborado por: Carla Bermúdez 

 

3.5          Situación geográfica 

 

Como se puede observar en la Figura N0 9 la empresa TAINME S.A. se 

encuentra ubicada en la siguiente dirección: Provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Tarqui, Km 7,5 vía a la costa. 

 

FIGURA N0 9 

CROQUIS DE UBICACIÓN DE TAINME S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivos TAINME S.A.                       
Elaborado por: Carla Bermúdez (google maps) 

Presidencia  

Gerente General Vicepresidencia 

Obra 
Civil 

Proyectos Metal - 
Mecánica 

RRHH Compras Contabilidad 

FIGURA N0 8 

ORGANIGRAMA 
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3.6 Propuesta  

 

Identificar cada ítem los procesos, matrices, procedimientos o planes 

para que esta sea de calificación de conformidad. Se lo irá elaborando de 

acuerdo a la matriz SART. 

 

3.6.1     Gestión Técnica 

 
a. La identificación, medición, evaluación, control y vigilancia 

ambiental y de la salud de los factores de riesgo ocupacional y 

vigilancia ambiental laboral y de la salud de los trabajadores 

deberá ser realizado un profesional especializado en ramas afines 

a la prevención de los riesgos laborales o gestión de seguridad y 

salud en el trabajo. Puntaje: 0.25 (1%). Se contratará a un 

profesional registrado en el MRL. 

b. La gestión técnica considera a los grupos vulnerable. Puntaje: 0.25 

(1%). Este ítem ya está con calificación de conformidad. Ver anexo 

N0 3 “MATRIZ SART (CHEK LIST actual)” 

 

3.6.2      Identificación 

 
a. Se han identificado las categorías de factores de riesgo 

ocupacional. Puntaje: 0.143(0.57%). Se identificó mediante la 

elaboración de matrices IPER por puesto de trabajo, utilizando el 

método de triple criterio. Las  matrices están desarrollada por cada 

puesto de trabajo. Ver  Anexo N0  5 “ Matriz IPER Soldador”, Anexo 

N0 6 “Matriz IPER de Armador”, Anexo N0 7 “Matriz IPER 

Ayudante”, Anexos N0 8 “Matriz IPER Operador de  equipo”, 

Anexos N0 9 “Matriz IPER Bodeguero”, Anexos N0 10 “Matriz IPER 

Supervisor”.
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b. Tiene diagrama(s) de flujo del(os) proceso(s). Puntaje: 

0.143(0.57%). Este ítem fue llenado y evaluado con la 

conformidad. Quedo demostrado en el capítulo N0 2 situación 

actual de la empresa. Anexo N04 “Diagrama de flujo de Proceso”. 

c. Se tiene registro de materias primas, productos intermedios y 

terminados. Puntaje: 0.143(0.57%). Se elaboró un procedimiento 

para la recepción y envió de materiales. Anexo N0 11 

“Procedimiento de recepción de materiales”. 

d. Se dispone de los registros médicos de los trabajadores expuestos 

a riesgos. Puntaje: 0.143(0.57%). Se propone  a la empresa Centro 

de Medicina Ocupacional (CEMO). Nos darán el servicio de 

elaboración de fichas médicas de cada persona detallada por su 

tarea que ejecuta en dicha empresa y nos brindarán un medico 

ocupacional. Anexo N012 “Proforma de medicina ocupacional”. 

e. Se tiene hojas técnicas de seguridad de los productos químicos. 

Puntaje: 0.143(0.57%). Esta disposición ya fue involucrada en el  

procedimiento de recepción de materiales. Donde parte de estos 

documentos se estableció que se solicitará a cada uno los 

proveedores la hoja de seguridad de los productos que se nos 

entregan, a su difusión (personal de Seguridad Industrial planificara 

dicha difusión) y almacenamiento por parte de la persona 

encargada de bodega. Anexo N0 11 “Procedimiento de recepción 

de materiales”. 

d. Se registra el número de potenciales expuestos por puesto de 

trabajo. Puntaje: 0.143(0.57%). Se elaboró una matriz donde 

muestra cada uno de los  puestos de trabajo con su respectiva 

descripción de las tareas que realiza,  con  la cantidad de personas 

que ejecutan dicha labor y los riesgos a los que está involucrado 

separados en riesgos físico, riesgos mecánico, riesgos químico y 

riesgos ergonómico. Según Tabla N06 “Matriz de exposición al 

riesgo” 
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TABLA N0 6 

MATRIZ DE EXPOSICIÒN AL RIESGO 

REGISTRO DE PORCENTAJE DE EXPOSICIÒN POR PÙESTO DE 
TRABAJO 

Puesto Descripción 

D
o
ta

c
ió

n
 

F
ís

ic
o
 

M
e
c
á
n
ic

o
 

Q
u
ím

ic
o
 

E
rg

o
n
ó
m

ic
o

 

Soldador 
Realizar el proceso de 
soldado y realizar bisel 
en las piezas a soldar 

12 23,53 23,53 23,53 23,53 

Armador 

Realiza la elaboración 
de piezas por medio de 
corte oxi-axcetileno y 
amoladora y de su 
ensamble por medio de 
punteo (soldadura) 

8 15,69 15,69 15,69 15,69 

Ayudante 

Realiza pulido por 
medio de la amoladora, 
corte de material (oxi-
axcetileno y amoladora) 

13 25,49 25,49 25,49 25,49 

Operador 
de 
maquinaria 

Realiza la manipulación 
y control de equipo 
como torno, fresadora, 
cizalla, roladora, etc. 

4 7,84 7,84 7,84 7,84 

Chofer Conducir automóviles  4 7,84 7,84 7,84 7,84 

Supervisor 
Supervisar las tareas 
que se realizan dentro 
del taller 

6 11,76  ------ 11,76 11,76 

Bodeguero 
Recepción y entrega de 
material, herramientas y 
equipos 

4 7,84 7,84 7,84 7,84 

  
51 100 88,24 100 100 

Elaborado por: Samuel Mendieta 

 

 

g. La identificación fue realizada por un profesional especializado en 

ramas afines a la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

debidamente calificado. Puntaje: 0.143(0.57%). Se contratará a un 

profesional registrado en el MRL. 

 



Propuesta  33 
 

 

3.6.3     Medición 

a. Se han realizado mediciones de los factores de riesgo ocupacional. 

Puntaje: 0.25 (1%). Las mediciones que se realizarán serán: de 

ruido y gases. Se contratará a la empresa ECUADORAMBIENTAL. 

Ver anexos N013 “Proforma de toma de mediciones de ruido” y 

anexos N014 “Proforma de toma de mediciones de gases”. 

b. La medición tiene una estrategia de muestreo definida 

técnicamente. Puntaje: 0.25 (1%). Las empresas contratadas nos 

darán las directrices de donde hacer las mediciones. Ver anexos 

N013 “Proforma de toma de mediciones de ruido” y anexos N014 

“Proforma de toma de mediciones de gases”. 

c. Los equipos de medición utilizados tienen certificados de 

calibración vigentes. Puntaje: 0.25 (1%). La empresa contratada 

deberá tener la calibración de sus equipos en vigencia. Datos 

adjuntos en anexos de la empresa ECUADORAMBIENTAL. Ver 

anexos N013 “Proforma de toma de mediciones de ruido” y anexos 

N014 “Proforma de toma de mediciones de gases”. 

d. La medición fue realizada por un profesional especializado en 

ramas afines a la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

debidamente calificado. Puntaje: 0.25 (1%).Se contratará a un 

profesional registrado en el MRL. Y de la empresa 

ECUADORAMBIENTAL también deberán serlo. Ver anexos N013 

“Proforma de toma de mediciones de ruido” y anexos N014 

“Proforma de toma de mediciones de gases”. 

 

3.6.4     Evaluación 

 

a. Se han comparado la medición ambiental y/o biológica de los 

factores de riesgos ocupacionales. Puntaje: 0.25 (1%). Esta sería 

la primera medición que se realizará en la empresa TAINME S.A. 

así que no se podrá comparar con mediciones anteriores. 
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b. Se han realizado evaluaciones de factores de riesgo ocupacional 

por puesto de trabajo. Puntaje: 0.25 (1%). Se han realizado las 

matrices IPER por puesto de trabajo. Ver Anexo N0  5 “ Matriz IPER 

Soldador”, Anexo N0 6 “Matriz IPER de Armador”, Anexo N0 7 

“Matriz IPER Ayudante”, Anexos N0 8 “Matriz IPER Operador de  

equipo”, Anexos N0 9 “Matriz IPER Bodeguero”, Anexos N0 10 

“Matriz IPER Supervisor”. También se elaboró una matriz de 

registro de porcentaje de exposición por puesto de trabajo (Tabla 

N06). 

c. Se han estratificado los puestos de trabajo por grado exposición. 

Puntaje: 0.25 (1%). Se elaboró una matriz de registro de porcentaje 

de exposición por puesto de trabajo, en donde se indica el nivel de 

exposición a los diferentes tipos de riesgos por puesto de trabajo 

(Tabla N06). 

d. La evaluación fue realizada por un profesional especializado en 

ramas afines a la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

debidamente calificado. Puntaje: 0.25 (1%). Se contratara a un 

profesional registrado en el MRL.”. 

 

3.6.5     Control Operativo Integral 

 
a. Se han realizado controles de los factores de riesgo ocupacional. 

Puntaje: 0.167(0.67%). Se han creado procedimientos de trabajos 

seguros y de planes de emergencia. 

Procedimientos de trabajos en caliente. Ver anexo N015 

“Procedimiento para trabajos en caliente”, anexos N016 “Protocolo     

de Atención Médica “y anexos N017 “Plan de Emergencias y 

Evacuación” 

 

b. Los controles se han establecido en este orden: 
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b.1 Etapa de planeación y/o diseño. Puntaje: 0.042(0.17%). 

Realizado en las matrices IPER por puesto de trabajo. Ver 

Anexo N0  5 “ Matriz IPER Soldador”, Anexo N0 6 “Matriz 

IPER de Armador”, Anexo N0 7 “Matriz IPER Ayudante”, 

Anexos N0 8 “Matriz IPER Operador de  equipo”, Anexos N0 

9 “Matriz IPER Bodeguero”, Anexos N0 10 “Matriz IPER 

Supervisor”. 

b.2 En la fuente. Puntaje: 0.042(0.17%). Realizado en las 

matrices IPER por puesto de trabajo. Ver Anexo N0  5 “ 

Matriz IPER Soldador”, Anexo N0 6 “Matriz IPER de 

Armador”, Anexo N0 7 “Matriz IPER Ayudante”, Anexos N0 8 

“Matriz IPER Operador de  equipo”, Anexos N0 9 “Matriz 

IPER Bodeguero”, Anexos N0 10 “Matriz IPER Supervisor”. 

b.3 En el medio de transmisión del factor de riesgos 

ocupacional. Puntaje: 0.042(0.17%). Realizado en las 

matrices IPER por puesto de trabajo. Ver Anexo N0  5 “ 

Matriz IPER Soldador”, Anexo N0 6 “Matriz IPER de 

Armador”, Anexo N0 7 “Matriz IPER Ayudante”, Anexos N0 8 

“Matriz IPER Operador de  equipo”, Anexos N0 9 “Matriz 

IPER Bodeguero”, Anexos N0 10 “Matriz IPER Supervisor”. 

b.4 En el receptor. Puntaje: 0.042(0.17%). Realizado en las 

matrices IPER por puesto de trabajo. Ver Anexo N0  5 “ 

Matriz IPER Soldador”, Anexo N0 6 “Matriz IPER de 

Armador”, Anexo N0 7 “Matriz IPER Ayudante”, Anexos N0 8 

“Matriz IPER Operador de  equipo”, Anexos N0 9 “Matriz 

IPER Bodeguero”, Anexos N0 10 “Matriz IPER Supervisor”. 

c. Los controles tienen factibilidad técnico legal. Puntaje: 

0.167(0.67%). Son elaborados según lo indica cada procedimiento 

de trabajo, de emergencia y ambiental. Ver anexos N017 “Plan de 

emergencias y evacuación” y anexos N018 “Procedimiento para 

identificar aspectos ambientales y determinar impactos ambientales 

significativos”. 
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d. Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a 

nivel de conducta del trabajador. Puntaje: 0.167(0.67%). Se 

establece a todo el personal en todos los procedimientos. En todos 

los procedimientos que se encuentran en los anexos, su alcance es 

a todo el personal de la empresa. 

e. El control operativo integral, fue realizado por un profesional 

especializado en ramas afines a la Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo, debidamente calificado. Puntaje: 0.167(0.67%). Se 

contratara aun profesional registrado en el Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

 

3.6.6     Vigilancia ambiental y biológica 

 
a. Existe un programa de vigilancia ambiental para los factores de 

riesgo ocupacional que superen el nivel de acción. Puntaje: 0.25 

(1%). Se crearon procedimientos ambientales para tener bajo 

control la contaminación ambiental y biológica. Ver  anexo N018 

“Procedimiento para Identificar Aspectos Ambientales y determinar 

Impactos Ambientales significativos”, anexo N019 “Procedimiento 

para el manejo de desechos  peligrosos” y anexo N020 

“Procedimiento para el manejo de desechos no peligrosos”, 

b. Existe un programa de vigilancia de la salud para los factores de 

riesgo ocupacional que superen el nivel de acción. Puntaje: 0.25 

(1%). El plan está dada por la empresa Centro de Medicina 

Ocupacional (CEMO). Ver anexos N012 “Proforma de medicina 

ocupacional”- 

c. Se registran y se manifiestan por veinte (20) años los resultados de 

las vigilancias (ambientales y biológicas). Puntaje: 0.25 (1%). Estas 

fichas médicas serán registradas y evaluadas cada año por el 

medico ocupacional.  

d. La vigilancia ambiental y de la salud fue realizada por un 

profesional especializado en ramas afines a la Gestión de la 
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Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado. Puntaje: 

0.25 (1%). El medico ocupacional será profesional y registrado en 

el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

3.7          Auditoria SART  propuesta (gestión técnica) 

 

Ya elaborados todos los procedimientos que requería cada ítems de la 

matriz SART se realizó la simulación de auditoria.  

 

Llenado cada ítem de la matriz con su respectivo procedimiento, matriz 

IPER o proformas elaboradas, se le dará el valor y porcentaje de 

cumplimiento y así poder cumplir con el porcentaje de conformidad. Ver 

anexo N0 21 MATRIZ SART (CHEK LIST propuesta) 

 

3.8         Resultado de la propuesta (Matriz SART)  

 
 

Dio como  resultado la  auditoria interna SART (gestión técnica) los 

valores de 4,11 (16,45%). 

 

 Viendo el aumento de 3,468 (14,88%) con todas las actividades que se 

han realizado y las que se han planificado. 

 

3.9          Inversión de propuesta 

 

Luego de revisar cada una de las actividades que el SART requiere 

para ser calificado como cumple y obtener una calificación optima, se 

determinó que la inversión de este trabajo será: 

 

 Un supervisor de seguridad industrial registrado en el Ministerio 

de Trabajo. 

 Un médico en medicina ocupacional.  
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Se tomara como tiempo de referencia de 1 año, ya que en ese tiempo 

ya estarán bien implementados y familiarizados estos procesos en sus 

instalaciones.  

 

Así también con los exámenes médicos  se deberán de realizar cada 

año, al ingreso de personal nuevo, al egreso de personal y al regreso de 

vacaciones. 

 

TABLA N0 7 

MATRIZ DE SALARIOS A PROFESIONALES 

 

Salario 

 

Mensual Anual Detalle 

Supervisor en 
Seguridad 

$ 876 $ 10.512 
Según Registro Oficial N.- 331.  El 
supervisor está en el nivel 9  

Medico 
Ocupacional 

$ 800 $ 9600 
Anexo N012 “Proforma de medicina 
ocupacional”. 

 

$ 1.676 $20.112 

  
Elaborado por: Samuel Mendieta 

 

3.9.1     Exámenes médicos 
 

TABLA N0 8 

COSTO DE EXÁMENES MÈDICOS 

OCUPACIONAL 

EXÁMENES DE LABORATORIO    

BIOMETRIA HEMATICA 4,00 

GLUCOSA 2,00 

COLESTEROL TOTAL 2,30 
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HDL 2,50 

LDL 1,80 

TRIGLICERIDO 2,50 

TGO 2,80 

TGP 2,80 

EMO 2,00 

COPROPARASITARIO 2,00 

 VDRL   4,30 

COMPLEMENTARIOS 

Audiometría                                                              14.00 

RX COLUMNA LUMBAR AP Y LAT 

Optometría 

28,00 

10,00 

RX TORAX 15,00 

 
                             Elaborado por: CENTRO DE MEDICINA OCUPACIONAL 

 

 

El total de todos los exámenes a realizar sería de $91,70 por persona.  

 

El costo total será de $5.502 por exámenes médicos profesionales con 

la cantidad de 60 trabajadores. Detallado en la tabla N0 8 “Costo de 

examenes medicos” 

 

3.9.2       Costo de mediciones 

 

Mediciones de gases 

 

 La empresa que nos brindará el servicio de mediciones de gases  será 

ECUADORAMBIENTAL.  

 

Los detalles de las mediciones que esta empresa realizara se detallan en 

la tabla N09 “Detalles de mediciones de gases” 
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TABLA N0 9 

DETALLES DE MEDICIONES DE GASES 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA - CALIDAD DE AIRE 

Parámetr
os a 

monitore
ar 

Expresa
do como 

Unida
d 

Equipo Método 

Rango 
de 

medició
n 

Resoluci
ón 

Tiempo 
de 

respuest
a 

Material 
Particulado 

 
 PM2.5, 
PM4.5,  
PM10 

mg/m
3 

Dustscan scout 
or 

Dustscansentini
nel 

Aerosol Monitor 

Infrarrojo 0-100 --- ---- 

Oxígeno O2 %V 
QRAE PLUS 

multigas monitor 

Sensor 
Electroquímic

o 
   0-30 0.1 15 seg. 

Límite de 
explosividad 

LEL %V 
QRAE PLUS 

multigas monitor 

Sensor 
Electroquímic

o 
0-100 1.0 15 seg. 

Óxido de 
carbono 

CO ppm 
QRAE PLUS 

multigas monitor 

Sensor 
Electroquímic

o 
0-500 1.0 40 seg. 

Oxide de 
carbono 

CO2 ppm 
IQRAE monitor 
de calidad de 

aire 

Sensorinfrarr
ojo NDIR 

0-
20000 

10 60 seg. 

Sulfuro de 
Hidrógeno 

H2S ppm 
QRAE PLUS 

multigas monitor 

Sensor 
Electroquímic

o 
0-100 1.0 35 seg. 

Oxide de 
azufre 

SO2 ppm 
QRAE PLUS 

multigas monitor 

Sensor 
Electroquímic

o 
0-20 0.1  35 seg. 

Oxide de 
Nitrógeno 

NO ppm 
QRAE PLUS 

multigas monitor 

Sensor 
Electroquímic

o 
0-250 1.0 30 seg. 

Oxide de 
Nitrógeno 

NO2 ppm 
QRAE PLUS 

multigas monitor 

Sensor 
Electroquímic

o 
0-20 0.1 25 seg. 

Temperatura T ºC 
IQRAE monitor 
de calidad de 

aire 

Termistor de 
precisión 

0-50 0.1 300 seg. 

Compuestos 
Orgánicos 
Volátiles 

(Benceno, 
Toluno, 
Xileno) 

B,T,X ppm 
QRAE PLUS 

multigas monitor 

Sensor 
Electroquímic

o 
--- --- ---- 

 
       Elaborado por: ECUADORAMBIENTAL 
 

 

Cada medición tendrá el costo de $ 100 y el levantamiento de un mapa 

de muestreo. Se realizarán dos mediciones en el área de soldadura, lo 

que un total de $220. Anexo N014 “Proforma de toma de mediciones de 

gases “ 
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Mediciones de ruido 

 

 La empresa que nos brindará el servicio de mediciones de gases  será 

ECUADORAMBIENTAL.  

 

Esta empresa muestra sus equipos y procedimientos en el anexo N013 

“Proforma de toma de mediciones de ruido” 

 

Se elaborarán 8 mediciones ($70 costo de las 8 mediciones) en las 

áreas de soldadura, en el área de los equipos (cizalla, roladora, etc.) y el 

levantamiento de un mapa de muestreo ($20).  

 

El costo será de $ 90 las mediciones de ruido y el mapa de muestreo. 

Ver anexos N013 “Proforma de toma de mediciones de ruido” 

 

3.10        Costo total de propuesta 

 
 

TABLA N0 10 

COSTO TOTAL DE PROYECTO 

Costo Total de Proyecto (Anual) 

Conceptos Descripción Total 

Salarios 
Supervisor en seguridad y 
medico ocupacional 

$20.112 

Exámenes 
Ocupacionales 

Exámenes a realizar una 
vez por año 

$5.502 

Mediciones 
Mediciones a realizarse una 
vez por año 

$310 

Elaborado por: Samuel Mendieta 

 $25.924 
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3.11        Cronograma de actividades 

 
TABLA N0 11 

CRONOGRAMA 
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3.12 Conclusiones y recomendaciones 
 

3.12.1     Conclusiones 

 

Luego de establecer el estado actual de la empresa TAINME S.A. 

 

Definiendo los puestos de trabajos con su respectiva descripción, 

revisando las clases y tipos de equipos y herramientas que se utiliza en 

los procesos, observando los dispositivos o medidas ya planteadas para 

seguridad del trabajador. Así como  su equipo de protección personal, 

señalizaciones en las instalaciones. Y revisando la matriz SART (gestión 

técnica) que se realizó el 02 de junio del 2014 dando como resultado 

3,468 (0,571%) otorgando la no conformidad. 

 

Dado esta información y situación de la TAINME S.A. se elaboró: 

 

 Matrices de riesgos con el método de criterio triple por puesto de 

trabajo. 

 Estableciendo procedimientos de trabajos seguros. 

 Protocolos de emergencias. 

 Procedimientos en impacto ambiental. 

 Flujo de proceso en forma general. 

 

Estableciendo como  resultado de la  auditoria SART (gestión técnica) 

los valores de 4,11 (16,45%).  

 

Viendo el aumento de 3,468 (14,88%). 

 

De esta manera en esta propuesta  de trabajo se estima que la 

empresa TAINME S.A. estará bajo los parámetros establecidos por el 
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SART incorporando, administrado e implementando los procesos 

mencionados. 

 

3.12.2     Recomendaciones 

 

Este proyecto se realizó pensando siempre en que el trabajador pueda 

realizar sus tareas de manera segura. El gobierno estableció el SART 

para poder tener un control sobre las áreas de seguridad, salud y medio 

ambiente en el trabajo.  

 

Esto representa un compromiso no solo de los supervisores de 

seguridad, sino también de los trabajadores y más aun de los altos mando 

de la empresa, por lo que se recomienda: 

 

 Difundir y hacer conocer los procedimientos de trabajos, de 

emergencias y de impacto ambiental. 

 Actualizar y revisar periódicamente dichos procedimientos. 

 Establecer un plan de revisión de la matriz de riesgo periódica. 

 Elaborar formatos de revisiones de equipos, herramientas y 

maquinarias. 

 Mantenerse al tanto de los puntos que cada año se añade o 

actualiza en el SART. 

 Contar con un técnico en seguridad, salud y medio ambiente 

calificado y debidamente registrado. 

 Realizar por lo menos dos veces al año las auditorías internas, 

para ver el estado en que se encuentra la empresa. 
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ANEXO 1 

MARCO LEGAL 

 
La constitución política del Ecuador 

 

Art. 329: Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

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

seguridad, higiene Y bienestar. 

 

Decreto Ejecutivo 2393 

 

Art. 1. Ámbito de aplicación.- Las disposiciones del presente Reglamento 

se aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo 

como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del 

trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 

Código del trabajo Ministerio de relaciones laborales. 

 

Art. 38: Los riesgos provenientes del trabajo son de cargo del empleador y 

cuando a consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal, estará 

en la obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este 

Código, siempre que tal beneficio no le sea concedido por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

Art. 432: En las empresas sujetas al régimen del seguro de riesgos del 

trabajo, además de las reglas sobre prevención de riesgos establecidos 

en este capítulo, deberán observarse también las disposiciones o normas 

que dictare el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

Resolución 390 

 

Art 1. Ámbito de aplicación.- Las normas establecidas en este 

Reglamento son de cumplimiento obligatorio para los funcionarios y 
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servidores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para todas la 

organizaciones y empleadores públicos y privados… que incluye la 

rehabilitación física o mental y la reinserción laboral del trabajador. 

 

Resolución 333 

 

Art. 1.- OBJETO Y RESPONSABILIDADES.- El presente Reglamento 

tiene como objeto normar los procesos de auditoría técnica de 

cumplimiento de normas de prevención de riesgos del trabajo, por parte 

de los empleadores y trabajadores sujetos al régimen de Seguro Social. 

Los servidores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y empresas 

están obligados al cumplimiento de las normas establecidas en el 

presente Reglamento.  

 

La gestión del sistema de auditoría de riesgos del trabajo a las empresas 

empleadoras, así como la formulación y evaluación del plan de auditorías 

de riesgos del trabajo es de responsabilidad de la Dirección del Seguro 

General de Riegos del Trabajo y sus dependencias a nivel nacional. La 

ejecución de las auditorias de riesgos del trabajo a las empresas en cada 

jurisdicción es de responsabilidad de las unidades provinciales de 

Riesgos del Trabajo. 
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 ANEXO 2 

AUDITORIA SART (ACTUAL) 
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La identif icación, medición, evaluación, control y 

vigilancia ambiental y de la salud de los factores de 

riesgo ocupacional deberá realizarse por un 

profesional especializado en ramas afines a la 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

debidamente calif icado.

0,25

La Gestión Técnica considera a los grupos 

vulnerables: mujeres, trabajadores en edades 

extremas, trabajadores con discapacidad e 

hipersensibles y sobreexpuestos, entre otros.

0,25

Se han identif icado las categorías de factores de 

riesgo ocupacional de todos los puestos, utilizando 

procedimientos reconocidos en el ámbito nacional o 

internacional en ausencia de los primeros;

Puntaje :0.143(0.57%)

0,143 NO B EN PROCESO DE IDENTIFICACIÓN

Contar Con Todos Factores Los Riesgos 

Ocupacionales Identif icados En Todos Los 

Puestos De Trabajo De La Organización.

Identif icar Los Riesgos Por Tipo De 

Factor De Riesgo (Mecánicos, Físicos, 

Químicos, Ergonómicos, Psicosociales, 

Biológicos).

APLICA

Matriz  3X3 (Insht) Para Riesgos 

Físicos, Ergonómicos, Biológicos Y 

Psicosociales.

ALTA Usso-Rrhh 3000 APLICA APLICA

Nº  Riesgos Identif icados / Nº  Total De 

Riesgos Por Puestos De 

Trabajo*100=100%

No Identif icar Todos Los Riesgos Por 

Puesto. No  Utilizar Un Procedimiento 

Reconocido Para La Identif icación De 

Riesgos, No Determinar Los Factores De 

Riesgo.

Tiene diagrama(s) de f lujo del(os) proceso(s).

Puntaje :0.143(0.57%)
0,143 SI - FALTA APROBAR DIAGRAMA

Contar Con Flujo Gramas De Procesos Con 

Los Riesgos Prominentes Identif icados En 

Cada Proceso.

Elaborar Los Flujo Gramas De Procesos 

Tomando En Cuenta Los Factores De 

Riesgos Existentes.

APLICA

Número De Puestos De Trabajo, 

Procesos, Subprocesos, Actividades. 

Deben Tener Incluidos Los Grupos De 

Riesgos A Los Que Están Expuestos.

ALTA Usso-Rrhh APLICA APLICA
Nº  De Flujo Gramas De Procesos / Nº  De 

Flujo Gramas Totales *100=100%

No Tener Una Matriz De Procesos O Un 

Diagrama De Procesos. 

Se tiene registro de materias primas, productos 

intermedios y terminados;

Puntaje :0.143(0.57%)

0,143 NO B
REALIZAR UN LISTADO DE PRODUCTOS, INSUMOS Y 

MATERIAL TERMINADO.

Tener Registros En Medios Físicos, 

Magnéticos De Materias Primas, Productos 

Intermedios Y Terminados.

Elaborar Los Registros De Las Materias 

Primas, Productos Intermedios Y 

Terminados.

Inventario De Productos Terminados E 

Intermedios En Elaboración, Inventario 

De Materias Primas, Con Un Análisis De 

Riesgos Cuando Proceda.

ALTA Usso-Rrhh APLICA APLICA

Nº  Registros  De Materias Primas  

Recibidas, Productos Terminados, 

Inetermedios/ Nº  De Materias Primas, 

Productos Termiandos, Intermedios, 

Existentes*100=100%

No Tener Información Sobre Las Materias 

Primas Existentes, Productos Terminados 

O Intermedios.

Se dispone de los registros médicos de los 

trabajadores expuestos a riesgos

Puntaje :0.143(0.57%)

0,143 NO B

ARMAR CARPETA CON EXÁMENES MÉDICOS E 

HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS TRABAJADORES

EXÁMENES PRE OCUPACIONALES

EXÁMENES OCUPACIONALES

EXÁMENES POST-OCUPACIONALES

Disponer De Los Registros Médicos De Los 

Trabajadores Expuestos A Riesgos Tomando 

En Cuenta La Población Vulnerable.

Elaborar Los Registros Médicos De Los 

Trabajadores Expuestos A Riesgos.

Exámenes Médicos, Matriz 

Identif icación De Riesgos, Listado 

Trabajadores Población Vulnerable.

ALTA Usso-Rrhh APLICA APLICA

Nº  Registros Médicos Realizados / Nº  De 

Trabajadores Expuestos A 

Riesgos*100=100%

Que No Haya Historias Clínicas De Los 

Trabajadores, Que No Se Hayan 

Identif icado Los Trabajadores Expuestos 

A Riesgos.

Se tiene hojas técnicas de seguridad de los 

productos químicos

Puntaje :0.143(0.57%)

0,143 NO B

SE SOLICITÓ A LA BODEGA:

LISTADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS QUE MANEJAN

ARMAR UNA CARPETA DE HOJAS DE SEGURIDAD 

DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS

Contar Con Las Hojas Técnicas De Seguridad 

De Todos Los Productos Químicos Que Se 

Utilicen En La Organización.

Solicitar A Los Proveedores Las Hojas 

Técnicas (Msds)

Materias Primas, Listado De 

Proveedores.
ALTA Usso-Compras APLICA APLICA

Nº  De Msds Obtenidas Y Archivadas / Nº  

De Productos Químicos Identif icados En La 

Organización*100=100%

No Solicitar Las Hojas Técnicas A Los 

Proveedores En La Compra Que Realice 

La Organización De Productos Químicos.

Se registra el número de potenciales expuestos por 

puesto de trabajo

Puntaje :0.143(0.57%)

0,143 NO B EN PROCESO

Tener Un Registro Del Número De Potenciales 

Expuestos Por Puesto De Trabajo En La 

Institución.

Registrar El Número De Potenciales 

Expuestos Por Puesto De Trabajo Y 

Tiempo De Exposición De La 

Organización.

APLICA
Matriz De Riesgos  3 X 3, Base De 

Datos Con Los Puestos De Trabajo
ALTA Usso-Rrhh APLICA APLICA

Potenciales Expuesto Identif icados / Nº  

De Total De Trabajadores*100=100%

Que No Se Registre El Número Real De 

Trabajadores Expuestos.

La identif icación fue realizada por un profesional 

especializado en ramas afines a la Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente 

calif icado.

Puntaje :0.143(0.57%)

0,143 NO B
PRESENTAR LA CALIFICACIÓN REALIZADA EN EL 

MRL DE LOS TÉCNICOS EN SEGURIDAD Y SALUD

Contar Con Un Profesional En Sso Que Pueda 

Realizar La Identif icación De Riesgos De La 

Institución.

Realizar La Identif icación De Riesgos A 

Través De Un Profesional Especializado 

En Ramas Afines A La Gestión De Sso 

Debidamente Calif icado En El Mrl.

APLICA

Bases De Datos Profesionales O 

Instituciones Debidamente Calif icadas 

En Sso En El Mrl Y Senescyt

ALTA Usso-Rrhh APLICA APLICA

Nº  Profesionales O Empesas 

Seleccionadas /Nº  Profesionales O 

Instituciones Calif icadas*100=100%

Que El Profesional No Este Registrado En 

El Mrl.

Se han realizado mediciones de los factores de 

riesgo ocupacional a todos los puestos de trabajo 

con métodos de medición (cuali-cuantitativa según 

corresponda), utilizando procedimientos reconocidos 

en el ámbito nacional o internacional a falta de los 

primeros;

Puntaje :0.25(1%)

0,25 NO B

EN PROCESO:

MATRIZ DE RIESGOS LABORALES 

SOLICITAR:

MECÁNICOS: EVALUACIÓN, MATRIZ

FÍSICOS: MEDICIONES

BIOLÓGICOS: MEDICIONES

ERGONÓMICOS: ANÁLISIS

PSICOSOCIALES: ANÁLISIS

Tener Las Mediciones De Los Factores De 

Riesgo Ocupacional A Todos Los Puestos De 

Trabajo Con Métodos De Medición  (Cualitativa-

Cuantitativa Según Corresponda).

Efectuar Mediciones Técnicas De Los 

Factores De Riesgo Ocupacional De 

Todos Los Puestos De Trabajo Con 

Métodos De Medición (Cualitativa-

Cuantitativa Según Corresponda).

APLICA

Métodos, Metodologías Y Procesos 

Reconocidos A Nivel Nacional O 

Internacional.

ALTA Usso APLICA APLICA

Nº  De Mediciones Realizadas / Nº  De 

Riesgos Encontrados Y 

Priorizados*100=100%

No Poder Realizar Las Mediciones 

Correctamente, No Usar Metodologías 

Reconocidas, No Haber Identif icado 

Adecuadamente Los Riesgos De Cada 

Puesto.

La medición tiene una estrategia de muestreo definida 

técnicamente

Puntaje :0.25(1%)

0,25 NO B SOLICITAR AL PROVEEDOR DETALLES
Tener Una Estrategia De Muestro Definida 

Técnicamente.

Medir De Manera Técnica Los Riesgos 

Usando Estrategias De Muestreo 

Reconocidas.

Decreto Ejec. 2393/ Niosh/ Insht/ Osha / 

Instrumentos De Medida Certif icados Y 

Calibrados.

ALTA Usso APLICA APLICA
Nº Estrategias Definidas / Nº Estrategias 

Identif icadas*100

No Tener Una Estrategia  De Muestreo 

Adecuada Para Las Mediciones.

Los equipos de medición utilizados tienen certif icados 

de calibración vigentes

Puntaje :0.25(1%)

0,25 NO B SOLICITAR AL PROVEEDOR

Tener Los Certif icados De Calibración 

Vigentes De Todos Los Equipos De Medición 

Utilizados En Las Mediciones Realizadas Por 

Empresas Calif icadas Para El Efecto.

Mantener Un Registro De Los 

Certif icados De Calibraciones De Los 

Equipos De Medición Utilizados.

APLICA

Decreto Ejec. 2393/ Niosh/ Insht/ Osha / 

Instrumentos De Medida Certif icados Y 

Calibrados. Usar Las Estrategias Que El 

Método Indique.

ALTA Usso APLICA APLICA
Nº De Certif icados Aplicados Obtenidos / 

Nº De Certif icados Requeridos *100=100%

El Equipo No Tiene Certif icado De 

Calibración Respectivo

La medición fue realizada por un profesional 

especializado en ramas afines a la Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente 

calif icado.

Puntaje :0.25(1%)

0,25 NO B SOLICITAR AL PROVEEDOR

Contar Con Un Profesional En Sso Que Pueda 

Realizar La Medición De Riesgos De La 

Organización.

Realizar Las Mediciones De Riesgos A 

Través De Un Profesional Especializado 

En Ramas Afines A La Gestión De La 

Seguridad Y Salud En El Trabajo, 

Debidamente Calif icado.

APLICA

Bases De Datos De Profesionales O 

Instituciones Debidamente Calif icadas 

En Sso.

ALTA Usso APLICA APLICA

Nº  Profesionales O Enmpesas 

Seleccionadas Calif icadas Para Medición 

De Riesgos/Nº  Profesionales O 

Institutciones Calif icadas*100=100%

El Profesional No Este Registrado En El Mrl.

GESTION TECNICA

Identif icación

Medición
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Fuente: www.sart.iess.gob.ecElaborado por: Fátima Quintana  y Carla Bermúdez
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Se ha comparado la medición ambiental y/o biológica 

de los factores de riesgo ocupacional, con 

estándares ambientales y/o biológicos contenidos en 

la Ley, Convenios Internacionales y más normas 

aplicables;

Puntaje :0.25(1%)

0,25 NO B
ESTE ANÁLISIS DEBERÁ ENTREGARLO EL 

PROVEEDOR COMO DOCUMENTO FINAL

Tener Comparado Todas Las Mediciones 

Ambientales Y/O Biológicas De Los Factores 

De Riesgo Ocupacional Realizadas, Con 

Estándares Ambientales Y/O Biológicos 

Contenidos En La Ley, Convenios 

Internacionales Y Más Normas Aplicables.

Obtener Datos Que Permitan Determinar 

Si Los Riesgos Se Encuentran Dentro 

De Los Límites Permisibles Contenidos 

En La Ley, Convenios Y Normativa 

Aplicable.

APLICA

Decreto Ejec. 2393/ Niosh/ Insht/ Osha / 

Instrumentos De Medida/ Estándares De 

Validación De Instituciones 

Especializadas

ALTA Usso APLICA APLICA

Nº  De Mediciones De Riesgos 

Comparadas / Nº  De Mediciones De 

Riesgos Realizadas*100=100%

No Disponer De Estándares Para Comprar 

Las Mediciones Realizadas.

Se han realizado evaluaciones de los factores de 

riesgo ocupacional por puesto de trabajo

Puntaje :0.25(1%)

0,25 NO B
EN PROCESO:

MATRIZ DE RIESGOS LABORALES

Contar Con Las Evaluaciones De Los Factores 

De Riesgo Ocupacional De Todos Los Puestos 

De Trabajo.

Obtener Evaluaciones De Los Factores 

De Riesgo Ocupacional De Todos Los 

Puestos De Trabajo.

Registros De Evaluaciones, Base De 

Datos Con Los Puestos De Trabajo.
ALTA Usso APLICA APLICA

Nº  De Evaluaciones Por Puesto De 

Trabajo  Realizadas / No .De Evaluaciones 

Por Puestos De Trabajo 

Planif icados*100=100%

No Evaluar Todos Los Puestos De Trabajo.

Se han estratif icado los puestos de trabajo por grado 

de exposición;

Puntaje :0.25(1%)

0,25 NO B
ESTO DEBE TRABAJARSE CON EL MÉDICO 

OCUPACIONAL.

Tener Estratif icados Los Puestos De Trabajo 

Por Grado De Exposición.

Puestos De Trabajo Estratif icados Por 

Probabilidad Y Consecuencial De 

Exposición.

APLICA

Procesos, Subprocesos, Puestos De 

Trabajo, Actividades Estratif icados Por 

Probabilidad Y Consecuencia De 

Exposición.

ALTA Usso APLICA APLICA
Nº  De Puestos Estratif icados / Nº  De 

Puestos Identif icados*100

No Evaluar Ni Estratif icar Todos Los 

Puestos.

La evaluación fue realizada por un profesional 

especializado en ramas afines a la Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente 

calif icado.

Puntaje :0.25(1%)

0,25 NO B

SOLICITAR CERTIFICADOS AL PROVEEDOR Y AL 

MÉDICO OCUPACIONAL.

ENTREGAR LA CALIFICACIÓN DEL MRL DE LOS 

TÉCNICOS EN SEGURIDAD.

Contar Con Un Profesional En Sso Que Pueda 

Realizar La Evaluación De Riesgos De La 

Institución.

Realizar La Evaluación De Riesgos A 

Través De Un Profesional  

Especializado En Ramas Afines A La 

Gestión De La Seguridad Y Salud En El 

Trabajo Debidamente Calif icado.

APLICA

Base De Datos De Profesionales O 

Instituciones Debidamente Calif icados 

En Sso En El Mrl.

ALTA Usso APLICA APLICA

Nº  De Profesionales O Enmpesas 

Seleccionadas Calif icadas Para 

Evaluación De Riesgos/Nº  De 

Profesionales U Organizaciones 

Calif icadas*100=100%

El Profesional No Este Registrado En El Mrl.

Se han realizado controles de los factores de riesgo 

ocupacional aplicables a los puestos de trabajo, con 

exposición que supere el nivel de acción;

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 NO B

Tener Controles Realizados De Todos Los 

Factores De Riesgo En Las Actividades Que 

Tiene La Empresa.

Realizar Controles De Los Factores De 

Riesgo De La Empresa Y Determinar 

Las Medidas Preventivas De Control 

Para Minimizar Los Riesgos 

Identif icados.

APLICA

Procedimiento Para Control De Riesgos, 

Puestos De Trabajo, Agentes De 

Exposición.

MEDIA Usso APLICA APLICA

Nº  De Medidas De Control Implementadas 

/Nº  De Medidas De Control 

Propuestas*100

No Aplicación De Controles Técnicamente 

Idóneos.

Etapa de planeación y/o diseño

Puntaje :0.042(0.17%)
0,042 NO B

Tener Definidos Los Controles De Los 

Factores De Riesgo En La Etapa De Planeación 

Y/O Diseño.

Establecer Los Controles En La Etapa 

De Planeación Y/O Diseño.
APLICA

Decreto Ejec. 2393/ Niosh/ Insht/ Osha / 

Instituciones Especializadas. Aplicar 

Procedimientos De Control En La Etapa 

De Planeación.

ALTA Usso APLICA APLICA

Nº De Medidas De Control En El Diseño 

Implementadas  / Nº  De Meidas De Control 

En El Diseño Propuestas*100=100%

No Plantear Medidas De Control.

En la fuente

Puntaje :0.042(0.17%)
0,042 NO B

Tener Definidos Los Controles De Los 

Factores De Riesgo En La Fuente.

Establecer Los Controles De Riesgo 

Ocupacional En La Fuente.

Aplicar Procedimientos De Control: 

Decreto Ejec. 2393/ Niosh/ Insht/ Osha / 

Instituciones Especializadas

MEDIA Usso APLICA APLICA

Nº De Medidas De Control En La Fuente 

Implementadas  / Nº  De Meidas De Control 

En La Fuente Propuestas*100=100%

No Tener Medidas De Control En La 

Fuente.

En el medio de transmisión del factor de riesgo 

ocupacional; y,

Puntaje :0.042(0.17%)

0,042 NO B

Tener Definidos Los Controles En El Medio De 

Transmisión De Los Factores De Riesgo 

Ocupacional.

Establecer Los Controles De Factores 

De Riesgo Ocupacional En El Medio De 

Transmisión.

Aplicar Procedimiento: Decreto Ejec. 

2393/ Niosh/ Insht/ Osha / Instituciones 

Especializadas

MEDIA Usso APLICA APLICA

Nº  De Medidas De Control De R.O. En El 

Medio De Transmisión Implementadas  / Nº  

De Medidas De Control De R.O. En El Medio 

De Transmisión Propuestas*100

No Implementar Medidas De Control De 

Riesgos Ocupacionales (R.O.) En El Medio 

De Transmisión.

En el  receptor

Puntaje :0.042(0.17%)
0,042 NO B

Tener Controles En El Receptor De Los 

Factores De Riesgo Ocupacional.

Establecer Como Ultima Opción Las 

Medidas De Control En El Receptor De 

Los Factores De Riesgo Ocupacional

Aplicar Procedimientos Técnicos: 

Decreto Ejec. 2393/ Niosh/ Insht/ Osha / 

Instrumentos De Medida.

MEDIA Usso APLICA APLICA

Nº  De Medidas De Control Implementadas 

En El Receptor / Nº  De Medidas De Control 

Propuestas En El Receptor *100=100%

No Implementar Medidas De Control En El 

Receptor.

Los controles tienen factibilidad técnico legal;

Puntaje :0.167(0.67%)
0,167 NO B

Tener Controles De Los Factores De Riesgo 

Ocupacional Con Factibilidad Técnico Legal.

Factibilidad Los Controles De Los 

Factores De Riesgo Ocupacional 

Implementados Y Propuestos A Través 

De Una Normativa Legal.

APLICA

Decreto Ejec. 2393/Cuerpos Legales 

Nacionales Específ icos/ Niosh/ Insht/ 

Osha / Otras Instituciones 

Especializadas.

MEDIA Usso APLICA APLICA

Nº  De Medidas De Control Factibles 

Implementadas  / Nº  De Medidas De 

Control Factibles Propuestas*100=100%

No Tener Un Sustento Técnico Legal.

Se incluyen en el programa de control operativo las 

correcciones a nivel de conducta del trabajador;

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 NO B

Tener Incluidas En El Programa De Control 

Operativo Las Correcciones A Nivel De 

Conducta Del Trabajador.

El Programa De Control Operativo 

Incluirá Las Correcciones A Nivel De 

Conducta Del Trabajador.

APLICA

Cada Vez Que Se Detecten Fallas O 

Errores Que Produzcan Accidentes O 

Enfermedades Se Proveerá Su 

Repetición A Base De Dar A Conocer 

Las Medidas  Correctivas O 

Preventivas Que Da El Trabajador Con 

Capa

ALTA Continuamente Usso-Rrhh APLICA APLICA

Nº  De Medidas De Control A Nivel De 

Conducta Implementadas / Nº  De Medidas 

De Control A Nivel De Conducta  

Propuestas*100

Cambios En La Conducta Operacional Del 

Trabajador.

Se incluyen en el programa de control operativo las 

correcciones a nivel de la gestión administrativa de la 

organización

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 NO B

Tener Incluidas En El Programa De Control 

Operativo Las Correcciones A Nivel De La 

Gestión Administrativa De La Organización.

En El Programa De Control Operativo Se 

Incluyen Las Correcciones A Nivel De 

La Gestión Administrativa De La 

Organización.

Correcciones Realizadas, Programa De 

Control Operativo, Gestión 

Administrativa Desarrollada, Y Estos 

Componentes Se Los Integrara De Tal 

Manera  Que Sea Una Herramienta De 

Gestión.

MEDIA Usso APLICA APLICA

Nº  De Medidas De Control A Nivel De La 

Gestión Administrativa De La Organización 

Implementadas  / Nº  De Medidas De 

Control A Nivel De La Gestión 

Administrativa De La Organización 

Propuestas *100

Que No Se Presenten Cambios En La 

Administración.

El control operativo integral, fue realizado por un 

profesional especializado en ramas afines a la 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

debidamente calif icado.

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 NO B

Ejecutar El Control Operativo Integral Por Un 

Profesional Especializado En Ramas Afines A 

La Gestión De Sso, Debidamente Calif icado.

El Control Operativo Integral Sea 

Realizado Por Un Profesional 

Especializado En Ramas Afines A La 

Gestión De Sso, Debidamente 

Calif icado, Que Brinde Datos Reales Y 

Verdaderos Para El Análisis.

APLICA

Los Controles Deben Ser Realizados 

Por Un Profesional Que Acredite 

Niveles De Competencias Requeridos 

De Acuerdo A Las Exigencias Técnico 

Legales.

ALTA Usso APLICA APLICA

Nº  De Medidas De Control Ejecutadas / No  

De Medidas De Control 

Propuestas*100=100%

El Profesional No Este Registrado En El Mrl.

Existe un programa de vigilancia ambiental para los 

factores de riesgo ocupacional que superen el nivel 

de acción;

Puntaje :0.25(1%)

0,25 NO B

Tener Un Programa De Vigilancia Ambiental 

Para Los Factores De Riesgo Ocupacional 

Que Superen El Nivel De Acción.

Controlar Los Factores De Riesgo 

Ocupacional Que Superen El Nivel De 

Acción Mediante Un Programa De 

Vigilancia Ambiental.

Procedimientos, Programas, Sistema De 

Gestión De La Organización Que Vigilen 

Factores De Riesgo Que Superen El 

Nivel De Acción (50% Del Nivel Máximo 

Permitido)

MEDIA Permanente Usso APLICA APLICA

Nº  De F.R.O. Que Superen El Nivel De 

Acción Vigilados Ambientalemente / Nº  De 

F.R.O. Que Superen El Nivel De Acción 

Identif icados Ambientalmente*100=100%

Falta De Colaboración, Falta De Ejecución 

Del Programa Por El Médico. 

Existe un programa de vigilancia de la salud para los 

factores de riesgo ocupacional que superen el nivel 

de acción

Puntaje :0.25(1%)

0,25 NO B

Tener Un Programa De Vigilancia De La Salud 

Para Los Factores De Riesgo Ocupacional 

Que Superen El Nivel De Acción.

Controlar Los Factores De Riesgo 

Ocupacional Que Superen El Nivel De 

Acción Mediante Un Programa De 

Vigilancia De La Salud.

APLICA

Matriz De Riesgos, Procedimientos, 

Programas, Softw are Sistema De La 

Organización.

MEDIA Permanente Usso APLICA APLICA

Nº  De F.R.O. Que Superen El Nivel De 

Acción Vigilados Médicamente / Nº  De 

F.R.O. Que Superen El Nivel De Acción 

Identif icados Médicamente*100=100%

No Contar Con Los Recursos Necesarios, 

Falta De Colaboración De Los 

Trabajadores.

Se registran y mantienen por veinte (20) años desde 

la terminación de la relación laboral los resultados de 

las vigilancias (ambientales  y biológicas) para definir 

la relación histórica causa-efecto y para informar a la 

autoridad competente.

Puntaje :0.25(1%)

0,25 NO B

Tener Un Registro Por Veinte (20) Años Desde 

La Terminación De La Relación Laboral, Los 

Resultados De Las Vigilancias (Ambientales Y 

Biológicas).

Disponer Por El Tiempo Pre-Establecido 

(20 Años) Desde La Relación Laboral 

De Las Vigilancias (Ambientales Y 

Biológicas) Del Personal Para Definir La 

Relación Histórica Causa-Efecto Y Para 

Informar A 

APLICA

Archivos, Documentos, Historias 

Clínicas, Vigilancias Ambientales Y 

Biológicas En Sistemas De Registro Y 

Control.

MEDIA Permanente Usso APLICA APLICA
Nº  De Registros Elaborados  / Nº  De 

Registros Exigidos *100=100%

No Prever Medios Para Mantener 

Información Por Largos Periodos.

La vigilancia ambiental y de la salud fue realizada por 

un profesional especializado en ramas afines a la 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

debidamente calif icado.

Puntaje :0.25(1%)

0,25 NO B

Contar Con Un Profesional En Sso Que Pueda 

Realizar La Vigilancia Para La Salud De La 

Institución.

Realizar La Vigilancia Ambiental A 

Través De Un Profesional Especializado 

En Ramas Afines A La Gestión De La 

Seguridad Y Salud En El Trabajo 

Calif icado En El Mrl.

Base De Datos De Profesionales O 

Instituciones Con Personal Debidamente 

Calif icados En El Mrl Y Senescyt.

ALTA Permanente Usso APLICA APLICA

Nº  De Profesionales O Enmpesas 

Seleccionadas Calif icadas Para Vigilancia 

Para La Salud/Nº  De Profesionales O 

Instituciones Calif icadas*100=100%

El Profesional No Está Registrado En El Mrl.

Vigilancia ambiental y de la salud

Evaluación

Control Operativo Integral

http://www.sart.iess.gob.ec/
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ANEXO 3 

MATRIZ SART (CHEK LIST actual) 

2.- GESTIÓN TÉCNICA 
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La identificación, medición, evaluación, control 
y vigilancia ambiental y de la salud de los 
factores de riesgo ocupacional y vigilancia 
ambiental laboral y de la salud de los 
trabajadores deberá ser realizado un 
profesional especializado en ramas afines a la 
prevención de los riesgos laborales o gestión 
de seguridad y salud en el trabajo. Puntaje: 
0.25 (1%) 

X 

    

 0,5 (2%) 
 
 
 
 

 

La gestión técnica considera a los grupos 
vulnerable. Puntaje: 0.25 (1%) 

X 
    

2.1.- Identificación 
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a.  Se han identificado las categorías de 
factores de riesgo ocupacional. Puntaje: 
0.143(0.57%) 

 
X  

  

0,071 
(0,28%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Tiene diagrama(s) de flujo del(os) 
proceso(s). Puntaje: 0.143(0.57%) 

X   
  

c.  Se tiene registro de materias primas, 
productos intermedios y terminados. Puntaje: 
0.143(0.57%) 

 
X  

  

d.   Se dispone de los registros médicos de 
los trabajadores expuestos a riesgos. Puntaje: 
0.143(0.57%) 

 
X  

  

e.   Se tiene hojas técnicas de seguridad de 
los productos químicos. Puntaje: 
0.143(0.57%) 

 
X  

  

f.  Se registra el número de potenciales 
expuestos por puesto de trabajo. Puntaje: 
0.143(0.57%) 

 
X  

  

g.  La identificación fue realizada por un 
profesional especializado en ramas afines a la 
Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, debidamente calificado. Puntaje: 
0.143(0.57%) 

 
 X 
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2.2.- Medición 
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a. Se han realizado mediciones de los 

factores de riesgo ocupacional. Puntaje: 0.25 

(1%)  
 X 

  

0 (0%) 
 
 
 
 
 

b. La medición tiene una estrategia de 

muestreo definida técnicamente. Puntaje: 0.25 

(1%)  
X  

  

c.    Los equipos de medición utilizados tienen 
certificados de calibración vigentes. Puntaje: 
0.25 (1%) 

 
X  

  

d.  La medición fue realizada por un 
profesional especializado en ramas afines a la 
Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, debidamente calificado. 
Puntaje: 0.25 (1%) 

 
X  

 

2.3.- Evaluación 
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a. Se han comparado la medición ambiental 
y/o biológica de los factores de riesgos 
ocupacionales. Puntaje: 0.25 (1%) 

  X  

  

0 (0%) 
 
 
 
 
 

b. Se han realizado evaluaciones de factores 
de riesgo ocupacional por puesto de trabajo. 
Puntaje: 0.25 (1%) 

 
     X 

  

c. Se han estratificado los puestos de trabajo 
por grado exposición. Puntaje: 0.25 (1%)  

X  

  

d. La evaluación fue realizada por un 

profesional especializado en ramas afines a la 

Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, debidamente calificado. Puntaje: 0.25 

(1%) 

 
X  

  

2.4.- Control Operativo Integral 
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a.   Se han realizado controles de los factores 
de riesgo ocupacional. Puntaje: 0.167(0.67%)  

 X 

  

0 (0%)  
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b. Los controles se han establecido en este 
orden:       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.1. Etapa de planeación y/o diseño. 
Puntaje: 0.042(0.17%)  

X  
  

b.2. En la fuente. Puntaje: 0.042(0.17%) 
 

 X 
  

b.3. En el medio de transmisión del factor 
de riesgos ocupacional. Puntaje: 
0.042(0.17%) 

 
X  

  

b.4. En el receptor. Puntaje: 
0.042(0.17%)  

X  
  

c. Los controles tienen factibilidad técnico 
legal. Puntaje: 0.167(0.67%)  

X  
  

d. Se incluyen en el programa de control 
operativo las correcciones a nivel de conducta 
del trabajador. Puntaje: 0.167(0.67%) 

 
X  

  

e. Se incluyen en el programa de control 
operativo las correcciones a nivel de la 
gestión administrativa de la organización. 
Puntaje: 0.167(0.67%) 

 
 X 

  

d. El control operativo integral, fue realizado 
por un profesional especializado en ramas 
afines a la Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo, debidamente calificado. Puntaje: 
0.167(0.67%) 

 
X  

  

2.5.- Vigilancia ambiental y biológica 
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a. Existe un programa de vigilancia ambiental 
para los factores de riesgo ocupacional que 
superen el nivel de acción. Puntaje: 0.25 (1%) 

 
X 

  

   0 (0%)  
 
 
 
 
 

 
 

b. Existe un programa de vigilancia de la 
salud para los factores de riesgo ocupacional 
que superen el nivel de acción. Puntaje: 0.25 
(1%) 

 
X  

  

c. Se registran y se manifiestan por veinte 
(20) años los resultados de las vigilancias 
(ambientales y biológicas). Puntaje: 0.25 (1%) 

 
 X 

  

d. La vigilancia ambiental y de la salud fue 
realizada por un profesional especializado en 
ramas afines a la Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, debidamente calificado. 
Puntaje: 0.25 (1%) 

 
X  

  
Fuente: www.sart.iess.gob.ec 
Elaborado por: Fátima Quintana y Carla Bermúdez 
 
 
 

http://www.sart.iess.gob.ec/
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ANEXO 4 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 
 

 
 
Archivos TAINME S.A. 
Elaborada por: Carla Bermúdez 
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ANEXO 5 

MATRIZ IPER SOLDADOR 

 
 
Elaborado por: Samuel Mendieta 
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ÁREA DE TRABAJO DE LIBRE ACCESO INGRESO DE PERSONAL Y VEHÍCULO NO AUTORIZADO baja leve Riesgo Trivial -------- -------- --------
Aislamiento tipo N° 3 (pitutos, polimalla y formularios de 

aislamiento)
-------- baja leve Riesgo Trivial

EXPOSICIÓN A RUIDO HIPOACUSIA media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- -------- Uso constante de tapones auditivos u orejeras baja grave Riesgo Tolerable

CONTACTO ELÉCTRICO DESCARGA ELÉCTRICA, QUEMADURAS media muy grave Riesgo Importante -------- -------- --------
Aplicar el procedimiento de Aislamiento, Etiquetado y bloqueo 

de los equipos a intervenir

Uso de EPP básico adecuado ( casco, gafas, mascarilla, 

tapones u orejeras,oberol, y botas)
baja leve Riesgo Trivial

ILUMINACIÓN (ESCASA O EXCESIVA) AFECCIONES OCULARES baja grave Riesgo Tolerable -------- -------- -------- Instalar luces de acuerdo al area de trabajo Uso de gafas de seguridad de acuerdo al área de trabajo baja leve Riesgo Trivial

HERRAMIENTAS NO ADECUADAS PARA EL TRABAJO LESIONES Y HERIDAS SEGÚN TRABAJO QUE REALICE media leve Riesgo Tolerable Herramientas en mal estado -------- -------- Revisión y checklist de equipos y herramientas -------- baja leve Riesgo Trivial

PISO IRREGULAR O RESBALADIZO CAIDA A DISTINTO NIVEL media muy grave Riesgo Importante Objetos que no se utilice y basura -------- -------- -------- Botas anti-deslizante media grave Riesgo Moderado

DESORDEN CAIDA, GOLPE, ATRAPAMIENTO baja leve Riesgo Trivial Objetos que no se utilice y basura -------- -------- Orden y limpieza en área de trabajo -------- baja leve Riesgo Trivial

CAIDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN GOLPES EN EL CUERPO, TRAUMAS MULTIPLES baja grave Riesgo Tolerable -------- -------- -------- Amarre de herramientas, contante comunicación y orden Uso de casco, guantes baja leve Riesgo Trivial

QUÍMICO POLVO AFECCIONES RESPIRATORIAS Y CUTANEAS media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- -------- Uso gafas google, mascarilla media cara con f iltro 2097 baja grave Riesgo Tolerable

POSTURAS FORZADAS AFECCIONES OSTEOMUSCULARES baja leve Riesgo Trivial -------- -------- -------- Capacitar al personal sobre posturas adecuadas -------- baja leve Riesgo Trivial

SOBRESFUERZO FÍSICO AFECCIONES OSTEOMUSCULARES baja leve Riesgo Trivial -------- -------- -------- Capacitar al personal sobre posturas adecuadas -------- baja leve Riesgo Trivial

ÁREA DE TRABAJO DE LIBRE ACCESO INGRESO DE PERSONAL Y VEHÍCULO NO AUTORIZADO baja leve Riesgo Trivial -------- -------- --------
Aislamiento tipo N° 3 (pitutos, polimalla y formularios de 

aislamiento)
-------- baja leve Riesgo Trivial

EXPOSICIÓN A RUIDO HIPOACUSIA media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- -------- Uso constante de tapones auditivos u orejeras baja grave Riesgo Tolerable

TRABAJOS EN ALTURA CAIDA A DISTINTO NIVEL media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- Personal habilitado para trabajos en altura Uso de arne, eslinga y/o ancalje movil baja grave Riesgo Tolerable

CONTACTO ELÉCTRICO DESCARGA ELÉCTRICA, QUEMADURAS media muy grave Riesgo Importante -------- -------- --------
Aplicar el procedimiento de Aislamiento, Etiquetado y bloqueo 

de los equipos a intervenir

Uso de EPP básico adecuado ( casco, gafas, mascarilla, 

tapones u orejeras,oberol, y botas)
baja leve Riesgo Trivial

ILUMINACIÓN (ESCASA O EXCESIVA) AFECCIONES OCULARES baja grave Riesgo Tolerable -------- -------- -------- Instalar luces de acuerdo al area de trabajo Uso de gafas de seguridad de acuerdo al área de trabajo baja leve Riesgo Trivial

AMBIENTE CON CALOR PERDIDA DE ELECTROLITOS POR EXCESIVA TRANSPIRACIÓN baja leve Riesgo Trivial -------- -------- -------- Instalar un punto de hidratación -------- baja leve Riesgo Trivial

HERRAMIENTAS NO ADECUADAS PARA EL TRABAJO LESIONES Y HERIDAS SEGÚN TRABAJO QUE REALICE media leve Riesgo Tolerable Herramientas en mal estado -------- -------- Revisión y checklist de equipos y herramientas -------- baja leve Riesgo Trivial

PISO IRREGULAR O RESBALADIZO CAIDA A DISTINTO NIVEL media muy grave Riesgo Importante Objetos que no se utilice y basura -------- -------- -------- Botas anti-deslizante media grave Riesgo Moderado

DESORDEN CAIDA, GOLPE, ATRAPAMIENTO baja leve Riesgo Trivial Objetos que no se utilice y basura -------- -------- Orden y limpieza en área de trabajo -------- baja leve Riesgo Trivial

CAIDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN GOLPES EN EL CUERPO, TRAUMAS MULTIPLES baja grave Riesgo Tolerable -------- -------- -------- Amarre de herramientas, contante comunicación y orden Uso de casco, guantes baja leve Riesgo Trivial

TRABAJOS EN CALIENTE 
QUEMADURAS, INCENDIOS, CONTACTO CON SUPERFICIES DE 

TEMPERATURAS EXTREMAS
media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- Revisión y checklist de equipos y herramientas 

Uso de polainas, mangas, guantes de caliente, mandil, 

arrestallamas
baja grave Riesgo Tolerable

HUMOS METÁLICOS AFECCIONES RESPIRATORIAS Y CUTANEAS media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- -------- Uso de mascarilla media cara con f iltro 2097 baja grave Riesgo Tolerable

POLVO AFECCIONES RESPIRATORIAS Y CUTANEAS media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- -------- Uso de mascarilla media cara con f iltro 2097 baja grave Riesgo Tolerable

POSTURAS FORZADAS AFECCIONES OSTEOMUSCULARES baja leve Riesgo Trivial -------- -------- -------- Capacitar al personal sobre posturas adecuadas -------- baja leve Riesgo Trivial

SOBRESFUERZO FÍSICO AFECCIONES OSTEOMUSCULARES baja leve Riesgo Trivial -------- -------- -------- Capacitar al personal sobre posturas adecuadas -------- baja leve Riesgo Trivial

ÁREA DE TRABAJO DE LIBRE ACCESO INGRESO DE PERSONAL Y VEHÍCULO NO AUTORIZADO baja leve Riesgo Trivial -------- -------- --------
Aislamiento tipo N° 3 (pitutos, polimalla y formularios de 

aislamiento)
-------- baja leve Riesgo Trivial

EXPOSICIÓN A RUIDO HIPOACUSIA media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- -------- Uso constante de tapones auditivos u orejeras baja grave Riesgo Tolerable

CONTACTO ELÉCTRICO DESCARGA ELÉCTRICA, QUEMADURAS media muy grave Riesgo Importante -------- -------- --------
Aplicar el procedimiento de Aislamiento, Etiquetado y bloqueo 

de los equipos a intervenir

Uso de EPP básico adecuado ( casco, gafas, mascarilla, 

tapones u orejeras,oberol, y botas)
baja leve Riesgo Trivial

TRABAJOS EN ALTURA CAIDA A DISTINTO NIVEL media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- Personal habilitado para trabajos en altura Uso de arne, eslinga y/o ancalje movil baja grave Riesgo Tolerable

ILUMINACIÓN (ESCASA O EXCESIVA) AFECCIONES OCULARES baja grave Riesgo Tolerable -------- -------- -------- Instalar luces de acuerdo al area de trabajo Uso de gafas de seguridad de acuerdo al área de trabajo baja leve Riesgo Trivial

AMBIENTE CON CALOR PERDIDA DE ELECTROLITOS POR EXCESIVA TRANSPIRACIÓN baja leve Riesgo Trivial -------- -------- -------- Instalar un punto de hidratación -------- baja leve Riesgo Trivial

HERRAMIENTAS NO ADECUADAS PARA EL TRABAJO LESIONES Y HERIDAS SEGÚN TRABAJO QUE REALICE media leve Riesgo Tolerable Herramientas en mal estado -------- -------- Revisión y checklist de equipos y herramientas -------- baja leve Riesgo Trivial

TRABAJOS EN CALIENTE
QUEMADURAS, INCENDIOS, CONTACTO CON SUPERFICIES DE 

TEMPERATURAS EXTREMAS
media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- Revisión y checklist de equipos y herramientas 

Uso de polainas, mangas, guantes de caliente, mandil, 

arrestallamas
baja grave Riesgo Tolerable

GOLPES CON OBJETOS GOLPES, TRAUMATISMOS, FRACTURAS alta leve Riesgo Moderado -------- -------- -------- Orden y limpieza en área de trabajo -------- baja grave Riesgo Tolerable

PISO IRREGULAR O RESBALADIZO CAIDA A DISTINTO NIVEL media muy grave Riesgo Importante Objetos que no se utilice y basura -------- -------- -------- Botas anti-deslizante media grave Riesgo Moderado

DESORDEN CAIDA, GOLPE, ATRAPAMIENTO baja leve Riesgo Trivial Objetos que no se utilice y basura -------- -------- Orden y limpieza en área de trabajo -------- baja leve Riesgo Trivial

CAIDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN GOLPES EN EL CUERPO, TRAUMAS MULTIPLES baja grave Riesgo Tolerable -------- -------- -------- Amarre de herramientas, contante comunicación y orden Uso de casco, guantes baja leve Riesgo Trivial

HUMOS METÁLICOS AFECCIONES RESPIRATORIAS Y CUTANEAS media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- -------- Uso de mascarilla media cara con f iltro 2097 baja grave Riesgo Tolerable

POLVO AFECCIONES RESPIRATORIAS Y CUTANEAS media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- -------- Uso de mascarilla media cara con f iltro 2097 baja grave Riesgo Tolerable

POSTURAS FORZADAS AFECCIONES OSTEOMUSCULARES baja leve Riesgo Trivial -------- -------- -------- Capacitar al personal sobre posturas adecuadas -------- baja leve Riesgo Trivial

SOBRESFUERZO FÍSICO AFECCIONES OSTEOMUSCULARES baja leve Riesgo Trivial -------- -------- -------- Capacitar al personal sobre posturas adecuadas -------- baja leve Riesgo Trivial

ÁREA DE TRABAJO DE LIBRE ACCESO INGRESO DE PERSONAL Y VEHÍCULO NO AUTORIZADO baja leve Riesgo Trivial -------- -------- --------
Aislamiento tipo N° 3 (pitutos, polimalla y formularios de 

aislamiento)
-------- baja leve Riesgo Trivial

EXPOSICIÓN A RUIDO HIPOACUSIA media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- -------- Uso constante de tapones auditivos u orejeras baja grave Riesgo Tolerable

TRABAJOS EN ALTURA CAIDA A DISTINTO NIVEL media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- Personal habilitado para trabajos en altura Uso de arne, eslinga y/o ancalje movil baja grave Riesgo Tolerable

CONTACTO ELÉCTRICO DESCARGA ELÉCTRICA, QUEMADURAS media muy grave Riesgo Importante -------- -------- --------
Aplicar el procedimiento de Aislamiento, Etiquetado y bloqueo 

de los equipos a intervenir

Uso de EPP básico adecuado ( casco, gafas, mascarilla, 

tapones u orejeras,oberol, y botas)
baja leve Riesgo Trivial

ILUMINACIÓN (ESCASA O EXCESIVA) AFECCIONES OCULARES baja grave Riesgo Tolerable -------- -------- -------- Instalar luces de acuerdo al area de trabajo Uso de gafas de seguridad de acuerdo al área de trabajo baja leve Riesgo Trivial

AMBIENTE CON CALOR PERDIDA DE ELECTROLITOS POR EXCESIVA TRANSPIRACIÓN baja leve Riesgo Trivial -------- -------- -------- Instalar un punto de hidratación -------- baja leve Riesgo Trivial

HERRAMIENTAS NO ADECUADAS PARA EL TRABAJO LESIONES Y HERIDAS SEGÚN TRABAJO QUE REALICE media leve Riesgo Tolerable Herramientas en mal estado -------- -------- Revisión y checklist de equipos y herramientas -------- baja leve Riesgo Trivial

PISO IRREGULAR O RESBALADIZO CAIDA A DISTINTO NIVEL media muy grave Riesgo Importante Objetos que no se utilice y basura -------- -------- -------- Botas anti-deslizante media grave Riesgo Moderado

DESORDEN CAIDA, GOLPE, ATRAPAMIENTO baja leve Riesgo Trivial Objetos que no se utilice y basura -------- -------- Orden y limpieza en área de trabajo -------- baja leve Riesgo Trivial

CAIDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN GOLPES EN EL CUERPO, TRAUMAS MULTIPLES baja grave Riesgo Tolerable -------- -------- -------- Amarre de herramientas, contante comunicación y orden Uso de casco, guantes baja leve Riesgo Trivial

TRABAJOS EN CALIENTE 
QUEMADURAS, INCENDIOS, CONTACTO CON SUPERFICIES DE 

TEMPERATURAS EXTREMAS
media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- Revisión y checklist de equipos y herramientas 

Uso de polainas, mangas, guantes de caliente, mandil, 

arrestallamas
baja grave Riesgo Tolerable

HUMOS METÁLICOS AFECCIONES RESPIRATORIAS Y CUTANEAS media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- -------- Uso de mascarilla media cara con f iltro 2097 baja grave Riesgo Tolerable

POLVO AFECCIONES RESPIRATORIAS Y CUTANEAS media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- -------- Uso de mascarilla media cara con f iltro 2097 baja grave Riesgo Tolerable

POSTURAS FORZADAS AFECCIONES OSTEOMUSCULARES baja leve Riesgo Trivial -------- -------- -------- Capacitar al personal sobre posturas adecuadas -------- baja leve Riesgo Trivial

SOBRESFUERZO FÍSICO AFECCIONES OSTEOMUSCULARES baja leve Riesgo Trivial -------- -------- -------- Capacitar al personal sobre posturas adecuadas -------- baja leve Riesgo Trivial

ÁREA DE TRABAJO DE LIBRE ACCESO INGRESO DE PERSONAL Y VEHÍCULO NO AUTORIZADO baja leve Riesgo Trivial -------- -------- --------
Aislamiento tipo N° 3 (pitutos, polimalla y formularios de 

aislamiento)
-------- baja leve Riesgo Trivial

EXPOSICIÓN A RUIDO HIPOACUSIA media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- -------- Uso constante de tapones auditivos u orejeras baja grave Riesgo Tolerable

CONTACTO ELÉCTRICO DESCARGA ELÉCTRICA, QUEMADURAS media muy grave Riesgo Importante -------- -------- --------
Aplicar el procedimiento de Aislamiento, Etiquetado y bloqueo 

de los equipos a intervenir

Uso de EPP básico adecuado ( casco, gafas, mascarilla, 

tapones u orejeras,oberol, y botas)
baja leve Riesgo Trivial

ILUMINACIÓN (ESCASA O EXCESIVA) AFECCIONES OCULARES baja grave Riesgo Tolerable -------- -------- -------- Instalar luces de acuerdo al area de trabajo Uso de gafas de seguridad de acuerdo al área de trabajo baja leve Riesgo Trivial

HERRAMIENTAS NO ADECUADAS PARA EL TRABAJO LESIONES Y HERIDAS SEGÚN TRABAJO QUE REALICE media leve Riesgo Tolerable Herramientas en mal estado -------- -------- Revisión y checklist de equipos y herramientas -------- baja leve Riesgo Trivial

PISO IRREGULAR O RESBALADIZO CAIDA A DISTINTO NIVEL media muy grave Riesgo Importante Objetos que no se utilice y basura -------- -------- -------- Botas anti-deslizante media grave Riesgo Moderado

DESORDEN CAIDA, GOLPE, ATRAPAMIENTO baja leve Riesgo Trivial Objetos que no se utilice y basura -------- -------- Orden y limpieza en área de trabajo -------- baja leve Riesgo Trivial

CAIDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN GOLPES EN EL CUERPO, TRAUMAS MULTIPLES baja grave Riesgo Tolerable -------- -------- -------- Amarre de herramientas, contante comunicación y orden Uso de casco, guantes baja leve Riesgo Trivial

QUÍMICO POLVO AFECCIONES RESPIRATORIAS Y CUTANEAS media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- -------- Uso gafas google, mascarilla media cara con f iltro 2097 baja grave Riesgo Tolerable
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EXPOSICIÓN A RUIDO HIPOACUSIA media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- -------- Uso constante de tapones auditivos u orejeras baja grave Riesgo Tolerable

ILUMINACIÓN (ESCASA O EXCESIVA) AFECCIONES OCULARES baja grave Riesgo Tolerable -------- -------- -------- Instalar luces de acuerdo al area de trabajo Uso de gafas de seguridad de acuerdo al área de trabajo baja leve Riesgo Trivial

PISO IRREGULAR O RESBALADIZO CAIDA A DISTINTO NIVEL media muy grave Riesgo Importante Objetos que no se utilice y basura -------- -------- -------- Botas anti-deslizante media grave Riesgo Moderado

DESORDEN CAIDA, GOLPE, ATRAPAMIENTO baja leve Riesgo Trivial Objetos que no se utilice y basura -------- -------- Orden y limpieza en área de trabajo -------- baja leve Riesgo Trivial

CAIDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN GOLPES EN EL CUERPO, TRAUMAS MULTIPLES baja grave Riesgo Tolerable -------- -------- -------- Amarre de herramientas, contante comunicación y orden Uso de casco, guantes baja leve Riesgo Trivial

QUÍMICO POLVO AFECCIONES RESPIRATORIAS Y CUTANEAS media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- -------- Uso gafas google, mascarilla media cara con f iltro 2097 baja grave Riesgo Tolerable

ERGONÓMICO POSTURAS FORZADAS AFECCIONES OSTEOMUSCULARES baja leve Riesgo Trivial -------- -------- -------- Capacitar al personal sobre posturas adecuadas -------- baja leve Riesgo Trivial

AMBIENTE CON CALOR PERDIDA DE ELECTROLITOS POR EXCESIVA TRANSPIRACIÓN baja leve Riesgo Trivial -------- -------- -------- Descanso según la tarea -------- baja leve Riesgo Trivial

EXPOSICIÓN A RUIDO HIPOACUSIA media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- -------- Uso constante de tapones auditivos u orejeras baja grave Riesgo Tolerable

TRABAJOS EN ALTURA CAIDA A DISTINTO NIVEL media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- Personal habilitado para trabajos en altura Uso de arne, eslinga y/o ancalje movil baja grave Riesgo Tolerable

ILUMINACIÓN (ESCASA O EXCESIVA) AFECCIONES OCULARES baja grave Riesgo Tolerable -------- -------- -------- Instalar luces de acuerdo al area de trabajo Uso de gafas de seguridad de acuerdo al área de trabajo baja leve Riesgo Trivial

HERRAMIENTAS NO ADECUADAS PARA EL TRABAJO LESIONES Y HERIDAS SEGÚN TRABAJO QUE REALICE media leve Riesgo Tolerable Herramientas en mal estado -------- -------- Revisión y checklist de equipos y herramientas -------- baja leve Riesgo Trivial

TRABAJOS EN CALIENTE 
QUEMADURAS, INCENDIOS, CONTACTO CON SUPERFICIES DE 

TEMPERATURAS EXTREMAS
media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- Revisión y checklist de equipos y herramientas 

Uso de polainas, mangas, guantes de caliente, mandil, 

arrestallamas
baja grave Riesgo Tolerable

GOLPES CON OBJETOS GOLPES, TRAUMATISMOS, FRACTURAS alta leve Riesgo Moderado -------- -------- -------- Orden y limpieza en área de trabajo -------- baja grave Riesgo Tolerable

PISO IRREGULAR O RESBALADIZO CAIDA A DISTINTO NIVEL media muy grave Riesgo Importante Objetos que no se utilice y basura -------- -------- -------- Botas anti-deslizante media grave Riesgo Moderado

DESORDEN CAIDA, GOLPE, ATRAPAMIENTO baja leve Riesgo Trivial Objetos que no se utilice y basura -------- -------- Orden y limpieza en área de trabajo -------- baja leve Riesgo Trivial

CAIDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN GOLPES EN EL CUERPO, TRAUMAS MULTIPLES baja grave Riesgo Tolerable -------- -------- -------- Amarre de herramientas, contante comunicación y orden Uso de casco, guantes baja leve Riesgo Trivial

HUMOS METÁLICOS AFECCIONES RESPIRATORIAS Y CUTANEAS media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- -------- Uso de mascarilla media cara con f iltro 2097 baja grave Riesgo Tolerable

POLVO AFECCIONES RESPIRATORIAS Y CUTANEAS media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- -------- Uso de mascarilla media cara con f iltro 2097 baja grave Riesgo Tolerable

POSTURAS FORZADAS AFECCIONES OSTEOMUSCULARES baja leve Riesgo Trivial -------- -------- -------- Capacitar al personal sobre posturas adecuadas -------- baja leve Riesgo Trivial

SOBRESFUERZO FÍSICO AFECCIONES OSTEOMUSCULARES baja leve Riesgo Trivial -------- -------- -------- Capacitar al personal sobre posturas adecuadas -------- baja leve Riesgo Trivial

ÁREA DE TRABAJO DE LIBRE ACCESO INGRESO DE PERSONAL Y VEHÍCULO NO AUTORIZADO baja leve Riesgo Trivial -------- -------- --------
Aislamiento tipo N° 3 (pitutos, polimalla y formularios de 

aislamiento)
-------- baja leve Riesgo Trivial

EXPOSICIÓN A RUIDO HIPOACUSIA media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- -------- Uso constante de tapones auditivos u orejeras baja grave Riesgo Tolerable

CONTACTO ELÉCTRICO DESCARGA ELÉCTRICA, QUEMADURAS media muy grave Riesgo Importante -------- -------- --------
Aplicar el procedimiento de Aislamiento, Etiquetado y bloqueo 

de los equipos a intervenir

Uso de EPP básico adecuado ( casco, gafas, mascarilla, 

tapones u orejeras,oberol, y botas)
baja leve Riesgo Trivial

TRABAJOS EN ALTURA CAIDA A DISTINTO NIVEL media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- Personal habilitado para trabajos en altura Uso de arne, eslinga y/o ancalje movil baja grave Riesgo Tolerable

ILUMINACIÓN (ESCASA O EXCESIVA) AFECCIONES OCULARES baja grave Riesgo Tolerable -------- -------- -------- Instalar luces de acuerdo al area de trabajo Uso de gafas de seguridad de acuerdo al área de trabajo baja leve Riesgo Trivial

AMBIENTE CON CALOR PERDIDA DE ELECTROLITOS POR EXCESIVA TRANSPIRACIÓN baja leve Riesgo Trivial -------- -------- -------- Instalar un punto de hidratación -------- baja leve Riesgo Trivial

HERRAMIENTAS NO ADECUADAS PARA EL TRABAJO LESIONES Y HERIDAS SEGÚN TRABAJO QUE REALICE media leve Riesgo Tolerable Herramientas en mal estado -------- -------- Revisión y checklist de equipos y herramientas -------- baja leve Riesgo Trivial

TRABAJOS EN CALIENTE
QUEMADURAS, INCENDIOS, CONTACTO CON SUPERFICIES DE 

TEMPERATURAS EXTREMAS
media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- Revisión y checklist de equipos y herramientas 

Uso de polainas, mangas, guantes de caliente, mandil, 

arrestallamas
baja grave Riesgo Tolerable

GOLPES CON OBJETOS GOLPES, TRAUMATISMOS, FRACTURAS alta leve Riesgo Moderado -------- -------- -------- Orden y limpieza en área de trabajo -------- baja grave Riesgo Tolerable

PISO IRREGULAR O RESBALADIZO CAIDA A DISTINTO NIVEL media muy grave Riesgo Importante Objetos que no se utilice y basura -------- -------- -------- Botas anti-deslizante media grave Riesgo Moderado

DESORDEN CAIDA, GOLPE, ATRAPAMIENTO baja leve Riesgo Trivial Objetos que no se utilice y basura -------- -------- Orden y limpieza en área de trabajo -------- baja leve Riesgo Trivial

CAIDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN GOLPES EN EL CUERPO, TRAUMAS MULTIPLES baja grave Riesgo Tolerable -------- -------- -------- Amarre de herramientas, contante comunicación y orden Uso de casco, guantes baja leve Riesgo Trivial

HUMOS METÁLICOS AFECCIONES RESPIRATORIAS Y CUTANEAS media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- -------- Uso de mascarilla media cara con f iltro 2097 baja grave Riesgo Tolerable

POLVO AFECCIONES RESPIRATORIAS Y CUTANEAS media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- -------- Uso de mascarilla media cara con f iltro 2097 baja grave Riesgo Tolerable

POSTURAS FORZADAS AFECCIONES OSTEOMUSCULARES baja leve Riesgo Trivial -------- -------- -------- Capacitar al personal sobre posturas adecuadas -------- baja leve Riesgo Trivial

SOBRESFUERZO FÍSICO AFECCIONES OSTEOMUSCULARES baja leve Riesgo Trivial -------- -------- -------- Capacitar al personal sobre posturas adecuadas -------- baja leve Riesgo Trivial
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ÁREA DE TRABAJO DE LIBRE ACCESO INGRESO DE PERSONAL Y VEHÍCULO NO AUTORIZADO baja leve Riesgo Trivial -------- -------- --------
Aislamiento tipo N° 3 (pitutos, polimalla y formularios de 

aislamiento)
-------- baja leve Riesgo Trivial

EXPOSICIÓN A RUIDO HIPOACUSIA media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- -------- Uso constante de tapones auditivos u orejeras baja grave Riesgo Tolerable

TRABAJOS EN ALTURA CAIDA A DISTINTO NIVEL media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- Personal habilitado para trabajos en altura Uso de arne, eslinga y/o ancalje movil baja grave Riesgo Tolerable

CONTACTO ELÉCTRICO DESCARGA ELÉCTRICA, QUEMADURAS media muy grave Riesgo Importante -------- -------- --------
Aplicar el procedimiento de Aislamiento, Etiquetado y bloqueo 

de los equipos a intervenir

Uso de EPP básico adecuado ( casco, gafas, mascarilla, 

tapones u orejeras,oberol, y botas)
baja leve Riesgo Trivial

ILUMINACIÓN (ESCASA O EXCESIVA) AFECCIONES OCULARES baja grave Riesgo Tolerable -------- -------- -------- Instalar luces de acuerdo al area de trabajo Uso de gafas de seguridad de acuerdo al área de trabajo baja leve Riesgo Trivial

AMBIENTE CON CALOR PERDIDA DE ELECTROLITOS POR EXCESIVA TRANSPIRACIÓN baja leve Riesgo Trivial -------- -------- -------- Instalar un punto de hidratación -------- baja leve Riesgo Trivial

HERRAMIENTAS NO ADECUADAS PARA EL TRABAJO LESIONES Y HERIDAS SEGÚN TRABAJO QUE REALICE media leve Riesgo Tolerable Herramientas en mal estado -------- -------- Revisión y checklist de equipos y herramientas -------- baja leve Riesgo Trivial

PISO IRREGULAR O RESBALADIZO CAIDA A DISTINTO NIVEL media muy grave Riesgo Importante Objetos que no se utilice y basura -------- -------- -------- Botas anti-deslizante media grave Riesgo Moderado

DESORDEN CAIDA, GOLPE, ATRAPAMIENTO baja leve Riesgo Trivial Objetos que no se utilice y basura -------- -------- Orden y limpieza en área de trabajo -------- baja leve Riesgo Trivial

CAIDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN GOLPES EN EL CUERPO, TRAUMAS MULTIPLES baja grave Riesgo Tolerable -------- -------- -------- Amarre de herramientas, contante comunicación y orden Uso de casco, guantes baja leve Riesgo Trivial

TRABAJOS EN CALIENTE 
QUEMADURAS, INCENDIOS, CONTACTO CON SUPERFICIES DE 

TEMPERATURAS EXTREMAS
media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- Revisión y checklist de equipos y herramientas 

Uso de polainas, mangas, guantes de caliente, mandil, 

arrestallamas
baja grave Riesgo Tolerable

HUMOS METÁLICOS AFECCIONES RESPIRATORIAS Y CUTANEAS media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- -------- Uso de mascarilla media cara con f iltro 2097 baja grave Riesgo Tolerable

POLVO AFECCIONES RESPIRATORIAS Y CUTANEAS media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- -------- Uso de mascarilla media cara con f iltro 2097 baja grave Riesgo Tolerable

POSTURAS FORZADAS AFECCIONES OSTEOMUSCULARES baja leve Riesgo Trivial -------- -------- -------- Capacitar al personal sobre posturas adecuadas -------- baja leve Riesgo Trivial

SOBRESFUERZO FÍSICO AFECCIONES OSTEOMUSCULARES baja leve Riesgo Trivial -------- -------- -------- Capacitar al personal sobre posturas adecuadas -------- baja leve Riesgo Trivial

AMBIENTE CON CALOR PERDIDA DE ELECTROLITOS POR EXCESIVA TRANSPIRACIÓN baja leve Riesgo Trivial -------- -------- -------- Descanso según la tarea -------- baja leve Riesgo Trivial

EXPOSICIÓN A RUIDO HIPOACUSIA media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- -------- Uso constante de tapones auditivos u orejeras baja grave Riesgo Tolerable

TRABAJOS EN ALTURA CAIDA A DISTINTO NIVEL media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- Personal habilitado para trabajos en altura Uso de arne, eslinga y/o ancalje movil baja grave Riesgo Tolerable

ILUMINACIÓN (ESCASA O EXCESIVA) AFECCIONES OCULARES baja grave Riesgo Tolerable -------- -------- -------- Instalar luces de acuerdo al area de trabajo Uso de gafas de seguridad de acuerdo al área de trabajo baja leve Riesgo Trivial

HERRAMIENTAS NO ADECUADAS PARA EL TRABAJO LESIONES Y HERIDAS SEGÚN TRABAJO QUE REALICE media leve Riesgo Tolerable Herramientas en mal estado -------- -------- Revisión y checklist de equipos y herramientas -------- baja leve Riesgo Trivial

TRABAJOS EN CALIENTE 
QUEMADURAS, INCENDIOS, CONTACTO CON SUPERFICIES DE 

TEMPERATURAS EXTREMAS
media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- Revisión y checklist de equipos y herramientas 

Uso de polainas, mangas, guantes de caliente, mandil, 

arrestallamas
baja grave Riesgo Tolerable

GOLPES CON OBJETOS GOLPES, TRAUMATISMOS, FRACTURAS alta leve Riesgo Moderado -------- -------- -------- Orden y limpieza en área de trabajo -------- baja grave Riesgo Tolerable

PISO IRREGULAR O RESBALADIZO CAIDA A DISTINTO NIVEL media muy grave Riesgo Importante Objetos que no se utilice y basura -------- -------- -------- Botas anti-deslizante media grave Riesgo Moderado

DESORDEN CAIDA, GOLPE, ATRAPAMIENTO baja leve Riesgo Trivial Objetos que no se utilice y basura -------- -------- Orden y limpieza en área de trabajo -------- baja leve Riesgo Trivial

CAIDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN GOLPES EN EL CUERPO, TRAUMAS MULTIPLES baja grave Riesgo Tolerable -------- -------- -------- Amarre de herramientas, contante comunicación y orden Uso de casco, guantes baja leve Riesgo Trivial

HUMOS METÁLICOS AFECCIONES RESPIRATORIAS Y CUTANEAS media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- -------- Uso de mascarilla media cara con f iltro 2097 baja grave Riesgo Tolerable

POLVO AFECCIONES RESPIRATORIAS Y CUTANEAS media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- -------- Uso de mascarilla media cara con f iltro 2097 baja grave Riesgo Tolerable

POSTURAS FORZADAS AFECCIONES OSTEOMUSCULARES baja leve Riesgo Trivial -------- -------- -------- Capacitar al personal sobre posturas adecuadas -------- baja leve Riesgo Trivial

SOBRESFUERZO FÍSICO AFECCIONES OSTEOMUSCULARES baja leve Riesgo Trivial -------- -------- -------- Capacitar al personal sobre posturas adecuadas -------- baja leve Riesgo Trivial

ÁREA DE TRABAJO DE LIBRE ACCESO INGRESO DE PERSONAL Y VEHÍCULO NO AUTORIZADO baja leve Riesgo Trivial -------- -------- --------
Aislamiento tipo N° 3 (pitutos, polimalla y formularios de 

aislamiento)
-------- baja leve Riesgo Trivial

EXPOSICIÓN A RUIDO HIPOACUSIA media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- -------- Uso constante de tapones auditivos u orejeras baja grave Riesgo Tolerable

CONTACTO ELÉCTRICO DESCARGA ELÉCTRICA, QUEMADURAS media muy grave Riesgo Importante -------- -------- --------
Aplicar el procedimiento de Aislamiento, Etiquetado y bloqueo 

de los equipos a intervenir

Uso de EPP básico adecuado ( casco, gafas, mascarilla, 

tapones u orejeras,oberol, y botas)
baja leve Riesgo Trivial

TRABAJOS EN ALTURA CAIDA A DISTINTO NIVEL media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- Personal habilitado para trabajos en altura Uso de arne, eslinga y/o ancalje movil baja grave Riesgo Tolerable

ILUMINACIÓN (ESCASA O EXCESIVA) AFECCIONES OCULARES baja grave Riesgo Tolerable -------- -------- -------- Instalar luces de acuerdo al area de trabajo Uso de gafas de seguridad de acuerdo al área de trabajo baja leve Riesgo Trivial

AMBIENTE CON CALOR PERDIDA DE ELECTROLITOS POR EXCESIVA TRANSPIRACIÓN baja leve Riesgo Trivial -------- -------- -------- Instalar un punto de hidratación -------- baja leve Riesgo Trivial

HERRAMIENTAS NO ADECUADAS PARA EL TRABAJO LESIONES Y HERIDAS SEGÚN TRABAJO QUE REALICE media leve Riesgo Tolerable Herramientas en mal estado -------- -------- Revisión y checklist de equipos y herramientas -------- baja leve Riesgo Trivial

TRABAJOS EN CALIENTE
QUEMADURAS, INCENDIOS, CONTACTO CON SUPERFICIES DE 

TEMPERATURAS EXTREMAS
media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- Revisión y checklist de equipos y herramientas 

Uso de polainas, mangas, guantes de caliente, mandil, 

arrestallamas
baja grave Riesgo Tolerable

GOLPES CON OBJETOS GOLPES, TRAUMATISMOS, FRACTURAS alta leve Riesgo Moderado -------- -------- -------- Orden y limpieza en área de trabajo -------- baja grave Riesgo Tolerable

PISO IRREGULAR O RESBALADIZO CAIDA A DISTINTO NIVEL media muy grave Riesgo Importante Objetos que no se utilice y basura -------- -------- -------- Botas anti-deslizante media grave Riesgo Moderado

DESORDEN CAIDA, GOLPE, ATRAPAMIENTO baja leve Riesgo Trivial Objetos que no se utilice y basura -------- -------- Orden y limpieza en área de trabajo -------- baja leve Riesgo Trivial

CAIDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN GOLPES EN EL CUERPO, TRAUMAS MULTIPLES baja grave Riesgo Tolerable -------- -------- -------- Amarre de herramientas, contante comunicación y orden Uso de casco, guantes baja leve Riesgo Trivial

HUMOS METÁLICOS AFECCIONES RESPIRATORIAS Y CUTANEAS media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- -------- Uso de mascarilla media cara con f iltro 2097 baja grave Riesgo Tolerable

POLVO AFECCIONES RESPIRATORIAS Y CUTANEAS media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- -------- Uso de mascarilla media cara con f iltro 2097 baja grave Riesgo Tolerable

POSTURAS FORZADAS AFECCIONES OSTEOMUSCULARES baja leve Riesgo Trivial -------- -------- -------- Capacitar al personal sobre posturas adecuadas -------- baja leve Riesgo Trivial

SOBRESFUERZO FÍSICO AFECCIONES OSTEOMUSCULARES baja leve Riesgo Trivial -------- -------- -------- Capacitar al personal sobre posturas adecuadas -------- baja leve Riesgo Trivial

FÍSICO

MECÁNICO

QUÍMICO

ERGONÓMICO

CORTE (OXIACETILENO)

FISICO

MECÁNICO

QUIMICO

ERGONÓMICO

SOLDAR

FISICO

MECANICO

QUIMICO
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PULIR Y CORTE 

(AMOLADORA)
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ANEXO 8 

MATRIZ IPER OPERADOR 

 
 
 
Elaborado por: Samuel Mendieta 
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AMBIENTE CON CALOR
PERDIDA DE ELECTROLITOS POR EXCESIVA 

TRANSPIRACIÓN
baja leve Riesgo Trivial -------- -------- -------- Instalar un punto de hidratación -------- baja leve Riesgo Trivial

EXPOSICIÓN A RUIDO HIPOACUSIA media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- -------- Uso constante de tapones auditivos u orejeras baja grave Riesgo Tolerable

ILUMINACIÓN (ESCASA O EXCESIVA) AFECCIONES OCULARES baja grave Riesgo Tolerable -------- -------- -------- Instalar luces de acuerdo al area de trabajo Uso de gafas de seguridad de acuerdo al área de trabajo baja leve Riesgo Trivial

HERRAMIENTAS NO ADECUADAS PARA EL 

TRABAJO
LESIONES Y HERIDAS SEGÚN TRABAJO QUE REALICE media leve Riesgo Tolerable Herramientas en mal estado -------- -------- Revisión y checklist de equipos y herramientas -------- baja leve Riesgo Trivial

GOLPES CON OBJETOS GOLPES, TRAUMATISMOS, FRACTURAS alta leve Riesgo Moderado -------- -------- -------- Orden y limpieza en área de trabajo -------- baja grave Riesgo Tolerable

IZAJE DE CARGAS (TECLE) CAIDA DE OBJETOS, GOLPE, APLASTAMIENTO media muy grave Riesgo Importante
Instrumentos de izajes de en mal 

estado
-------- --------

Operador con licencia, grua certificada, comunicación 

constante (radio), cerramiento de area de operación de grua
-------- media grave Riesgo Moderado

PISO IRREGULAR O RESBALADIZO CAIDA A DISTINTO NIVEL media muy grave Riesgo Importante Objetos que no se utilice y basura -------- -------- -------- Botas anti-deslizante media grave Riesgo Moderado

DESORDEN CAIDA, GOLPE, ATRAPAMIENTO baja leve Riesgo Trivial Objetos que no se utilice y basura -------- -------- Orden y limpieza en área de trabajo -------- baja leve Riesgo Trivial

CAIDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN GOLPES EN EL CUERPO, TRAUMAS MULTIPLES baja grave Riesgo Tolerable -------- -------- -------- Amarre de herramientas, contante comunicación y orden Uso de casco, guantes baja leve Riesgo Trivial

QUÍMICO POLVO AFECCIONES RESPIRATORIAS Y CUTANEAS media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- -------- Uso gafas google, mascarilla media cara con filtro 2097 baja grave Riesgo Tolerable

ERGONÓMICO POSTURAS FORZADAS AFECCIONES OSTEOMUSCULARES baja leve Riesgo Trivial -------- -------- -------- Capacitar al personal sobre posturas adecuadas -------- baja leve Riesgo Trivial

AMBIENTE CON CALOR
PERDIDA DE ELECTROLITOS POR EXCESIVA 

TRANSPIRACIÓN
baja leve Riesgo Trivial -------- -------- -------- Instalar un punto de hidratación -------- baja leve Riesgo Trivial

EXPOSICIÓN A RUIDO HIPOACUSIA media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- -------- Uso constante de tapones auditivos u orejeras baja grave Riesgo Tolerable

ILUMINACIÓN (ESCASA O EXCESIVA) AFECCIONES OCULARES baja grave Riesgo Tolerable -------- -------- -------- Instalar luces de acuerdo al area de trabajo Uso de gafas de seguridad de acuerdo al área de trabajo baja leve Riesgo Trivial

HERRAMIENTAS NO ADECUADAS PARA EL 

TRABAJO
LESIONES Y HERIDAS SEGÚN TRABAJO QUE REALICE media leve Riesgo Tolerable Herramientas en mal estado -------- -------- Revisión y checklist de equipos y herramientas -------- baja leve Riesgo Trivial

GOLPES CON OBJETOS GOLPES, TRAUMATISMOS, FRACTURAS alta leve Riesgo Moderado -------- -------- -------- Orden y limpieza en área de trabajo -------- baja grave Riesgo Tolerable

IZAJE DE CARGAS (TECLE) CAIDA DE OBJETOS, GOLPE, APLASTAMIENTO media muy grave Riesgo Importante
Instrumentos de izajes de en mal 

estado
-------- --------

Operador con licencia, grua certificada, comunicación 

constante (radio), cerramiento de area de operación de grua
-------- media grave Riesgo Moderado

PISO IRREGULAR O RESBALADIZO CAIDA A DISTINTO NIVEL media muy grave Riesgo Importante Objetos que no se utilice y basura -------- -------- -------- Botas anti-deslizante media grave Riesgo Moderado

DESORDEN CAIDA, GOLPE, ATRAPAMIENTO baja leve Riesgo Trivial Objetos que no se utilice y basura -------- -------- Orden y limpieza en área de trabajo -------- baja leve Riesgo Trivial

CAIDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN GOLPES EN EL CUERPO, TRAUMAS MULTIPLES baja grave Riesgo Tolerable -------- -------- -------- Amarre de herramientas, contante comunicación y orden Uso de casco, guantes baja leve Riesgo Trivial

QUÍMICO POLVO AFECCIONES RESPIRATORIAS Y CUTANEAS media grave Riesgo Moderado -------- -------- -------- -------- Uso gafas google, mascarilla media cara con filtro 2097 baja grave Riesgo Tolerable

ERGONÓMICO POSTURAS FORZADAS AFECCIONES OSTEOMUSCULARES baja leve Riesgo Trivial -------- -------- -------- Capacitar al personal sobre posturas adecuadas -------- baja leve Riesgo Trivial
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ANEXO 9 

MATRIZ IPER BODEGUERO 

 

  

 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO (BODEGUERO) EVALUACIÓN DESPUÉS  

ACTIVIDAD 
FACTOR DE 

RIESGO 
PELIGRO RIESGO 
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RECIBIR, 
ALMACENAR 
HERRAMIENTAS, 
MATERIA PRIMA 

FÍSICO 

AMBIENTE CON CALOR 
PERDIDA DE ELECTROLITOS 
POR EXCESIVA 
TRANSPIRACIÓN 

baja leve 
Riesgo 
Trivial 

-------- -------- -------- Instalar un punto de hidratación -------- baja leve 
Riesgo 
Trivial 

EXPOSICIÓN A RUIDO HIPOACUSIA media grave 
Riesgo 
Moderado 

-------- -------- -------- -------- 
Uso constante de 
tapones auditivos u 
orejeras 

baja grave 
Riesgo 
Tolerabl
e 

ILUMINACIÓN (ESCASA O 
EXCESIVA) 

AFECCIONES OCULARES baja grave 
Riesgo 
Tolerable 

-------- -------- -------- 
Instalar luces de acuerdo al 
área de trabajo 

Uso de gafas de 
seguridad de acuerdo 
al área de trabajo 

baja leve 
Riesgo 
Trivial 

TRABAJOS EN ALTURA 
(CANASTILLA) 

CAIDA A DISTINTO NIVEL media grave 
Riesgo 
Moderado 

-------- -------- -------- 
Personal habilitado para 
trabajos en altura 

Uso de arne, eslinga 
y/o anclaje móvil 

baja grave 
Riesgo 
Tolerabl
e 

MECÁNICO 

HERRAMIENTAS NO 
ADECUADAS PARA EL 
TRABAJO 

LESIONES Y HERIDAS SEGÚN 
TRABAJO QUE REALICE 

media leve 
Riesgo 
Tolerable 

Herramientas 
en mal estado 

-------- -------- 
Revisión y checklist de equipos 
y herramientas  

-------- baja leve 
Riesgo 
Trivial 

GOLPES CON OBJETOS 
GOLPES, TRAUMATISMOS, 
FRACTURAS 

alta leve 
Riesgo 
Moderado 

-------- -------- -------- 
Orden y limpieza en área de 
trabajo 

-------- baja grave 
Riesgo 
Tolerabl
e 

IZAJE DE CARGAS 
(MONTACARGA) 

CAIDA DE OBJETOS, GOLPE, 
APLASTAMIENTO 

media 
muy 
grave 

Riesgo 
Importante 

Instrumentos 
de izajes de en 
mal estado 

-------- -------- 

Operador con licencia, grúa 
certificada, comunicación 
constante (radio), cerramiento 
de área de operación de grúa 

-------- media grave 
Riesgo 
Moderad
o 

PISO IRREGULAR O 
RESBALADIZO 

CAIDA A DISTINTO NIVEL media 
muy 
grave 

Riesgo 
Importante 

Objetos que no 
se utilice y 
basura 

-------- -------- -------- Botas anti-deslizante media grave 
Riesgo 
Moderad
o 

DESORDEN 
CAIDA, GOLPE, 
ATRAPAMIENTO 

baja leve 
Riesgo 
Trivial 

Objetos que no 
se utilice y 
basura 

-------- -------- 
Orden y limpieza en área de 
trabajo 

-------- baja leve 
Riesgo 
Trivial 

CAIDA DE OBJETOS EN 
MANIPULACIÓN 

GOLPES EN EL CUERPO, 
TRAUMAS MULTIPLES 

baja grave 
Riesgo 
Tolerable 

-------- -------- -------- 
Amarre de herramientas, 
contante comunicación y orden 

Uso de casco, 
guantes 

baja leve 
Riesgo 
Trivial 

QUÍMICO POLVO  
AFECCIONES RESPIRATORIAS 
Y CUTANEAS 

media grave 
Riesgo 
Moderado 

-------- -------- -------- -------- 
Uso gafas google, 
mascarilla media cara 
con filtro 2097  

baja grave 
Riesgo 
Tolerabl
e 

ERGONÓMICO 

POSTURAS FORZADAS 
AFECCIONES 
OSTEOMUSCULARES 

baja leve 
Riesgo 
Trivial 

-------- -------- -------- 
Capacitar al personal sobre 
posturas adecuadas 

-------- baja leve 
Riesgo 
Trivial 

SOBRESFUERZO FÍSICO 
AFECCIONES 
OSTEOMUSCULARES 

baja leve 
Riesgo 
Trivial 

-------- -------- -------- 
Capacitar al personal sobre 
posturas adecuadas 

-------- baja leve 
Riesgo 
Trivial 

 
Elaborado por: Samuel Mendieta 
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ANEXO 10 

MATRIZ IPER SUPERVISOR 
 

  
 

  

 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO (SUPERVISOR) EVALUACIÓN DESPUÉS  
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INSPECCIONAR 
LOS TRABAJOS 
EN EJECUCION 

FÍSICO 

AMBIENTE CON CALOR 

PERDIDA DE 
ELECTROLITOS POR 
EXCESIVA 
TRANSPIRACIÓN 

baja leve 
Riesgo 
Trivial 

-------- -------- -------- Instalar un punto de hidratación -------- baja leve 
Riesgo 
Trivial 

 
EXPOSICIÓN A RUIDO HIPOACUSIA media grave 

Riesgo 
Moderado 

-------- -------- -------- -------- 
Uso constante de tapones 
auditivos y/u orejeras 

baja grave 
Riesgo 
Tolerabl
e 

 
ILUMINACIÓN (ESCASA O 
EXCESIVA) 

AFECCIONES OCULARES baja grave 
Riesgo 
Tolerable 

-------- -------- -------- 
Instalar luces de acuerdo al 
área de trabajo 

Uso de gafas de seguridad de 
acuerdo al área de trabajo 

baja leve 
Riesgo 
Trivial 

 

  

PISO IRREGULAR O RESBALADIZO CAIDA A DISTINTO NIVEL media 
muy 
grave 

Riesgo 
Importante 

Objetos que no 
se utilice y 
basura 

-------- -------- -------- Botas anti-deslizante media grave 
Riesgo 
Moderad
o 

  
DESORDEN 

CAIDA, GOLPE, 
ATRAPAMIENTO 

baja leve 
Riesgo 
Trivial 

Objetos que no 
se utilice y 
basura 

-------- -------- 
Orden y limpieza en área de 
trabajo 

-------- baja leve 
Riesgo 
Trivial 

 
CAIDA DE OBJETOS EN 
MANIPULACIÓN 

GOLPES EN EL CUERPO, 
TRAUMAS MULTIPLES 

baja grave 
Riesgo 
Tolerable 

-------- -------- -------- 
Amarre de herramientas, 
contante comunicación y orden 

Uso de casco, guantes baja leve 
Riesgo 
Trivial 

 

QUÍMICO 

HUMOS METÁLICOS 
AFECCIONES 
RESPIRATORIAS Y 
CUTANEAS 

media grave 
Riesgo 
Moderado 

-------- -------- -------- -------- 
Uso de mascarilla media cara con 
filtro 2097 

baja grave 
Riesgo 
Tolerabl
e 

  
POLVO  

AFECCIONES 
RESPIRATORIAS Y 
CUTANEAS 

media grave 
Riesgo 
Moderado 

-------- -------- -------- -------- 
Uso de mascarilla media cara con 
filtro 2097 

baja grave 
Riesgo 
Tolerabl
e 

  
ERGONÓMICO 

POSTURAS FORZADAS 
AFECCIONES 
OSTEOMUSCULARES 

baja leve 
Riesgo 
Trivial 

-------- -------- -------- 
Capacitar al personal sobre 
posturas adecuadas 

-------- baja leve 
Riesgo 
Trivial 

  
SOBRESFUERZO FÍSICO 

AFECCIONES 
OSTEOMUSCULARES 

baja leve 
Riesgo 
Trivial 

-------- -------- -------- 
Capacitar al personal sobre 
posturas adecuadas 

-------- baja leve 
Riesgo 
Trivial 

Elaborado por: Samuel Mendieta 
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ANEXO 11 

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE MATERIALES 

Título: 
Procedimiento de recepción de 

materiales 

Doc. 
ID: 

 

Rev.: 00 

Autor: SM Revisó: FQ Aprobó: FQ 

Fecha: 19-12-2014 Fecha: 07-01-2015 Fecha: 07-01-2015 

 

1.0 Objetivo 

Definir los pasos a seguir para  tener registrado los ingresos de la 

materia prima, productos intermedio y terminados. 

 

2.0  Alcance  

El siguiente procedimiento es aplicable para material que ingrese o 

egrese de las instalaciones. Y será ejecutado por las personas 

encargadas de la bodega y almacenamiento de materiales. 

 

3.0 Responsabilidad  

Es responsabilidad de todos los trabajadores el cumplir el siguiente 

procedimiento en sus labores diarias. Es deber de los supervisores el 

ejecutar y hacer cumplir este procedimiento y será responsabilidad de la 

gerencia el proveer los recursos necesarios para que este procedimiento 

se cumpla. Las personas o contratistas que ingresen a las instalaciones 

deberán también seguir este procedimiento. 

 

4.0 Documentos de Referencia  

No aplica 

 

5.0 Definiciones  



Anexos 61 
 

 

Materia prima: Son materias primas que ya han sido procesadas pero 

que no constituyen un bien de consumo se llaman productos 

semielaborados, o más bien llamados  materiales, por ejemplo planchas 

de acero, etc. 

 

Bodeguero: Persona responsable del adecuado manejo, 

almacenamiento y conservación de los elementos, ya sean materiales, 

herramienta y equipos entregados que son de propiedad de la empresa. 

Así también llevando un control u inventario de todos estos elementos que 

recibe y entrega.  

Hoja de seguridad de productos químicos: Una Hoja de Seguridad 

(HDS o MSDS en inglés) te da la información básica sobre un material o 

sustancia química especifica. En la que te da la información como: las 

propiedades físicas y químicas de los productos y riesgos del material. 

Sobre su manipulación y en caso de emergencia, cómo actuar ante este 

material o sustancia.  

6.0 Procedimiento - Proceso  

a. La entrada de materiales será informada por la persona encargada 

de la puerta principal para poder darle la entrada a las 

instalaciones. Horario de recepción y de despacho es de lunes a 

viernes de 9 pm a 4 pm. 

b. Se recibirá o se enviara material que tenga elaborada una guía de 

remisión en la que detalle la cantidad, nombre del proveedor, Ruc, 

número de teléfono, lugar de destino, descripción, fecha y firma del 

responsable, caso contrario no se ejecutara la tarea. 

c. Cuando este es un elemento o sustancia química se le exigirá la 

hoja de seguridad del producto. Caso contrario no se recibirá o se 

enviara dicho producto. 

d. Una vez recibida el material se clasifica y se almacena. Ya sea por 

consumo o prioridad de material. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_de_consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Productos_semielaborados
http://es.wikipedia.org/wiki/Productos_semielaborados
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e. Ya ingresada físicamente, se lo ingresara al sistema y los 

documentos se los archivara. Ya sean las guías de remisión y 

facturas, así como las hojas de seguridad de los productos 

químicos. 

7.0 Registros  

No aplica. 

 

8.0 Registro de Revisiones  

No. 

Rev. 
Fecha 

Ubic. 

Cambio 

Información pertinente del 

cambio 
Antes Rev. 

00 19-12-2014 -------- --------------------------------- 
Documento 

Original 
FQ 
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ANEXO 12 

PROFORMA DE MEDICINA OCUPACIONAL 

CENTRO DE MEDICINA OCUPACIONAL 
PIONEROS EN SALUD LABORAL 

 

 

 
Guayaquil,  11  de  marzo 2015 
Sr. 
SAMUEL MENDIETA PINCAY  
TAINME S.A  
Presente.-  
 

De mi consideración: 
Reciba un cordial saludo de quienes conforman CEMO, 18 años de 

servicios a la comunidad, crecimiento constante, con  tecnología de última 
generación; excelencia profesional y una  nueva estructura, de la  Clínica 
Panamericana en el área laboral nos ha permitido ampliar nuestros 
servicios reuniendo a un equipo de reconocidos profesionales 
especializados en el país y en el exterior para brindar el servicio en  
diversas Especialidades Médicas Laborales  en un mismo lugar ubicadas: 
en Panamá 620 y Roca 2do y 3er  piso . 
 
Al momento mantenemos convenios con prestigiosas empresa 

 AGROFICIAL 

 AEROGAL 

 ANDEC 

 ANDINASA  

 AVIANCA 

 BANCO BOLIVARIANO  

 BANCO SOLIDARIO  

 BUSSINESS CENTER 

 BRISTOL 

 CEPROCHIV  

 CELEC 

 CHIVERIAS 

 COMERCIAL GINATTA  

 COMPAMETA  

 CONSTRUCTORA DEL SUR 

 DALKASA 

 DIPPOR 
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Disponemos de varias opciones expresadas en planes individuales y 
colectivos que podemos adecuar a sus necesidades.  

 
 Chequeo Ejecutivo  
 Pre ocupacionales y Ocupacionales  
 Control Preventivos anuales: Básicos y Especiales  
Control Escolar  

 
Los Programas y Paquetes de atención de  CENTRO DE MEDICINA 

OCUPACIONAL,- CLINICA PANAMERICANA,  han sido utilizados por 
numerosas  empresas con niveles altos de satisfacción, lo que nos 
permite garantizar la calidad de nuestro trabajo.  
 

En esta oportunidad, presento nuestra oferta bajo los siguientes 
términos: 
 

 Atención médica general                                          

 Atención médica especializada 

 Imágenes en el Centro Radiológico de la Clínica Panamericana          

 Laboratorio clínico  

 Audiometría 

 Espirómetro 

 Electrocardiograma 

COSTOS DE OFERTA  

OCUPACIONAL 
TIPOS DE EXAMENES AREA ADMINISTRATIVA 

SUGERIDOS 

EXAMENES DE LABORATORIO 
CLINICO   

BIOMETRIA HEMATICA 4,00 

GLUCOSA 2,00 

COLESTEROL TOTAL 2,30 

HDL 2,50 

LDL 1,80 

TRIGLICERIDO 2,50 

TGO 2,80 

TGP 2,80 

EMO 2,00 

COPROPARASITARIO 2,00 

 VDRL        4,30 
COMPLEMENTARIOS 
Optometría                                                 
10.00  14.00 
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Audiometría                                                              

RX COLUMNA LUMBAR AP Y LAT 28,00 

RX TORAX       15,00 

COSTO MEDICO EXTERNO  800,00 

 
 

Medico Externo: Por 8 horas al día de lunes a viernes  de 8:00 a 
16:00. Esto incluye capacitaciones anuales,  exámenes básicos de 
laboratorio en caso que el trabajador lo necesite en el momento de la 
consulta, además  visitas a las instalaciones para llevar acabo los 
procesos como médico ocupacional.   Las fichas médicas ocupacionales, 
pre ocupacionales y de retiro serán elaboradas por el médico.  

EQUIPOS 

Electrocardiograma 
 

Es un examen que sirve para detectar enfermedades cardíacas y 
congénitas, y poder prevenirlas a tiempo para su tratamiento y curación 
de ser posible. La interpretación del cardiólogo la realiza el Dr. Alex 
Posligua, especializado en el Instituto Favaloro de Buenos Aires 
Argentina, y en el Hospital Italiano. 

 
Equipo digital de rayos x 
 

Solo en 15 segundos está listo su examen, tórax, columna Lumbosacra, y 
huesos en general. Entrega del documento en CD con diagnostico 
incluido, se lee en cualquier computadora ya que es digital. 

La interpretación diagnostica la realiza el Dr. Publio Vargas Andrade, 
especialista  en Imagenologia,  Especializado en Buenos Aires- Argentina 
y en el Instituto de Harvard, y Director del  Centro Radiológico de la 
Clínica Panamericana,  el mismo que funciona como Centro de 
especialidad y enseñanza de 4to  nivel  de la Universidad de Guayaquil , 
donde el Dr. Vargas Andrade es el Director . 

Audiometría 
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EQUIPO-MAIKO-42 

Es un examen que sirve para medir la capacidad auditiva del paciente, 
y a su vez poder detectar algún problema de disminución de la capacidad 
auditiva, y sorderas, previo al examen se hace una revisión del oído del 
paciente ya que hay que ver si no tiene obstruido el canal producto del 
Cerumen, en caso de tenerlo se procede a retirarlo previo y luego se 
realiza el examen incluye el diagnostico, recomendaciones y tratamiento 
de ser necesario. 

 
El Diagnostico esta revisado por la Dra. Sara Roque , Graduada y 

Especializada en la Universidad de Sofía- Bulgaria y especializada, en 
prevención de riesgos y eliminación de vectores ,  en la Habana- Cuba, y 
Diplomada en Seguridad e Higiene Industrial en la Universidad Católica 
de Guayaquil.  

 
El Centro de Medicina Ocupacional, es distribuidor autorizado de la 

empresa Siemens- Alemana, para atender los requerimientos en la parte 
audiológica y la adaptación y venta de audífonos y protectores auditivos, 
la misma que capacita al personal autorizado para realizar los estudios 
audiometricos,  que se realizan exclusivamente en la cabina silente 
MAIKO- Alemana. Amortiguación del ruido de 45db. 
 
Espirómetro 
  
 
 
 
 
 
EQUIPO-FUTURMED -3 

Es un examen que sirve para medir la capacidad respiratoria del 
paciente, y a su vez poder detectar algún problema de restricción 
respiratoria, así como también  la detección enfermedades iníciales del 
aparato respiratorio., incluye el diagnóstico médico, recomendaciones y 
tratamiento de ser necesario. 

 
Diagnóstico es revisado por la Dra. Sara Roque Ocampo, especialista en 
medicina Laboral. 
 

OPTOMETRIA-. Es la ciencia encargada del cuidado primario de la 
salud visual, a través de acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento 
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y corrección de defectos refractivos, acomodativos, musculares y 
enfermedades del segmento anterior.  Así como del diseño, calculo, 
adaptación y control de  lentes de contacto y lentes oftálmicas. 
Comúnmente la optometría se centra en la medida del estado refractivo 
de ambos ojos, mediante procedimientos como la retinoscopía y sobre 
todo métodos de refracción ocular. 

 
Nosotros damos el primer paso en la detección de cualquier proceso 

ocular con un examen de visual que incluye: 
Medición de la potencia visual  

EQUIPOS DE LABORATORIO CLINICO  

Nuestro laboratorio está equipado con máquinas automatizadas en las 
cuales se pueden obtener los resultados en 10 minutos  son  equipos 
especializados en el área de hematología y bioquímicos, de última 
tecnología  y primera calidad.  

Área Hematológica 

 

Modelo: ABX Pentra 80 XL 
Descripción: Analizador de hematología, equipo completamente 

automático, procesa hasta 80 muestras por hora, resultado completo 
incluido la formula diferencial, reporte de resultados en menos de un 
minuto, resultado individual para cada persona. 

Dimensiones: 540 mm x 820 mm x 570 mm. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Modelo: contador hematológico ¨HECO S¨ 22 parámetros. 
Descripción: solo un minuto para entregar hemograma completo. 
Dimensiones: L39 cm. X A40 cm. H 47 cm. 
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AREA DE BIOQUIMICA 

 

 

 

Modelo: Dimensión AR. 

Descripción: Analizador automático de química clínica, posee 
capacidad para pruebas de emergencia y statu, teniendo el resultado en 5 
minutos. 

Dimensiones: 140 cm. X 78 cm. X 140 cm. 
 
 
 
 
 
 

Modelo: analizador semi automático, CHEM 5 v3. 
 

Descripción: realiza 150 pruebas aproximadamente en 1 hora. 
Dimensiones: A 172 H 445 L 12 

 
 

Estamos listos para cubrir todos  vuestros requerimientos, llamándonos 
por teléfono  al 2566446-099422825, o visitando nuestras instalaciones en 
Panamá 620 y Roca 2do piso- junto a la Clínica Panamericana en 
horario de 7:30 a 16:00 horas de lunes a viernes. 
 
 

Ponemos a disposición nuestros servicios médicos, la decisión es de 
ustedes, estamos listos para servirlos. 
 
 
 
Atentamente 
 
 
 
 
 
    Dr. Publio Vargas Andrade                  Dra. Sara Roque Ocampo       
Gerente- Clínica –Panamericana        Directora- Centro de Medicina 
          Centro Radiológico                             Ocupacional-CEMO                          
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ANEXO 13 

PROFORMA DE TOMA DE MEDICIONES DE RUIDO 

ECUADORAMBIENTAL 

SERVICIO DE CARACTERIZACION 
CALIDAD DE AIRE DE AMBIENTE LABORAL 

 

 

Objetivo: Verificar el cumplimiento de los niveles de emisión de ruido ambiente. 
 
Utilidad: Debido a que las emisiones de ruido producidas por una empresa o una instalación 
industrial son una forma de contaminación, es necesario realizar un seguimiento periódico que 
sean indicativo del origen, condiciones, forma, zona de incidencia e intensidad con que se 
producen estas emisiones, y verificar si estas cumplen con los parámetros estipulados por la 
normativa ambiental vigente. 
Servicios: 

 Levantamiento y Actualización de Mapas de Ruido (en caso de modificaciones internas 
en la planta u otras razones) 

 Monitoreo de puntos identificados y presentación del informe técnico según las 
disposiciones del TULAS y ordenanzas municipales. 

Presentación del Informe del Informe Técnico con lo siguiente: 

 Identificación de la fuente fija (Nombre o razón social, responsable, dirección). 

 Ubicación de la fuente fija, incluyendo croquis de localización y descripción de predios  

 Características de operación de la fuente fija 

 Fecha y hora en la que se realizó la medición 

 Ubicación de los puntos de medición 

 Equipo de medición empleado, incluyendo marca y número de serie 

 Tiempo de medición realizada, tipo de ruido. 

 Valor de nivel de emisión de ruido de la fuente fija 

 Correcciones Aplicables 

 Nombres del personal técnico que efectuó la medición 

 Descripción de eventualidades encontradas (ejemplo: condiciones meteorológicas, 
obstáculos, etc.) 

 Cualquier desviación en el procedimiento, incluyendo las debidas justificaciones técnicas. 
Realización de los formularios solicitados por la DMMA en noviembre de cada año. 
 
Equipo de Medición: El equipo para el monitoreo es un Sonómetro Cirrus: 303, tipo 2, apto para 
trabajo en campo; con este equipo puede medirse en dos rangos de medida, bajo de 35 a 135, 
con una precisión de 0.1 dB. Cuenta con su respectivo Certificado de Calibración de fábrica, por 
tanto este equipo es apropiado para realizar los estudios de ruido de medio ambiente. 
 
Costos: Monitoreo Normal Diurno o Nocturno: 70 USD + IVA por jornada, hasta 8 Puntos de 
Monitoreo. 
5 USD + IVA (Por Punto adicional) 
Levantamiento de Mapa de Muestreo1: 20 USD + IVA 
1 Aplica en caso de que la empresa no tenga uno o haya que actualizarlo. 
 
Para mayor información, contáctese con nosotros. 

Tel: 2233981 / 087261648  – FAX: 2233981 - email: servicios@ecuadorambiental.com  
www.ecuadorambiental.com 
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ANEXO 14 

PROFORMA DE TOMA DE MEDICIONES DE GASES 

ECUADORAMBIENTAL 

SERVICIO DE CARACTERIZACION 
CALIDAD DE AIRE DE AMBIENTE LABORAL 

 

 
Objetivo: Evaluar los niveles de calidad del aire del ambiente laboral durante el desarrollo de las actividades 
productivas.  
 
Utilidad: Este estudio sirve como referencia a la empresa para conocer las condiciones de aire a las cuales 
están expuestos los empleados de la empresa según la actividad que se realiza en cada área. 
Este estudio forma parte de lo solicitado por la Dirección de Riesgos Laborales del IESS para la evaluación 
de la calidad del aire ambiente. 
 
Servicios: 
o Levantamiento de Puntos internos de medición de calidad de aire. 
o Entrega del Informe técnico. 

 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA - CALIDAD DE AIRE 

4 Parámetros a 

monitorear E
xp

re
sa

do
 

co
m

o
 

U
ni

da
d

 

E
qu

ip
o

 

M
ét

od
o

 

R
an

go
 d

e 

m
ed

ic
ió

n
 

R
es

ol
uc

ió
n

 

T
ie

m
po

 d
e 

re
sp

ue
st

a
 

Material Particulado 

 
 PM2.5, PM4.5,  

PM10 

mg/m3 

Dustscan scout or 
Dustscansentininel 

Aerosol Monitor 
Infrarrojo 0-100 --- ---- 

Oxígeno O2 %V 
QRAE PLUS multigas 

monitor 
Sensor 

Electroquímico 
   0-30 0.1 

15 
seg. 

Límite de explosividad LEL %V 
QRAE PLUS multigas 

monitor 
Sensor 

Electroquímico 
0-100 1.0 

15 
seg. 

Oxide de carbono CO ppm 
QRAE PLUS multigas 

monitor 
Sensor 

Electroquímico 
0-500 1.0 

40 
seg. 

Oxide de carbono CO2 ppm 
IQRAE monitor de calidad 

de aire 
Sensor infrarrojo 

NDIR 
0-

20000 
10 

60 
seg. 

Sulfuro de Hidrógeno H2S ppm 
QRAE PLUS multigas 

monitor 
Sensor 

Electroquímico 
0-100 1.0 

35 
seg. 

Oxide de azufre SO2 ppm 
QRAE PLUS multigas 

monitor 
Sensor 

Electroquímico 
0-20 0.1  

35 
seg. 

Oxide de Nitrógeno NO ppm 
QRAE PLUS multigas 

monitor 
Sensor 

Electroquímico 
0-250 1.0 

30 
seg. 

Oxide de Nitrógeno NO2 ppm 
QRAE PLUS multigas 

monitor 
Sensor 

Electroquímico 
0-20 0.1 

25 
seg. 

Temperatura  T ºC 
IQRAE monitor de calidad 

de aire 
Termistor de 

precision 
0-50 0.1 

300 
seg. 

Compuestos Orgánicos Volátiles 
(Benceno, Toluno, Xileno) 

B,T,X ppm 
QRAE PLUS multigas 

monitor 
Sensor 

Electroquímico 
--- --- ---- 

Los costos con la caracterización de todos los parámetros detallados en la tabla anterior son los siguientes. 
Costos: 

 Monitoreo Normal Diurno o Nocturno: 100 USD + IVA por punto de medición. Se elaboraran en 2 
puntos (área de soldadura 

 Levantamiento de Mapa de Muestreo: 20 USD + IVA (Aplica en caso de que la empresa no tenga 
uno o haya que actualizarlo). 

Se trabaja con laboratorios acreditados por el OAE. 
Para mayor información, contáctese con nosotros. 
 

Tel: 2233981 / 087261648  – FAX: 2233981 - email: servicios@ecuadorambiental.com  
www.ecuadorambiental.com 
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ANEXO 15 

PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS EN CALIENTE 
 

Título: Procedimiento para Trabajos en 
Caliente 

Doc. 
ID: 

 

Rev.: 00 

Autor: SM Revisó: FQ Aprobó: FQ 

Fecha: 29-oct-14 Fecha: 30-oct-14 Fecha: 30-oct-14 

 

1.0 Objetivo 

El objeto de este procedimiento es establecer la metodología a seguir 

para emitir un permiso de trabajo en caliente, como instrumento que 

asegure la adecuada implementación de las medidas preventivas  

necesarias para la realización del trabajo. 

 

2.0 Alcance  

Este procedimiento es aplicable para todo el personal de Tainme SA 

que realice trabajos con amoladora, todo tipo de soldadura y oxi-

axcetileno. 

 

3.0 Responsabilidad  

Es responsabilidad de todos los trabajadores el cumplir el siguiente 

procedimiento en sus labores diarias. Es deber de los supervisores el 

ejecutar y hacer cumplir este procedimiento y será responsabilidad de la 

gerencia el proveer los recursos necesarios para que este procedimiento 

se cumpla. 

 

4.0 Documentos de Referencia  

 OSHA 1917.152  

 NTP 494, 495 (Instituto nacional de seguridad e higiene del trabajo 

de España) 
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 ANSI Z49.1 – 2005 

5.0 Definiciones  

Peligro.- Fuente, situación, o acto con un potencial de daño en 

términos de lesión o enfermedad, o una combinación de éstas. 

 

Trabajo en caliente: Todo trabajo que pueda producir una fuente de 

ignición en presencia de materiales inflamables o combustibles,  

comprende operaciones con generación de calor, producción de chispas, 

llamas o elevadas temperaturas en proximidad de gases, líquidos 

inflamables o material combustible, de recipientes que contengan o hayan 

contenido gases licuados. 

 

6.0 General  

La soldadura es un proceso de fabricación en donde se realiza la unión 

de dos materiales, (generalmente metales o termoplásticos), usualmente 

logrado a través de la coalescencia(fusión), en la cual las piezas son 

soldadas derritiendo ambas y agregando un material de relleno derretido 

(metal o plástico), el cual tiene un punto de fusión menor al de la pieza a 

soldar, para conseguir un baño de material fundido (el baño de soldadura) 

que, al enfriarse, se convierte en una unión fuerte, y el corte es la técnica 

de dividir por medio de calor dos materiales.  

 

El soldar y cortar son actividades peligrosas que representan una 

combinación única de riesgos tanto para la seguridad como para la salud. 

 

Tipos de Soldadura y Corte  

Los principales tipos de soldadura a considerar en el presente manual 

de procedimientos seguros son:  

 Corte con Oxiacetilénica 
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 Soldadura Eléctrica  

 

Peligros y Riesgos Presentes en las Labores en Corte y Soldadura  

 

Peligros:  

 El vapor de soldadura, por ser una mezcla de partículas finas y 

gases.  

 El calor.  

 

Riesgos:  

 Riesgo eléctrico.  

 Quemaduras por contacto.  

 Lesiones por las radiaciones infrarrojas y ultravioletas.  

 Proyecciones de partículas a los ojos.  

 Humos de soldadura.  

 Riesgo de incendio.  

 Riesgo de explosión. 

 

Soldadura Eléctrica  

 Siempre que se suelde con arco eléctrico, se utilizarán medios 

adecuados  para proteger o aislar al personal de las radiaciones 

lumínicas. No mirar  jamás directamente el arco eléctrico.  

 Se deben proteger los ojos de posibles proyecciones al picar o 

repasar el cordón de soldadura.  

 Conectar el equipo según el siguiente orden:  

 Los cables en el equipo de soldadura.  

 El cable de puesta a tierra en la toma de tierra.  

 El cable de alimentación de corriente. 

 Antes de efectuar un cambio de intensidad se debe desconectar el 

equipo.  
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 La superficie exterior de los porta electrodos y los bornes de 

conexión para circuitos de alimentación de los aparatos de 

soldadura, deberán estar cuidadosamente dimensionados y 

aislados.  

 Comprobar que los terminales de llegada de corriente no están al 

descubierto.  

 En lugares húmedos, es necesario que la persona se mantenga 

trabajando aislada sobre una base de madera seca o alfombra 

aislante.  

 No tocar la pinza y apoyarse en la mesa al mismo tiempo.  

 No se deben apoyar las piezas sobre suelos sin aislarlas 

convenientemente de ellos.  

 No tocar el electrodo una vez conectado al equipo.  

 No introducir jamás el electrodo en agua para enfriarlo. Puede 

causar un accidente eléctrico. 

 Es importante recoger todo el equipo y herramientas, y 

transportarlos al área destinada.  

 También deben recogerse todos los sobrantes y depositarlos en el 

centro de acopio designado para tal fin.  

Otras recomendaciones de Seguridad  

 Antes de comenzar un trabajo de soldadura, es importante 

identificar los peligros de ese trabajo en particular.  

 Se debe usar ventilación para sacar vapores y gases perjudiciales.  

 Al soldar o cortar, es necesario que el usuario del equipo se sitúe 

de manera que su cabeza no esté en medio de los vapores. 

 El soldar o cortar debe llevarse a cabo solamente en áreas libres 

de materiales combustibles, incluyendo basura, madera, papel, 

textiles, plásticos, químicos y gases inflamables.  

 Nunca deben soldarse contenedores que hayan contenido un 

material inflamable o combustible salvo que el contenedor se limpie 

a fondo o se llene con gas inerte (no reactivo).  
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 Se debe inspeccionar el área antes de irse el área de trabajo.  

 Al realizar labores de corte y soldadura no se deben ejecutar 

labores en una sola posición por largos periodos de tiempo.  

 Se debe de mantener el trabajo a un nivel cómodo.  

 Las herramientas y materiales deben colocarse convenientemente, 

y minimizarse las vibraciones.  

 Para evitar tropiezos y caídas, las áreas de soldadura y corte se 

mantendrán libres de equipo, máquinas, cables y mangueras.  

Equipo de Protección Personal  

Todo equipo de protección personal, deberá tener las instrucciones de 

almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento y revisión. Los productos 

de limpieza y mantenimiento aconsejados por el fabricante no deberán 

tener, en sus condiciones de utilización, ningún efecto nocivo ni en los 

EPP´s ni en el usuario. 

 

 El EPP debe ser de uso personal y obligatorio  

 Todo EPP que se utilice debe estar homologado bajo las normas 

ANSI; OSHA. No se deberá utilizar ningún equipo que no esté 

homologado.  

 Se utilizará calzado de seguridad tipo dieléctrico con punta 

reforzada. 

 Es obligatoria la utilización siempre de gafas o pantallas de 

protección facial adecuadas al tipo de soldadura específico o al 

corte, guantes de cuero, delantal de cuero, calzado dieléctrico de 

seguridad y polainas.  

 

Medidas para el manejo de situaciones de Emergencias  

 En caso de producirse una quemadura o corte a nivel de piel, debe 

comunicarse al supervisor de inmediato.  

 Nunca se tratará de realizar un procedimiento de emergencia que 

se desconozca o para lo que no se está entrenado o autorizado.  
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 Si existe fuego presente en el área de trabajo y es posible 

controlarlo, se controlará.  

 Si alguna persona está en contacto con corriente eléctrica no debe 

tocarse, será retirado de la fuente de energía eléctrica con objetos 

que no sean metálicos. Lo más adecuado es identificar el 

interruptor de poder y desconectarlo.  

 La gerencia debe ser avisada de inmediato, para que a su vez se 

avise a las Instituciones correspondientes, sea Bomberos, 911, u 

otro que se considere necesario.  

Primeros Auxilios  

Las medidas básicas que se deben considerar si una persona sufre 

una quemadura o corte son:  

 Si algún trabajador recibe algún tipo de quemadura, será apartado 

de la fuente de ignición, y si es posible se la quitará la ropa de la 

zona afectada.  

 Chequear el latido del corazón. Si el corazón está detenido y no 

hay respiración, se debe suministrar respiración cardiopulmonar 

(RCP) en caso de estar entrenado o trasladarse a una unidad 

médica más cercana, llamando al 911.  

 Si la persona está en “shock” debe mantenerse acostada, si la 

persona está inconsciente, se debe colocar sobre el costado para 

que cualquier fluido pueda salir por la boca. Luego se cubrirá a la 

persona con una manta y se debe mantener caliente.  

 Debe coordinarse para que se busque ayuda médica 

inmediatamente para que se atienda el caso.  

 

Registro de Revisiones  

No. 
Rev. 

Fecha 
Ubic. 

Cambio 
Información pertinente del 

cambio 
Antes Rev. 

00 30-09-14 -------- --------------------------------- Documento 
Original FQ 
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ANEXO 16 
 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN MÉDICA 

 

Título: Protocolo de Atención Médica 
Doc. 
ID: 

 

Rev.: 00 

Autor: SM Revisó: FQ Aprobó: FQ 

Fecha: 08/08/2014 Fecha: 13/08/2014 Fecha:  

 

1.0 Objetivo 

Establecer el procedimiento a seguir en caso de suscitarse un incidente 

donde el personal propio, de terceros o visitantes requieran atención 

médica. 

 

2.0  Alcance  

Este procedimiento es aplicable para toda la organización. 

 

3.0 Responsabilidad  

Su ejecución es responsabilidad de todos los colaboradores, el control 

del Supervisor de SSO y su implementación es responsabilidad del 

Gerente de General. 

 

4.0 Documentos de Referencia  

No Aplica 

 

5.0 Definiciones  

Comando de incidentes: Es la primera persona de mando medio que 

ha sido comunicada de la emergencia y quien se hará responsable de 

organizar, coordinar, comunicar y designar recursos para el rescate. 

 



Anexos 78 
 

 

Responsable de Comunicaciones: Encargado de las comunicaciones 

durante la emergencia, tendrá que mantener comunicada a la brigada con 

entidades externas (gerencia de la empresa, servicio de ambulancia, 

hospital). Este rol corresponde al personal de SSO, en caso de no estar 

presentes  o cumplir otro cargo, le corresponderá a la persona que escoja 

el Comando de Incidente. 

 

6.0 General  

Todo el personal de la empresa deberá estar capacitado para realizar 

una comunicación efectiva de los incidentes.  

 

Para la atención al paciente o víctima use todo el equipo de protección 

personal gafas de seguridad, casco de alta resistencia (mínimo con tres 

puntos de sujeción), guantes y uniforme completo. Evite el uso de anillos, 

pulseras y cadenas. 

 

El comando de incidentes deberá asignar a una persona como 

responsable de comunicaciones. Esta será la persona que comunicará el 

incidente al departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y al Médico 

de Planta sobre la emergencia para que se aproximen al área.  

Todo el personal de la empresa deberá estar capacitado para dar 

primeros auxilios y realizar mínimo una práctica semestral. 

 

7.0 Procedimiento - Proceso 

Actividad Responsabilidad Descripción 

1. Comunicar a 
Responsable de 
Comunicaciones y a la 
gerencia de la empresa 

Persona que detecta la 
emergencia 

Comunicar a Responsable de 
Comunicaciones 

Comunicación a la empresa: 

Llamaral:04-287-4742/04-287-
3868 /09-785-6087                    

Dar los siguientes datos: 

Número del que llama (si 
aplica) 

Tipo de emergencia 
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Lugar de la emergencia 

Número de lesionados 

Descripción de la emergencia 

 2. Llamar al servicio de 
ambulancia 

Responsable de 
comunicaciones 

Llamar al 102 o 911 para 
solicitar una ambulancia y dar 
conocimiento de lo sucedido a 
la empresa contratante. 

 
3. ¿El sitio es estable y se 
puede proceder a atender 
al paciente? 

Persona que detecta la 
emergencia 

Si: proceda al paso 4. 
No: espere a que se estabilice 
el área y proceda al paso 4. 

 
4. Determinación del nivel 
de conciencia del 
paciente. ¿Está 
consciente? 

Persona que detecta la 
emergencia 

NO: tocar al lesionado para 
determinar si responde a 
estímulos físicos. No tocar 
lesiones visibles. Y pasar al 
paso 5. 
SI: Pasar al paso 5. 

 5. ¿Existe alguien 
capacitado en Primeros 
Auxilios? 

Persona que detecta la 
emergencia 

Si: proceda al paso 6. 
No: proceda al paso 11. 

 
6. Realizar el ABC Supervisor de SSO Abrir vías respiratorias 

Buscar la respiración 
Chequear circulación 

(constatar el pulso y control de 
hemorragias) 

  

7. ¿Se puede movilizar? Supervisor de SSO No: proceda al paso 8 
Si: proceda al paso 9 

  

8. Estabilizar en el área Supervisor de SSO Procede a realizar técnicas de 
primeros auxilios para 
estabilizar signos vitales 

  

9. Evacuar a los heridos Supervisor de SSO Procede a evacuar a los 
heridos para aplicar primeros 
auxilios 

  

10. Suministrar primeros 
auxilios 

Supervisor de SSO Realizar inspección 
secundaria, inmovilizar y cubrir 
partes afectadas con el equipo 
de estricción, férulas, apósitos 
y collarines, entre otros, 
preparando al afectado para su 
revisión por parte de doctores 
de la ambulancia. 

  

11. Atención por servicio 
médico externo 

Paramédico o Médico 
externo 

Los médicos revisarán a los 
heridos, estabilizando su 
situación. El diagnóstico será 
dado por el médico abordo. 

  

12. ¿Necesita atención 
hospitalaria? 

Paramédico o Médico 
externo 

Si: proceda al paso 13. 
No: proceda al paso 14. 
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13. Trasladar al centro de 
salud designado 

Paramédico o Médico 
externo 

Según el tipo de emergencia y 
la situación, se trasladará a la 
víctima al Hospital del IESS 

 14. Evaluar a los heridos Médico externo Diagnosticar a los heridos 
determinando medicinas y 
tratamientos para su 
recuperación. 

 
15. Realizar el periodo de 
trabajo alterno 

Empleados que hayan 
sufrido accidentes 

Realizar recuperación post-
traumática, incluyendo la 
oportunidad de realizar trabajos 
alternos, según lo determine el 
área de Medicina Ocupacional. 

 
16. Restablecer 
operaciones 

Comando de Incidentes Es el que da la orden de 
restablecer todas las 
operaciones, limpieza del 
sector y proceder a la 
investigación del accidente, 
para que la emergencia no 
vuelva a suscitarse. 
Restablezca todos los equipos 
y EPP´s utilizados en la 
emergencia. 

  

 

8.0 Registros  

Formato de Investigación de Incidentes 

 

9.0 Registro de Revisiones  

 

No. 
Rev. 

Fecha 
Ubic. 

Cambio 
Información pertinente del 

cambio 
Antes Rev. 

00  -------- --------------------------------- Documento 
Original  
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ANEXO 17 

PLAN DE EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN 

 

Título: Plan de Emergencias y Evacuación 
Doc. 
ID: 

 

Rev.: 00 

Autor: SM Revisó: FQ Aprobó: FQ 

Fecha: 04-09-2014 Fecha: 11-09-14 Fecha:  

 

1.0 Objetivo 

Proteger la integridad física de las personas, bienes, instalaciones y 

medio ambiente. Conocer las vías de evacuación y las zonas seguras, 

lograr que el personal actúe con rapidez y conocimiento para que la 

evacuación sea eficaz y efectiva. Enseñar al personal de la empresa 

cómo debe actuar tanto ante una emergencia, como en condiciones 

normales, de forma preventiva. 

 

2.0  Alcance  

Este procedimiento es aplicable para todo el personal que labora en las 

instalaciones de la empresa. 

 

3.0 Responsabilidad  

La implantación del documento es responsabilidad del Gerente 

General, la Jefatura de SST deberá implementar el siguiente plan y todo 

el personal de la empresa será responsable de cumplirlo y ejecutarlo 

cuando se requiera. 

 

4.0 Documentos de Referencia  

 Constitución Política del Estado Artículos 35 y 57 

 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decisión 

584. 
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 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Resolución 957. 

 Resolución 741, Art. 50 Lit. d) y g)  

 

5.0 Definiciones  

Catástrofes naturales: El término desastre natural hace referencia a 

las enormes pérdidas materiales y vidas humanas, ocasionadas por 

eventos o fenómenos naturales como los terremotos, inundaciones, 

Tsunamis, deslizamientos de tierra, deforestación, contaminación 

ambiental y otros. 

 

Centro de emergencia: El Centro de Operaciones de Emergencia es 

el órgano responsable del Plan. Sus funciones básicas son: programar, 

dirigir, ejecutar y evaluar el desarrollo del plan organizando, asimismo, 

una Brigada para instrumentar la evacuación. 

 

Ejercicios programados o Simulacros: Acción que se realiza 

imitando un suceso real para tomar las medidas necesarias de seguridad 

en caso de que ocurra realmente. 

 

Emergencia: Situación no deseada e imprevista que puede poner en 

peligro la integridad física de las personas, dañar gravemente las 

instalaciones y afectar al medio ambiente, exigiendo una actuación rápida 

y/o la evacuación de las personas. 

 

Evacuación: Desalojo de un lugar. 

 

Explosiones: Ruptura violenta de un cuerpo por la acción de un 

explosivo o por el exceso de presión interior, provocando un fuerte 

estruendo. 
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Fugas y/o derrames de productos químicos peligrosos: Un 

derrame de sustancias químicas es una situación en la que un producto 

químico es accidentalmente expuesto al medio ambiente donde puede 

causar daños a la salud de los seres humanos, al medio ambiente o a las 

instalaciones. En el caso de sustancias químicas no tóxicas, que trata de 

un derrame es generalmente muy sencilla, ya que el derrame sólo tiene 

que ser limpiado. Sin embargo, los derrames de productos químicos 

tóxicos representan un problema más grave, especialmente en el caso de 

los derrames de productos químicos múltiples que podrían reaccionar 

entre sí. 

 

Incendio: Fuego de grandes proporciones que arde de forma fortuita o 

provocada y destruye cosas que no están destinadas a quemarse. 

 

Insubordinación policial: Falta de subordinación por parte de las 

fuerzas de orden público. 

 

Plan de Emergencia: Conjunto de medidas destinadas a hacer frente 

a situaciones de riesgo, minimizando los efectos que sobre las personas y 

enseres se pudieran derivar y, garantizando la evacuación segura de sus 

ocupantes, si fuese necesaria. 

 

Recursos disponibles: Son los recursos tanto humanos como 

materiales disponibles para la atención de accidentes y desastres en la 

compañía. 

 

Terrorismo y sabotaje: Forma violenta de lucha política, mediante la 

cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un 

clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a 

la población en general. Entorpecimiento intencionado y malicioso de una 

actividad, idea, proyecto, etc. 
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6.0 General  

Existen diversos tipos de emergencia que pueden suscitarse en una 

empresa, dentro de las que contempla nuestro Plan de Emergencia están 

las siguientes: 

 Incendio 

 Explosiones 

 Terrorismo y sabotaje 

 Insubordinación policial 

 Fugas y/o derrames de productos químicos peligrosos 

 Catástrofes naturales 

 Ejercicios programados o Simulacros 

 

Dentro del Centro de Emergencia se han creado los siguientes cargos 

que deberán cumplir las funciones detalladas más adelante, es importante 

que este personal sea capacitado para poder manejar las diferentes 

emergencias de tal manera que el proceso sea coordinado, eficaz y 

eficiente. El Centro de Emergencia debe estar constituido por: 

 Director de la emergencia 

 Jefe de operaciones 

 Brigadista de emergencia 

 

Director de la emergencia: Ha de ser alguien que tenga autoridad en 

la empresa y que habitualmente esté en ella, debe contar siempre con un 

sustituto que supla en su ausencia. Es el máximo responsable de la 

organización. 

 

Funciones: 

 Lleva el control de la emergencia 

 Decide las acciones a tomar, incluida la evacuación 

 Dirigir junto con el Jefe de operaciones las acciones a realizar por 

los integrantes de la Brigada de emergencia 
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 Proporciona la información  las partes interesadas internas y 

externas. 

 Velará por la adecuación de las instalaciones y los sistemas de 

protección. 

 Emitirá los nombramientos del Equipo, velando por la sustitución 

de cualquier miembro que cause baja en el mismo. 

 Organizará los simulacros de emergencia. 

 Al ser informado de alguna emergencia dispondrá del sitio 

adecuado para adecuar un Centro de Control. 

 Designará funciones adicionales a quien crea competente para 

administrar la emergencia de una forma eficaz y eficiente. 

 Decidirá al momento en que se debe activar el plan de emergencia, 

en función a la información recibida 

 Solicitará ayuda a los organismos de socorro externos (bomberos, 

policía, ambulancia, etc.) cuando lo considere oportuno. 

 Tener un directorio actualizado de las entidades especializadas de 

apoyo externo, como hospitales, bomberos, cruz roja, defensa civil 

y otros organismos, que finalmente darán la atención final a los 

afectados de una emergencia. 

 Implementar equipos de alarma como sirenas o establecer códigos 

de alarma y hacerlos conocer a todo el personal de la organización.  

 

Capacitación: 

 Administración de emergencias: Comando de incidentes 

 Curso de Brigadas de Evacuación y Rescate 

 

Jefe de operaciones: Será el responsable de coordinar las 

actuaciones en el lugar del siniestro y mantener contacto directo con el 

Director de la emergencia. Es la persona encargada de dirigir todas las 

acciones tácticas para alcanzar los objetivos del incidente. 

Funciones: 
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 Revisa el estado de la emergencia. 

 Dirige y coordina todas las operaciones tácticas del incidente. 

 Designa los recursos necesarios para la emergencia. 

 Activa a las Brigadas de emergencia. 

 Solicita al Director de la emergencia los recursos externos 

necesarios. 

 Informa el progreso de la emergencia al Director de la emergencia. 

 

Capacitación: 

 Administración de emergencias: Comando de incidentes 

 Curso de Brigadas de Evacuación y Rescate 

 

Brigadista de la emergencia: Se denomina brigada de emergencia al 

grupo de trabajadores que se encuentran debidamente organizados, 

entrenados y equipados para estar en la absoluta capacidad de identificar 

las condiciones de riesgo que puedan generar determinadas emergencias 

y así mismo se encuentran entrenados para actuar oportunamente 

controlando o minimizando sus consecuencias de dichos riesgos 

identificados. 

Funciones Generales: 

 Asegurar en todo momento la seguridad del personal de la 

organización. 

 Realizar entrenamientos continuos y realizar simulacros de manera 

periódica de lucha contra incendios, salvamento de bienes y 

personal, evacuación, rescate y actividades de primeros auxilios.  

 Se debe diseñar e implementar métodos de control efectivo y 

actuación para saber cómo proceder en caso de emergencia 

 Llevar un control periódico sobre el estado de los sistemas y 

equipos de protección contra incendios.  



Anexos 87 
 

 

 Tomar las riendas de las actividades en caso de emergencia, 

dirigiendo evacuación de personas y salvamento de bienes de 

valor de la organización.  

 Asegurarse de que se cumplan las normas establecidas orientadas 

a la seguridad industrial. 

 Verificar periódicamente el funcionamiento óptimo de la señal de 

alarma para que todos los trabajadores evacuen de inmediato, 

asegurándose en caso se trate de una sirena de que esta sea 

escuchada por absolutamente todo el personal. 

 

Capacitación: 

 Curso de Brigadas de Evacuación y Rescate 

 Curso de Primeros Auxilios 

 Curso de Operaciones contra incendios 

 Curso de Control de Derrames Químicos 

 Entrenamiento continúo en rescate, evacuación, operaciones 

contra incendios y primeros auxilios. 

 

7.0 Procedimiento - Proceso  

Procedimiento para emergencias de Conato de incendio, Explosiones, 

Derrames de químico, terrorismo y/o sabotaje, Catástrofes naturales, 

insubordinación policial: 

1. La persona que divisa la emergencia le comunica a su jefe 

inmediato el incidente para que se le comunique al Director de la 

emergencia. 

2. Se activa la alarma de emergencia, tanto sonora como luminosa. Si 

la alarma es tocada de forma intermitente significa que se está 

realizando un simulacro, se debe actuar de la misma forma que 

una evacuación real, debido a que gracias a los simulacros se 

puede medir la eficacia del Plan de evacuación.  
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3. Al accionarse la alarma, los miembros del Centro de Emergencia 

que se encuentren en las instalaciones se dirigen al centro de 

mando, donde permanecen hasta que todo el personal haya sido 

evacuado. 

4. El Director de la Emergencia en conjunto con el Jefe de 

Operaciones analizan la emergencia y definen si se requiere apoyo 

de instituciones externas (asistencia médica, salvamento y rescate, 

bomberos, policía, etc.) o si se maneja internamente. 

5. Si se activan operaciones con apoyo externo el Director de la 

Emergencia hace la llamada al 911 para comunicar la emergencia. 

6. El Director de la Emergencia le indica al Jefe de Operaciones que 

active la Brigada de emergencia si se requiere. 

7. La Brigada de emergencia procede a equiparse y toma acción para 

mitigar la propagación de la emergencia. 

8. El Jefe de Operaciones ordena la evacuación del personal si es 

necesario. 

9. El personal que se encuentra en planta procede a evacuar la Zona 

Segura de forma ordenada y sin correr. El lugar de encuentro 

seguro o zona segura fuera del edificio es el lugar establecido en la 

planta, donde todo el personal deberá reunirse en caso de 

requerirse una evacuación. 

10. El Director de la emergencia delegará a quien corresponda para 

que haga el conteo del personal evacuado. 

11. Al ingresar los entes de apoyo externos la competencia de manejar 

la emergencia será delegada a los mismos y se les brindará el 

apoyo solicitado por los mismos. 

12. Recuento de ocupantes del edificio: Los coordinadores de 

evacuación deberán contar con un listado del personal que se 

encuentra en la planta, al finalizar la evacuación se deberá tomar 
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lista al personal en la zona segura para verificar que se encuentran 

todos a salvo. 

Procedimiento para emergencias médicas: 

1. La persona que divisa la emergencia le comunica a su jefe 

inmediato el incidente para que se le comunique al Director de la 

emergencia y se queda con la víctima hasta que llegue la 

asistencia médica o el brigadista.  

2. Se activa el Centro de Emergencia si se requiere, sino se requiere 

armar el Centro de Emergencia, el Director de la Emergencia es 

informado para que realice la llamada al 911 para solicitar una 

ambulancia. 

3. El Director de la Emergencia activa a la Brigada de Emergencia 

para que procedan a proveer de primeros auxilio a la víctima. 

4. La víctima es inmovilizada, se ha revisado sus signos vitales y se 

mantienen estable hasta que llegue la ambulancia o se decrete que 

no tiene que ser trasladada. 

5. Se realiza el traslado de la víctima a las casas asistenciales 

detalladas en la Tabla No.1. 

6. El Jefe de Seguridad realiza un seguimiento del accidentado para 

informar al Gerente de Planta sobre su estado. 

 

Casa asistencial Dirección 

Hospital del IESS Av. 25 De Julio Y Leónidas Ortega, (Sur) 

Clínica Alcívar Coronel 2301 y Cañar, Barrio El 
Centenario (Sur) 

Clínica Hospital San 
Francisco 

Andrade de Coello y Juan Rolando 
(Kennedy Norte) 
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Consideraciones de seguridad 

Acciones preventivas 

 Las oficinas y logares de trabajo deben tener definidas y 

señalizadas las vías de evacuación como también el punto de 

reunión dentro de esta. 

 La limpieza y el orden son dos cualidades fundamentales en la 

prevención de accidentes y en la eficacia y rapidez de evacuación. 

 El correcto mantenimiento de las instalaciones es la mejor garantía 

de que estas no producirán siniestros. 

 No acumular materiales inflamables de forma concentrada, afín de 

rebajar lo mayormente posible la carga de fuego, ya sea en las 

oficinas como en bodegas. 

 Pedir información y autorización para realizar alguna actividad que 

entrañe peligro de incendio. 

 

Acciones correctivas 

Después del incidente se deberá recabar toda la información pertinente 

al Plan de Evacuación y evaluar el mismo para tomar las acciones 

correctivas del caso. 

 

8.0 Registros  

Listado del personal en la planta 

9.0 Registro de Revisiones  

No. 
Rev. 

Fecha 
Ubic. 

Cambio 
Información pertinente del 

cambio 
Antes Rev. 

00  -------- --------------------------------- Documento 
Original GRO 
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ANEXO 18 

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR ASPECTOS AMBIENTALES Y 
DETERMINAR IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

 

Título: 
Procedimiento para Identificar Aspectos 

Ambientales y Determinar Impactos 
Ambientales Significativos 

Doc. 
ID: 

Rev.: 
00 

Autor: S.M. Revisó: F.Q. Aprobó: F.Q. 

Fecha: 03-03-15 Fecha: 06-03-15 Fecha: 06-03-15 

 

1.0 OBJETIVO 

 

Establecer un método para Identificar los aspectos ambientales de las 

actividades que se desarrollan en la empresa TAINMESA y evaluar los 

impactos ambientales asociados a ellos, con el fin de determinar aquellos 

aspectos que por sus características deben ser clasificados como 

significativos.  

 

2.0  ALCANCE 

 

Este procedimiento aplicará a todos los aspectos ambientales que 

forman parte de los procesos o áreas identificados en TAINMESA 

 

3.0 RESPONSABILIDAD 

 

Es responsabilidad del Gerente General aprobar este procedimiento; así 

como, velar por su implementación y su difusión en todos los niveles 

organizacionales aplicables de la empresa. 

Es responsabilidad de la Unidad de Medio Ambiente, Seguridad y 

Salud en el Trabajo la elaboración, revisión, difusión, control y corrección 

del presente procedimiento. 
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Su ejecución es responsabilidad del personal operativo y demás partes 

interesadas. 

3.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Normas ISO 14001:2004 

 

4.0 DEFINICIONES 

 

Colaboradores: Empleados, trabajadores y contratistas que prestan 

sus servicios en TAINMESA. 

 

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos y 

servicios de una organización que pueden interactuar con el ambiente. 

 

Nota: Un aspecto ambiental significativo es el que provoca o pueda 

provocar un impacto ambiental significativo. 

 

Impacto Ambiental: Cualquier cambio o alteración en el ambiente, sea 

adverso o benéfico, total o parcial, que se presenta como resultado de 

ejecución de un aspecto ambiental. 

 

Evaluación de Impactos Ambientales: Evaluación de los impactos 

ambientales reales o potenciales que se generan por las actividades 

desarrolladas en  TAINMESA, mediante la aplicación de un método 

definido. 

 

 EPP: Equipos de protección personal. 

 

Medio ambiente.- El entorno del sitio en que opera una organización, 

incluyendo el aire,  agua,  suelo,  recursos naturales,  flora,  fauna,  seres 

humanos y su interrelación. En este contexto, el entorno se extiende 

desde el interior de una organización hasta el sistema global. 
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Partes Interesadas.- Individuos o grupo de individuos involucrados o 

relacionados por el desempeño ambiental de una organización, o 

afectados por dicho desempeño ambiental. 

6.0 GENERAL 

 

Aspectos ambientales  

 Dentro de los procesos de TAINME S.A. se analizan todas las 

actividades que se desarrolla (directas) y sobre las que tiene influencia 

(indirectas a través de contratistas) para identificar los aspectos 

ambientales más comunes que se pueden asociar en el análisis de las 

diferentes actividades de TAINME S.A., como son: 

 Emisiones al aire (vapores y gases por funcionamiento de planta 

generadora de electricidad). 

 Generación de residuos, no peligrosos y peligrosos. 

vertidos  al agua (derrames de combustibles, derrame de químicos 

utilizados para limpieza). 

 Derrames en el suelo (combustibles, lubricantes, derrame de 

químicos utilizados para limpieza) 

 Generación y manejo de desechos (orgánicos e inorgánicos 

reciclables y tóxicos). 

 Uso de recursos (consumo de energía, utilización del agua). 

 Descarga de aguas grises y negras (pozos sépticos), aguas 

industriales (planta de tratamiento de aguas residuales. 

 Actividad humana. 

 

IMPACTO AMBIENTAL 

 

Se determina cada 6 meses, como cualquier cambio o alteración en el 

Medio Ambiente, sea adverso o benéfico que se presenta como resultado 

de una ejecución de un aspecto ambiental. 

 Alteración de la calidad del aire. 

 Alteración de la calidad del agua (río, aguas subterráneas). 
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 Daños a la salud humana. 

 Alteración de la calidad del suelo 

 Impacto visual. 

 Reducción o agotamiento de recursos y/o energía. 

 Alteraciones al ecosistema, flora y fauna. 

 Efectos sobre comunidades vecinas. 

 Durante la identificación por parte del Asesor de Seguridad Industrial y 

Medio Ambiente, de los aspectos ambientales se verifica en la matriz de 

aspectos e impactos ambientales, la evaluación en la columna gestión 

que identifica el mecanismo con el cual  el impacto ambiental ha sido 

controlado o mitigado a través de procedimientos e infraestructura creada 

a través de objetivos y metas ambientales. 

 

Evaluación de impactos ambientales 

 

La identificación de aspectos ambientales en el sitio de trabajo debe 

hacerse con los EPP adecuado: calzado, mascarilla y guantes en caso de 

necesitar entrar en contacto con elementos o substancias que puedan 

producir daños. Respetar las señales de seguridad colocadas en la 

planta. 

 

Posteriormente  se evalúan los impactos ambientales que pueden causar 

un cambio importante en el ambiente, considerando un método numérico 

de evaluación, de acuerdo a los parámetros; Signo, Dispersión, 

Peligrosidad, Frecuencia, Probabilidad y Reversibilidad. .  

 

Los mismos que están identificados en la Matriz de Identificación y 

evaluación de aspectos e impactos ambientales. 

 

Para la valoración de los impactos ambientales se aplicaron los siguientes 

atributos. 
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Condición 

 

Considerando que los aspectos ambientales identificados pueden ocurrir 

bajo condiciones normales, anormales y emergentes se estableció el 

criterio según la condición: 

 

Condición Normal (N): situaciones dentro de rangos operativos, parada 

y puesta en servicio de equipos y mantenimiento planificado. 

 

Condición Anormal (A): situaciones que conduzcan al mantenimiento 

correctivo. 

 

Condición de Emergencia (E): accidentes que puedan arriesgar la 

seguridad del personal y repercutir en pérdidas materiales, daños o 

pérdidas ambientales; fenómenos naturales y desastres. 

  

Legislación 

 

Comprende la legislación ambiental nacional vigente y su relación directa 

con los aspectos ambientales identificados en las distintas actividades 

que se desarrollan. 

 

Si existe un requisito legal directamente relacionado con el aspecto 

ambiental considerado: Legislación  =  SI (describir) 

 

No existe un requisito legal directamente relacionado con el aspecto 

ambiental considerado: Legislación  =  No aplica o N/A 

 

Signo 

 

Se identifica el signo del impacto 
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En donde: 

 

+ Impacto positivo  = Benéfico para el medio ambiente 

-  Impacto negativo = Para efectos adversos al medio ambiente 

 

Dispersión 

 

Área de influencia afectada en relación con el entorno de la actividad. 

 

En donde: 

Puntual   = 1 - 3 

Parcial    = 4 - 6 

Extenso  = 7 – 10 

 

Peligrosidad 

 

Mide el grado de incidencia de la alteración o destrucción del factor / 

posibilidad de restituir el factor afectado. 

 

En donde: 

Baja     = 1 - 3 

Media  = 4 - 6 

Alta     = 7 - 10 

 

Frecuencia 

 

Mide el periodo con que se genera el impacto. Se define alta cuando el 

periodo de sus actividades es continuo. 

 

En donde: 

Esporádicamente  1vez por año     = 1 - 3 

Frecuentemente   1 vez por mes   = 4 - 6 
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Asiduamente         1 vez por día     = 7 - 10 

 

Reversibilidad 

 

Evalúa la facilidad para recuperar de manera natural cualquier impacto 

ambiental que pueda producirse: 

 

Reversible a corto plazo    = 1 - 3 

Reversible a largo plazo    = 4 - 6 

Irreversible:   = 7 - 10 

 

DETERMINACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

 

La evaluación de los impactos ambientales establece resultados de la 

suma de sus atributos  comprendidos en una categoría que va desde 4 

(no significativo bajo) hasta 40 (altamente significativo). 

 

ATRIBUTO 
VALOR 

MENOR 

VALOR 

MEDIO 

VALOR 

ALTO 

DISPERSION 1 5 10 

PELIGROSIDAD 1 5 10 

FRECUENCIA 1 5 10 

REVERSIBILIDAD 1 5 10 

SUMA 4 20 40 

 

Para determinar el valor que se considera significativo se tomó como 

referencia el promedio de la suma del valor menor y valor alto. 

 

Promedio = (4 + 40)/2 =  22 

Por lo tanto los aspectos ambientales cuyos impactos ambientales tengan 

valores iguales o mayores a 22 se considerarán como aspectos 
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ambientales significativos. 

 

Los impactos ambientales que tengan relación directa con un requisito 

legal (Legislación) serán considerados aspectos ambientales 

significativos, independientemente de la valoración que hayan alcanzado. 

 

Los impactos ambientales serán considerados como significativos, 

cuando el criterio de la alta gerencia así lo determine, 

independientemente de la valoración que hayan alcanzado. 
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ANEXO 19 

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS 
 
 

Título: 
Procedimiento para el Manejo de 

Desechos Peligrosos 

Doc. 
ID: 

 

Rev.: 00 

Autor: SM Revisó: JQ Aprobó: JQ 

Fecha: 24-oct-2014 Fecha:  Fecha:  

 

1.0 Objetivo 

Eliminar o minimizar los impactos que se pueden ocasionar al medio 

ambiente y la salud humana por el inadecuado manejo de los desechos 

peligrosos cumpliendo con las regulaciones ambientales vigentes. 

 

2.0  Alcance  

    Aplica a todas las áreas de la compañía. 

 

3.0 Responsabilidad  

     Su ejecución es responsabilidad del bodeguero, el control del 

Responsable de SSO y su implementación es responsabilidad del 

Gerente de General. 

 

4.0 Documentos de Referencia  

     No Aplica 

 

5.0 Definiciones  

Desechos no peligrosos: Comúnmente llamado basura, es todo material 

considerado como desecho y que se necesita eliminar. La basura es un 

producto de las actividades humanas al cual se le considera de valor igual 

a cero por el desechado. 
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Este tipo de desechos se puede clasificar según su composición en: 

 Residuo orgánico 

 Residuo inorgánico 

 Residuo peligroso  

Desechos peligrosos: Se refiere a un desecho considerado peligroso 

por tener propiedades intrínsecas que presentan riesgos en la salud. Las 

propiedades peligrosas son toxicidad, inflamabilidad, reactividad química, 

corrosividad, explosividad, reactividad, radioactividad o de cualquier otra 

naturaleza que provoque daño a la salud humana y al medio ambiente. 

 

Productor: Cualquier persona física o jurídica cuya actividad, excluida 

la derivada del consumo doméstico, produzca o genere residuos. 

 

Poseedor: El productor de los residuos o la persona física o jurídica 

que los tenga en su poder y que no tenga la condición de gestor de 

residuos. 

 

Gestor autorizado: La persona o entidad, pública o privada, que 

realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los 

residuos, sea o no el productor de los mismos. 

 

Área de acopio: Es el sitio destinado para mantener los desechos 

hasta el momento de su traslado para su correcta gestión. 

 

6.0 General  

Se entiende por gestión, el conjunto de actividades encaminadas a dar 

a los residuos el destino final más adecuado. 

Gestión Interna: operaciones de manipulación, clasificación, 

envasado, etiquetado, recogida, traslado y almacenamiento dentro del 

centro de trabajo. 
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Gestión Externa: operaciones de recogida, transporte, tratamiento y 

eliminación de los residuos una vez que han sido retirados del centro 

generador de los mismos. 

 

Son obligaciones de los productores: 

 Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos y no 

peligrosos, evitando particularmente aquellas mezclas que supongan 

un aumento de su peligrosidad o que dificulten su gestión. 

 Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos 

en la forma que reglamentariamente se determine. 

 Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados 

y destino de los mismos. 

 Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión 

de residuos la información necesaria para su adecuado tratamiento y 

eliminación. 

Los poseedores de residuos estarán obligados, siempre que no 

procedan a gestionarlos por sí mismos, a entregarlos a un gestor 

autorizado de residuos para su valorización o eliminación, o a participar 

en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que comprenda 

estas operaciones. En todo caso, el poseedor de los residuos estará 

obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad. 

 

Queda prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de 

residuos en todo el territorio nacional y, toda mezcla o dilución de 

residuos que dificulte su gestión.  

 

La inadecuada disposición de desechos peligrosos puede conllevar a 

una penalización por parte del estado, es por eso que se llevará un 

control de este procedimiento. 
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Lo primero a tener en cuenta para una correcta gestión de residuos es 

reducir la cantidad de residuos generados: MINIMIZACIÓN DE LOS 

RESIDUOS. Llevar un riguroso control de todo lo que se adquiere, ya que 

a la larga se convertirá en residuo. 

 

Comprar según las necesidades, evitando el deterioro o caducidad de los 

productos o materiales, generando residuos innecesariamente así como 

gastos económicos. Reutilizar o reciclar estos productos y materiales 

siempre que sean posibles. 

 

Todo esto, además de disminuir la cantidad de residuos generados, 

económicamente es rentable, ya que evita o disminuye el gasto que 

supone el desperdicio de aceites, grasas o productos y material 

contaminante. 

 

7.0 Procedimiento - Proceso  

Para este procedimiento se deberá llevar una contabilización precisa 

de los materiales peligrosos. Los que genera la compañía son: 

 Aceites quemados 

 Baterías usadas 

 

El responsable de la bodega deberá tener los ingresos de la compra de 

los materiales para, al momento de utilizarlos, y posteriormente 

desecharlos, quede en concordancia con lo comprado. Para esto se 

utilizará el formato “Ingreso de Materiales Peligrosos al Almacén”. 

 

Estos materiales serán almacenados en bodega con el debido cuidado. 

Al momento de generarse el desecho peligroso se registrará su 

correcto almacenamiento en el Área de acopio en el formato “Ingreso al 

Área de Acopio”. 
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Al momento de encontrarse el Área de acopio al 80% de su capacidad 

deberá gestionarse el retiro de los materiales de forma adecuada. 

1. Clasificar el material y contabilizar un total. 

2. Cotizar con los gestores autorizados por el M.I. Municipio de 

Guayaquil. 

3. Escoger al gestor idóneo y llamarlo para que retire los desechos. 

4. Llenar el Formulario “Retiro de Desechos Peligrosos” y hacer 

firmar al transportista. 

5. Hacer seguimiento de la gestión de tratamiento de desechos 

hasta que se nos entregue un Certificado correspondiente al 

buen tratamiento de los desechos. 

 

8.0 Registros  

 

 Ingreso de Materiales al Almacén 

 Ingreso al Área de Acopio 

 Retiro de Desechos Peligrosos 

 

9.0 Registro de Revisiones  

 

No. 
Rev. 

Fecha 
Ubic. 

Cambio 
Información pertinente del 

cambio 
Antes Rev. 

00 18-01-12 -------- --------------------------------- Documento 
Original GRO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexos 104 
 

 

ANEXOS 20 

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE DESECHOS NO 
PELIGROSOS 

 

Título: 
Procedimiento para el Manejo de 

Desechos No Peligrosos 

Doc. 
ID: 

 

Rev.: 00 

Autor: SM Revisó: FQ Aprobó: FQ 

Fecha: 24-oct-2014 Fecha: 28-oct-2014 Fecha: 28-oct-2014 

 

1.0 Objetivo 

Eliminar o minimizar los impactos que se pueden ocasionar al medio 

ambiente y la salud humana por el inadecuado manejo de los desechos 

cumpliendo con las regulaciones ambientales vigentes. 

 

2.0  Alcance  

Aplica a todas las áreas de la compañía. 

 

3.0 Responsabilidad  

Su ejecución es responsabilidad los trabajadores, el control del 

Responsable de SSO y su implementación es responsabilidad del 

Gerente de General. 

 

4.0 Documentos de Referencia  

No Aplica 

 

5.0 Definiciones  

Depósito Interno: Es el sitio destinado para mantener los desechos 

hasta el momento de su traslado al depósito externo. 

 



Anexos 105 
 

 

Depósito Externo: Es el lugar donde se destinará finalmente los 

desechos sólidos no peligrosos. 

 

6.0 General  

No aplica 

7.0 Procedimiento - Proceso  

Los desechos serán clasificados en: 

 Chatarra  

 Basura 

 

Se designará un espacio para estos dos tipos de desperdicio. 

Con respecto a la chatarra: 

 Todo desperdicio metálico que sobre del mantenimiento de equipos 

o como daño de eslingas o cadenas será depositado en la chatarra 

para luego ser vendido a las empresas que los reprocesan. 

Con respecto a la basura: 

 El producto de las limpiezas de las áreas de trabajo también será 

dispuesto en el depósito interno. 

 El personal deberá colocar la basura en los tachos de basura. 

 Se colocarán los desperdicios en el depósito interno. 

 Estos serán retirados cada semana para ser llevados al depósito 

externo donde la empresa designada por la municipalidad hará la 

recolección de dichos desechos. 

 El desperdicio retirado de los baños será colocado en fundas y 

desechado directamente en el depósito externo. 

 

8.0 Registros  

No aplica 
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9.0 Registro de Revisiones  

No. 
Rev. 

Fecha 
Ubic. 

Cambio 
Información pertinente del 

cambio 
Antes Rev. 

00 18-01-12 -------- --------------------------------- Documento 
Original GRO 
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ANEXO 21 

MATRIZ SART (CHEK LIST propuesta) 

2.- GESTIÓN TÉCNICA 

  

Cumple  

No 

Cumpl

e 

No 

aplicab

le 

Medición 

evaluaci

ón "RTL" 

La identificación, medición, evaluación, 
control y vigilancia ambiental y de la 
salud de los factores de riesgo 
ocupacional y vigilancia ambiental 
laboral y de la salud de los trabajadores 
deberá ser realizado un profesional 
especializado en ramas afines a la 
prevención de los riesgos laborales o 
gestión de seguridad y salud en el 
trabajo. Puntaje: 0.25 (1%) 

X 

    

0,5 (2%) 
 
 
 
 
 

La gestión técnica considera a los 
grupos vulnerable. Puntaje: 0.25 (1%) 

X 
    

2.1.- Identificación Cumple  
No 

Cumpl
e 

No 
aplicab

le 

Medición 
evaluaci
ón "RTL" 

a. Se han identificado las categorías de 
factores de riesgo ocupacional. Puntaje: 
0.143(0.57%) 

X   

  

1 (4%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Tiene diagrama(s) de flujo del(os) 
proceso(s). Puntaje: 0.143(0.57%) 

X   
  

c. Se tiene registro de materias primas, 
productos intermedios y terminados. 
Puntaje: 0.143(0.57%) 

X   

  

d. Se dispone de los registros médicos 
de los trabajadores expuestos a riesgos. 
Puntaje: 0.143(0.57%) 

X 
 

  

e. Se tiene hojas técnicas de seguridad 
de los productos químicos. Puntaje: 
0.143(0.57%) 

X   

  

f. Se registra el número de potenciales 
expuestos por puesto de trabajo. 
Puntaje: 0.143(0.57%) 

X   
  

g. La identificación fue realizada por un 
profesional especializado en ramas 
afines a la Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, debidamente 
calificado. Puntaje: 0.143(0.57%) 

X   
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2.2.- Medición Cumple  
No 

Cumpl
e 

No 
aplicab

le 

Medición 
evaluaci
ón "RTL" 

a. Se han realizado mediciones de los 
factores de riesgo ocupacional. Puntaje: 
0.25 (1%) 

X   

  

1 (4%) 
 
 
 
 
 

b. La medición tiene una estrategia de 
muestreo definida técnicamente. 
Puntaje: 0.25 (1%) 

X 
 

  

c. Los equipos de medición utilizados 
tienen certificados de calibración 
vigentes. Puntaje: 0.25 (1%) 

X   

  

d. La identificación fue realizada por un 
profesional especializado en ramas 
afines a la Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, debidamente 
calificado. Puntaje: 0.25 (1%) 

X 
 

 

2.3.- Evaluación Cumple  
No 

Cumpl
e 

No 
aplicab

le 

Medición 
evaluaci
ón "RTL" 

a. Se han comparado la medición 
ambiental y/o biológica de los factores 
de riesgos ocupacionales. Puntaje: 0.25 
(1%) 

 X 
 

  

1 (4%) 
 
 
 
 
 
 

b. Se han realizado evaluaciones de 
factores de riesgo ocupacional por 
puesto de trabajo. Puntaje: 0.25 (1%) 

X 
 

  

c. Se han estratificado los puestos de 
trabajo por grado exposición. Puntaje: 
0.25 (1%) 

X   

  

d. La identificación fue realizada por un 
profesional especializado en ramas 
afines a la Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, debidamente 
calificado. Puntaje: 0.25 (1%) 

X   
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2.4.- Control Operativo Integral Cumple  
No 

Cumpl
e 

No 
aplicab

le 

Medición 
evaluaci
ón "RTL" 

a. Se han realizado controles de los 
factores de riesgo ocupacional. Puntaje: 
0.167(0.67%) 

X   

  

1 (4%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Los controles se han establecido en 
este orden: 

      

b.1. Etapa de planeación y/o 
diseño. Puntaje: 0.042(0.17%) 

X   

  

b.2. En la fuente. Puntaje: 
0.042(0.17%) 

X   

  

b.3. En el medio de transmisión del 
factor de riesgos ocupacional. Puntaje: 
0.042(0.17%) 

X   

  

b.4. En el receptor. Puntaje: 
0.042(0.17%) 

X   

  

c. Los controles tienen factibilidad 
técnico legal. Puntaje: 0.167(0.67%) 

X   

  

d. Se incluyen en el programa de control 
operativo las correcciones a nivel de 
conducta del trabajador. Puntaje: 
0.167(0.67%) 

X   

  

e. Se incluyen en el programa de control 
operativo las correcciones a nivel de la 
gestión administrativa de la 
organización. Puntaje: 0.167(0.67%) 

X   

  

d. El control operativo integral, fue 
realizado por un profesional 
especializado en ramas afines a la 
Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, debidamente calificado. 
Puntaje: 0.167(0.67%) 

X   
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2.5.- Vigilancia ambiental y biológica Cumple  
No 

Cumpl
e 

No 
aplicab

le 

Medición 
evaluaci
ón "RTL" 

a. Existe un programa de vigilancia 
ambiental para los factores de riesgo 
ocupacional que superen el nivel de 
acción. Puntaje: 0.25 (1%) 

X 
 

  

1 (4%) 
 
 
 
 
 
 
 

b. Existe un programa de vigilancia de la 
salud para los factores de riesgo 
ocupacional que superen el nivel de 
acción. Puntaje: 0.25 (1%) 

X   

  

c. Se registran y se manifiestan por 
veinte (20) años los resultados de las 
vigilancias (ambientales y biológicas). 
Puntaje: 0.25 (1%) 

X   

  

d. La vigilancia ambiental y de la salud 
fue realizada por un profesional 
especializado en ramas afines a la 
Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, debidamente calificado. 
Puntaje: 0.25 (1%) 

X   

  
 
Elaborado por: Samuel Mendieta 
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