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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, se basa en implementar un plan 
de seguridad, salud ocupacional y manejo de residuos en la empresa 
DICOMAHI S. A. La propuesta parte de una evaluación de la situación 
actual en la que se encontró la empresa. Realizando un análisis visual se 
encontró falta de gestión en el campo de seguridad y salud ocupacional 
dentro de DICOMAHI S. A. Utilizando métodos de científicos se pudo 
gestionar e implementar múltiples soluciones para que el personal de 
trabajo perciba un ambiente laboral más seguro y propicio en las 
actividades diarias. A su vez, tratando de reducir el impacto ambiental que 
producen cierto tipo de elementos o residuos que se debe manejar 
correctamente basándonos en las normas, reglamentos y estatutos 
vigentes. Con los resultados obtenidos, se buscó posibles soluciones y 
recomendaciones por las exposiciones de riesgo que tienen los 
trabajadores en el día a día y un correcto almacenamiento de insumos, 
elementos y equipos. Como producto de toda la investigación, se obtiene 
un cambio en la imagen de la seguridad industrial dentro de la planta. A su 
vez generando un cambio psicológico-social en cada uno de los 
trabajadores para el beneficio de cada uno y de la empresa. Adicional, con 
el análisis financiero se tienen resultados en el TIR y VAN del proyecto de 
tesis, donde se demuestra que es viable. 
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ABSTRACT 

 

This research is based on implementing a plan of safety, health and 
waste management in the company DICOMAHI SA The proposal builds on 
an assessment of the current situation in which the company was found. By 
performing a visual analysis lack of management that found in the field of 
occupational safety and health within DICOMAHI SA Using scientists 
methods we could manage and deploy multiple solutions for staff working 
perceiving a safe and supportive working environment in daily activities. In 
turn, trying to reduce the environmental impact caused by certain types of 
items or waste that must be handled properly based on the rules, 
regulations and statutes in force. With the results, possible solutions and 
recommendations for the risk exposures that workers have in the daily and 
proper storage of inputs, elements and equipment was sought. As a result 
of all the research, you get a change in the image of industrial safety within 
the plant. At the same time generating a psycho-social in each of the 
workers for the benefit of each company and change. 

 

KEY WORDS:   Systems, Integrateds, Management, Security, Remains,  
                           Industrial, Prevention, Risk, Plan, Control, Hygiene,  
                           Occupational, Metallurgical, Industry. 
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PRÓLOGO 

 

Este trabajo de investigación basado en un Plan de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Manejo de Residuos en la Empresa DICOMAHI S. A., El 

objetivo de este trabajo es de implementarlo en los talleres de las 

instalaciones de la empresa antes mencionada, observando las falencias y 

necesidades que sufren las instalaciones, es necesario el fortalecer y 

fomentar una cultura en el campo de seguridad, salud ocupacional y 

manejo de residuos. En el análisis de la investigación, se aplicaron métodos 

para poder determinar ciertos cumplimientos o incumplimientos en temas 

relacionados con la seguridad y salud ocupacional, así mismo herramientas 

que permitieron resaltar puntos dentro de la empresa que requieren 

cambios favorables para el desarrollo de las acciones preventivas para la 

salud de los empleados y mejoras en la calidad de vida y entorno laboral. 

 

Esta investigación tiene como capítulo de inicio, la problemática que 

se determinó en la empresa, descripción y como está constituida la misma; 

con sus respectivos alineamientos. El siguiente capítulo, se contempla todo 

lo que concierne a la seguridad industrial, salud ocupacional y manejo de 

residuos, para esto se realizó una inspección visual para determinar la 

situación actual en que se encuentra la empresa; para esto se contempla 

leyes nacionales e internacionales vigentes. Para el siguiente capítulo se 

desarrolla el  Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Manejo de Residuos 

implementándolo en la empresa DICOMAHI S. A., aquí realizamos análisis 

de la seguridad industrial y sus respectivas sugerencias para las mejoras, 

además de un análisis económico por la implementación de la seguridad 

industrial dentro de la empresa antes mencionada con sus respectivos 

mantenimientos. Para concluir con el desarrollo de la investigación se han 

colocado conclusiones y recomendaciones que son resultados del 

desarrollo de la investigación.



 

 
 

CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1 Introducción. 

 

1.1.1 Antecedentes.  

 

Desde 1950, La organización Internacional del trabajo (OIT) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) han compartido una definición 

común de salud en el trabajo. Fue aprobado por el comité mixto OIT/OMS 

de salud en el trabajo en su primer periodo de sesiones en 1950 y revisada 

en la duodécima reunión en 1995. La definición reza así: “La salud 

ocupacional debe enfocarse a: promoción y el mantenimiento del mayor 

grado de bienestar físico y mental y el bienestar social de los trabajadores 

en todas las ocupaciones, la prevención entre los trabajadores de las 

desviaciones de la salud causados por las condiciones de trabajo, la 

protección de los trabajadores en su empleo contra los riesgos resultantes 

de factores adversos  a la salud, la comercialización y el mantenimiento del 

trabajador en un ambiente de trabajo adaptado a sus capacidades 

fisiológicas y psicológicas, y para, resumir la adaptación del trabajo al 

hombre y en cada hombre a su trabajo” 

 

La seguridad en el Ecuador se toma en el código de trabajo en el 

año de 1938, en donde los legisladores dan responsabilidad patronal; así 

como las definiciones en tema de seguridad. Desde entonces, el estudio de 

la seguridad en el trabajo ha ido trascendiendo al igual que la normativa 

legal que rige y se han establecido un mayor número de organismos que 

ayuden al establecimiento y control. En el año de 1954 se incorpora dentro 

del código de trabajo un título denominado “El seguro de riesgos del 
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trabajo”, y en 1964 nace un decreto sobre “El seguro de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales”. Más adelante funcionarios de la 

división de riesgos del IESS, consideraron actualizar esta legislación 

siguiendo normas y recomendaciones de la OIT, tanto en lo referente a la 

lista de nuevas enfermedades profesionales como en conceptos modernos 

de prevención de riesgos. (http://www.buenastareas.com/ensayos/Historia-

De-La-Seguridad-Industrial-En/5252253.html.)  

  

En la actualidad algunas organizaciones o empresas de 

metalmecánica ya sean medianas o pequeñas, no valoran la importancia 

de la seguridad e higiene, dentro de sus instalaciones. No crean una 

cultura, en que los trabajadores necesitan un ambiente de trabajo más 

propicio para sus actividades diarias. También se debe a que toda empresa 

u organización se ve obligado en un mejoramiento continuo y con la ayuda 

de la tecnología, debe de actualizar sus procesos constantemente en todas 

sus áreas. 

 

En la empresa DICOMAHI S. A. motivo de la investigación, se toma 

en cuenta los niveles de riesgos de trabajo que cuentan los talleres de metal 

mecánica; se ve la necesidad de aplicar las normativas legales nacionales 

e internacionales de seguridad y salud ocupacional vigentes en el país, a 

su vez mejorar el ambiente de trabajo en función de sus trabajadores.   

 

La falta de conocimiento en el tema de prevención y control de 

riesgos tanto de las autoridades competentes y el personal de trabajo; 

permite que se elabore, en el proyecto de investigación una herramienta 

que permita a los altos funcionarios implementar cambios en la seguridad 

y salud en el trabajo. 

 

1.1.2 Justificativos. 

 

La presente investigación, elaborada en la empresa DICOMAHI S. A., 
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se justifica porque no cumple con la normativa legal vigente en el país por 

medio del MRL y Riesgos del Trabajo del IESS, no posee política y 

normativa de seguridad y salud ocupacional bien elaborada, solo cuenta 

con un reglamento interno de seguridad industrial al cual el personal de 

planta no lo cumple. La señalización que identifique advertencias, peligros, 

rutas de evacuación, equipos de lucha contra incendio, disposiciones 

mínimas de los puestos de trabajo, protección en las distintas máquinas de 

uso diario así como de las instalaciones de la correcta organización de las 

herramientas de uso diario son casi nulas. El personal labora sin el correcto 

equipo de protección personal y no han recibido charlas o formación con 

respecto a la seguridad y salud ocupacional. 

 

Un adecuado modelo de gestión de riesgos laborales es la 

herramienta adecuada para prevenir riesgos en el trabajo; si se desea 

reducir o eliminar la posibilidad de sufrir un accidente laboral, es necesario 

definir un proceso que permita recopilar la información más adecuada para 

identificar los factores o condiciones que rodean a los empleados con la 

finalidad de emprender acciones correctivas necesarias. 

 

Otro punto importante es el correcto manejo de los residuos que se 

obtienen en el trabajo diario, definir cómo se los almacenan o se deriva a 

terceros, esto es mediante un estudio técnico aplicándolo de manera 

urgente para dar un mejor servicio, con calidad, para crear un mejor 

ambiente laboral y de seguridad a sus empleados. 

 

Con este proyecto se va a mejorar la seguridad, salud, higiene 

laboral e impacto ambiental de la empresa DICOMAHI S. A.; 

implementando un plan de señalización y almacenamiento de los residuos 

mediante la ayuda de normas de seguridad e higiene industrial vigentes; 

basado en un estudio técnico en el cual se debe de revisar la situación 

actual del taller mecánico; establecer el o los lugares óptimos para que se 

puedan visualizar las señalizaciones, aplicación de la normativa de 
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seguridad e higiene en el trabajo, definir un manual de seguridad industrial 

para el personal que labora en esta empresa; capacitar al personal para 

que tengan conocimiento de cómo poder actuar ante ciertos accidentes. 

 

Una de las problemáticas es que la planta no cuenta con espacio 

físico asignado para poder almacenar los residuos. Para esto se debe de 

analizar el lugar idóneo para determinar el almacenamiento de los residuos. 

Generar un trabajo complementario e importante con respecto a 

concientizar a los trabajadores para proteger el medio ambiente, debido a 

que hoy en día es muy importante cumplir con las normas y estatutos 

ambientales vigentes para su respectiva preservación. 

 

La implementación de este estudio, tomando en cuenta las normas 

establecidas vigentes, va a satisfacer las necesidades de la empresa 

DICOMAHI S. A. para tener un ambiente de trabajo ideal con sus 

respectivas seguridades, señaléticas y manejo de residuos, como el 

conocimiento de sus empleados. 

 

1.1.3 Delimitación del Problema. 

 

La empresa DICOMAHI S. A. cuenta con una planta donde realizan 

trabajos de metal mecánica, y se realizan actividades con una serie de 

riesgos de accidentes propios a la actividad laboral. El mantener una 

adecuada gestión de riesgos laborales dentro de la empresa, permite cuidar 

a los trabajadores; evitando o disminuyendo los accidentes o enfermedades 

laborales. 

 

En la actualidad la empresa DICOMAHI S. A. debe ser más 

competitivo, tanto en tecnología industrial como herramientas de trabajo 

diario; y es necesario realizar evaluaciones de riesgos, para cada uno de 

sus equipos y/o herramientas para la seguridad y salud de todos sus 

trabajadores. 
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El crecimiento industrial ya sea en las áreas de alimentos, plásticos, 

pesquera y camaroneras ha producido en la empresa DICOMAHI S. A. un 

incremento en sus servicios; y en su planta se ha generado problemas en 

lo que concierne a una adecuada distribución y señalización del área de 

trabajo, ausencia de manuales de seguridad y planes de contingencia para 

el taller. 

  

La empresa DICOMAHI S. A. cuenta con un inadecuado 

almacenamiento, distribución y manejo de los desechos. Por otra parte, es 

necesario indicar que los sitios de almacenamiento de los residuos no están 

identificados, por lo que es indispensable y urgente implementar un plan de 

señalización y almacenamiento de los residuos aplicando normas de 

seguridad e higiene industrial basada en un estudio técnico y cumplimiento 

de normas vigentes. 

 

1.1.4 Objetivos. 

 

1.1.4.1 Objetivo General. 

 

Elaborar un plan de seguridad, salud ocupacional y manejo de 

residuos en la empresa DICOMAHI S. A. en la ciudad de Guayaquil 

utilizando métodos y técnicas de la Ingeniería Industrial con el fin de que 

los trabajadores tengan un ambiente de trabajo adecuado y un tratamiento 

de desechos de acuerdo a las normas vigentes. 

 

1.1.4.2 Objetivos específicos. 

 

 Recopilar fundamentos teóricos que permitan analizar la situación 

actual de la empresa DICOMAHI S. A. y poder determinar las 

secciones o puntos para su corrección y mejoramiento. 

 Identificar los riesgos y peligros asociados con las diferentes 

actividades que se realizan en la empresa DICOMAHI S. A. 
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 Determinar el manejo de residuos y sus respectivos problemas que 

se generan en el trabajo diario. 

 Clasificar los residuos, tomando en consideración los problemas que 

conllevan al mal manejo; indicando la importancia sobre el uso y 

aplicación de medidas preventivas y de protección ante los agentes 

contaminantes. 

 Establecer un modelo de gestión apropiado para el cuidado y 

seguimiento de la seguridad e higiene laboral; mediante la aplicación 

de normativas vigentes.  

 

1.1.5 Marco Teórico. 

 

1.1.5.1 Marco Referencial 

 

Para obtener mejor comprensión del contenido en el que se 

desarrolla este trabajo; se ha realizado un marco referencial con trabajos 

de interés que aportan de gran manera a este trabajo. 

 

En la presente sociedad no se puede concebir a una persona como 

simple individuo separado de la sociedad y de los grupos que en el existen, 

esto permite dar a conocer que la seguridad dentro de una empresa todos 

somos parte fundamental. 

 

Para el presente estudio tomaremos como referencia las siguientes 

tesis: 

El autor Fernando Alexander Miño Villamarín y Jorge Aníbal 

Rodríguez Álvarez, relata lo siguiente en su texto: 

 

“Estudio de un plan de seguridad, salud ocupacional y manejo 

de residuos en un taller de mantenimiento automotriz”; trabajo en el 

cual establecen como compromiso la prevención de los riesgos del trabajo 

priorizando el cumplimiento de las normativas legales utilizando los 
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recursos técnicos y humanos para asegurar su cumplimiento y el 

mejoramiento continuo. 

 

En este trabajo refiere la utilización de programas de prevención de 

accidentes, enfermedades profesionales y programas de vigilancia de la 

salud los cuales permiten disminuir el índice de accidentabilidad y aumento 

de la participación de los colaboradores, los cuales son el mejor logro. 

 

En la tesis desarrollada por Bonilla Mario y Núñez Diego sobre “Plan 

de manejo ambiental de los residuos sólidos de la ciudad de 

Logroño”, de la Maestría en Sistema de Gestión Ambiental del 

Departamento de Ciencias de la Tierra de la Escuela Politécnica del Ejército 

dice: el TULAS, 2013, define al plan de manejo ambiental como un 

documento que establece en detalle y en orden cronológico las acciones 

que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los 

posibles impactos ambientales negativos, o acentuar los impactos positivos 

causados en el desarrollo de una acción propuesta. Por lo general, el plan 

de manejo ambiental consiste de varios sub-planes, dependiendo de las 

características de la actividad o proyecto propuesto.  

 

El autor del proyecto de grado “El plan de manejo ambiental para la 

gestión de los residuos sólidos de la ciudad de Logroño”, pretende 

implementar una serie de programas y medidas, cuyo propósito es el 

proveer herramientas básicas y acciones que disminuyen, controlen y 

mitiguen los posibles impactos al ambiente generado por los residuos 

sólidos urbanos; además, la de brindar una guía en la aplicación de 

medidas viables que permitan controlar y minimizar los impactos 

ambientales adversos. (Vásquez, 2012). 

 

1.1.5.2 Marco Conceptual 

 

La Seguridad Industrial desde los albores de la historia, el hombre ha 
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hecho de su instinto de conservación una plataforma de defensa ante la 

lesión corporal; tal esfuerzo probablemente fue en un principio de carácter 

personal, intensivo-defensivo. Así nació la seguridad industrial, reflejada en 

un simple esfuerzo individual más que en un sistema organizado. Esto lo 

relata el autor Ramírez Cavassa en su libro. (Ramirez Cavassa, 1994) 

 

La investigación tiene como fin, recolectar información necesaria al 

respecto en seguridad y salud ocupacional y gestión de residuos de textos, 

artículos y tesis a fines al tema de investigación y que tienen relación a la 

empresa motivo de la investigación. Esto lo relata el autor (Simonds, 2001) 

en su bibliografía: 

 

“Las exigencias de la seguridad y salud 

ocupacional varían según los problemas de riesgos. 

Algunas operaciones no son peligrosas, pero todas 

necesitan alguna planeación de seguridad y salud 

ocupacional. Si no se cuenta con está algunas 

operaciones pueden no estar bajo control, los planes 

pueden resultar alterados y los costos aumentan”. 

(Página, 16) 

 

La introducción de la maquinaria para la producción de mercancías 

cambio integralmente el cuadro industrial. En las postrimerías del siglo XVII 

se desarrolló en Inglaterra el sistema de fábricas, descuidándose el 

bienestar físico de los trabajadores. Los accidentes y enfermedades 

diezmaban a los grupos laborales sometidos a trabajos de largas horas sin 

protección, con ventilación e iluminación impropias y, por tanto, en tales 

condiciones eran elaborados los índices de accidentes y prevalecían las 

enfermedades industriales. 

 

Este relato se lo toma de la bibliografía de “Seguridad e higiene 

Industrial del autor (Zúñiga, 2005) menciona lo siguiente: 
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A medida del avance industrial, la tarea de los 

trabajadores se fue haciendo más especializada, por lo 

que un accidente repercutía directamente en la 

producción, dado que ésta era interrumpida, 

provocando pérdidas económicas para la empresa, de 

tal monto que los patrones se fueron interesando cada 

vez más por el control de las causas de los accidentes, 

así como por el reducir los riesgos de las actividades a 

los que estaban expuestos sus trabajadores. Poco a 

poco se fue haciendo más necesario el realizar 

estudios del medio ambiente laboral hasta llegar a lo 

que se ha manejado como higiene y seguridad 

industrial. (Pagina, 9). 

 

El Trabajo es la actividad que realiza el hombre transformando la 

naturaleza para su beneficio, buscando satisfacer la mejora de su calidad 

de vida, la satisfacción personal. Esta actividad de trabajo puede ocasionar 

efectos no deseados sobre la salud, ya sea por accidentes, enfermedades 

o daños para la salud por derivados del entorno laboral, con repercusiones 

en la familia o la sociedad. 

 

Aunque las formas de atender el trabajo han variado a lo largo de la 

historia, el trabajo presenta dos características fundamentales: 

  

 La tecnificación: nos referimos a la utilización de máquinas, equipos 

y herramientas de trabajo que facilitan en gran medida la realización 

de las distintas tareas de transformación de materias primas a 

productos elaborados. 

 La organización: que es la planificación de la actividad laboral, 

coordinando las distintas tareas que realizan los trabajadores 

consiguiendo un mejor resultado con un esfuerzo menor y sobre todo 

trabajar con seguridad para no sufrir accidentes ni daños a la salud. 
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Este párrafo fue tomado del autor (Diaz, 2007) con su libro “Técnicas 

de Prevención de Riesgos Laborales” el cual menciona:  

Cuando no se controla adecuadamente los 

efectos de la tecnificación y el sistema de organización 

del trabajo, pueden aparecer los riesgos para la 

seguridad y salud de los trabajadores. Es necesario 

impulsar iniciativas tendientes a lograr un trabajo con 

un grado de tecnificación que se libera al máximo de 

los riesgos laborales que atentan contra la salud y al 

mismo tiempo conseguir que el trabajo se organice de 

forma coherente con las necesidades personales y 

sociales de los trabajadores. (Pagina, 20). 

 

De acuerdo a lo expresado, se hace necesario analizar los elementos 

de trabajo y la interacción entre ellos, para entender como es el trabajo y 

de qué manera repercute en la salud, e igualmente determinar cómo los 

objetos de trabajo, los instrumentos y la organización, conforman 

determinadas condiciones laborales en las cuales está inmerso el 

trabajador. 

 

Los autores (Blandon & Merchan, 2004); manifiestan en su libro 

“Fundamentos de Salud ocupacional” 

 

La salud y el trabajo se relacionan entre sí, ya que 

se expresan en aspectos como: 

 

 La ocurrencia de accidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

 La presencia de factores de riesgo en los ligares 

de trabajo. 

 La relación de las condiciones de trabajo en la 

aparición de enfermedades comunes como la 
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hipertensión arterial, las enfermedades cerebro-

vasculares, el alcoholismo, las enfermedades 

mentales, además de la disminución de la 

esperanza de vida. 

 

Por tanto, el ambiente y las condiciones de trabajo 

no solo definen la calidad de vida laboral, sino también 

la condición de la salud o enfermedad en una 

comunidad o localidad. (Pagina, 15) 

 

La Revolución Industrial marca un momento decisivo para la Salud 

Ocupacional debido a que comienza una serie de transformaciones de los 

procesos de producción, caracterizadas fundamentalmente por la 

introducción de maquinarias en la ejecución de diferentes trabajos. El oficio 

artesanal va siendo gradualmente reemplazado por la producción en serie 

por medio de fábricas cada vez más mecanizadas. 

 

“En las fábricas y minas del siglo XIX los trabajadores estaban 

expuestos a un gran riesgo de sufrir enfermedades profesionales o 

accidentes del trabajo así como a los efectos adversos derivados de una 

jornada laboral prolongada. La mejoría en las técnicas de fabricación de 

materiales se obtuvo a expensas de la utilización de máquinas cada vez 

más rápidas, peligrosas y complejas. Los trabajadores habitualmente no 

contaban con la preparación necesaria para operar correctamente la nueva 

maquinaria y las medidas de Seguridad Industrial eran escasas.” (Alvarado) 

 

Para conocer y relacionar los riesgos que el trabajo tiene para la salud, 

hemos de definir algunos conceptos relacionados al tema de investigación: 

 

1.1.5.2.1 Seguridad industrial y salud ocupacional. 

 

La Revolución Industrial marca un momento decisivo para la Salud 
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Ocupacional debido a que comienza una serie de transformaciones de los 

procesos de producción, caracterizadas fundamentalmente por la 

introducción de maquinarias en la ejecución de diferentes trabajos. El oficio 

artesanal va siendo gradualmente reemplazado por la producción en serie 

por medio de fábricas cada vez más mecanizadas. 

 

El autor (Alvarado), relata en su libro “La Historia de la Seguridad 

Industrial” lo siguiente:  

 

“Por otra parte, los riesgos químicos aumentaron 

debido a la exposición prolongada a un espectro más 

amplio de nuevas sustancias, las cuales fueron 

introducidas sin considerar sus posibles efectos 

nocivos en los trabajadores. De esta manera, la 

transición desde un trabajo manual (artesanal) a uno 

mecanizado (industrial) se logró a costa de la salud o 

vida de muchos trabajadores.  

 

Este proceso condujo a la paulatina creación de 

servicios de salud ocupacional y a una mayor atención 

hacia las condiciones ambientales laborales y a la 

prevención de enfermedades ocupacionales.” (Pagina, 

3). 

 

Seguridad Industrial. 

 

 Conjunto de normas técnicas destinadas a proteger la vida, salud, 

integridad física de las personas, y a conservar los equipos e instalaciones 

en las mejores condiciones de productividad mediante un proceso 

sistemático de planeación, coordinación, ejecución y control de las causas 

que generan los accidentes de trabajo. (H, Parra, Valderrama, Moreno, & 

Jimmenez, 2007) 
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Higiene Industrial. 

 

Es la ciencia dedicada al reconocimiento, evaluación y control de 

factores ambientales que se originan en o por los lugares de trabajo, los 

cuales pueden provocar perjuicios y patologías entre los trabajadores o 

ciudadanos de la comunidad. (Blandon & Merchan, 2004) 

 

Medicina del Trabajo. 

 

Se ocupa de la evaluación, promoción, mantenimiento y de la mejora 

de la salud del trabajador, mediante la aplicación de la medicina preventiva, 

asistencia médica de urgencias, rehabilitación y salud ambiental. La 

medicina del trabajo se propone dar una dimensión más humana y social, 

consagrando la supremacía del hombre, preservando el capital salud, único 

bien del trabajador, que le da la capacidad para producir riqueza de carácter 

social. (Blandon & Merchan, 2004) 

 

Ergonomía. 

Es la disciplina que estudia al hombre en sus aspectos fisiológicos, 

anatómicos, psicológicos y sociológicos en su relación con el empleo de 

objetos y sistemas propuestos enmarcados en un medio para un fin 

determinado. Aplica un conjunto de conocimientos científicos en busca de 

la optimización del sistema (hombre-objeto-medio) para lograr un máximo 

de seguridad, confort y eficiencia, acorde al desarrollo tecnológico. 

(Blandon & Merchan, 2004) 

 

Psicología del Trabajo.  

 

Está relacionada con el estudio de las capacidades mentales, 

psicológicas y sensoriales del hombre, para que éste logre desempeñarse 

adecuadamente en determinado oficio, profesión, dentro de la organización 

de la cual hace parte. (Blandon & Merchan, 2004) 
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1.1.5.2.2 Condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

 

La prevención laboral es una herramienta de mucha fiabilidad para el 

cumplimiento de la seguridad. El esfuerzo que una sociedad dedica a la 

prevención de los accidentes o enfermedades laborales puede 

considerarse como el más completo indicador de la preocupación por la 

calidad de vida de los empleados de una organización. 

 

Los lugares de trabajo deben cumplir las disposiciones mínimas 

establecidas por los organismos gubernamentales que controlan el campo 

laboral de las empresas. Las instalaciones deben mantener un orden, 

limpieza, señalización y control; se debe contar con servicios de protección 

y condiciones ambientales aceptables, servicios básicos y lugares de 

primeros auxilios. 

 

Accidente de trabajo. 

 

Desde el punto de vista legal, accidente de trabajo es todo suceso 

imprevisto y repentino que ocasione al afiliado una lesión corporal o 

perturbación funcional o la muerte inmediata o posterior, con ocasión o 

como consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. (IEES, 2011) 

 

Desde el punto de vista de la seguridad, accidente de trabajo es todo 

suceso anormal, no requerido ni deseado, que se presenta de forma brusca 

e inesperada en el trabajo que interrumpe su normal continuidad y puede 

causar lesiones a los trabajadores o perdidas del patrimonio de la empresa. 

(Alvarez, Diez, & Zapico, 2009) 

 

Desde el punto de vista patológico, accidente de trabajo es una 

patología traumática provocada generalmente por factores mecánicos o 

ambientales relacionados con el trabajo. (Alvarez, Diez, & Zapico, 2009) 
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Peligro. 

 

Es una fuente, situación o acto potencial de daño en términos de lesión 

o enfermedad, o una combinación de estas. (OHSAS 18001:2007) 

 

Amenaza de accidente o de daño para la salud. (Instrumento Andino 

de Seguridad y Salud en el Trabajo - Decisión 584) 

 

Riesgo. 

 

Situación que puede conducir a una consecuencia negativa no 

deseada en un acontecimiento, o bien, probabilidad de que suceda un 

determinado peligro potencial, o aun, consecuencias no deseadas de una 

actividad dada, en relación con la probabilidad que ocurra. (Vílchez, 2009) 

 

Factor de Riesgo.  

 

Se entiende bajo esta denominación la existencia de elementos, 

fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad 

potencial de producir lesiones o daños materiales, y cuya probabilidad de 

ocurrencia depende de la eliminación y/o control del elemento agresivo. 

(http://saludocupacional.univalle.edu.co/factoresderiesgoocupaciona

les.htm#friesgo) 

 

Equipo de Protección Individual o Personal. 

 

La protección personal tiene por objeto interponer una última barrera 

entre el riesgo y el trabajador/a mediante equipos que deben ser utilizados 

por él o ella. Por definición, no elimina el riesgo y su función preventiva es 

limitada. Si de todos modos se decide que se han de utilizar, hay que 

prestar la máxima atención a la elección adecuada, tanto para evitar que 

esta barrera sea de hecho falsa, agravando la exposición, como para evitar 
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incomodidades. Además, hay que organizar un programa de implantación 

y seguimiento. 

 

Los equipos de protección individual (EPI) no eliminan los riesgos y su 

uso resulta a menudo penoso o incómodo para las personas que trabajan. 

Por ello, siempre es preferible limitar al máximo la necesidad de recurrir a 

ellos. 

 

Los EPI son la última barrera entre la persona y el riesgo. Actúan no 

sobre el origen del riesgo, sino sobre la persona que lo sufre. No eliminan 

los riesgos, sino que pretenden minimizar sus consecuencias. 

(http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=1128) 

 

Salud Ocupacional. 

 

La salud ocupacional es una actividad multidisciplinaria dirigida a 

promover y proteger la salud de los trabajadores mediante la prevención y 

el control de enfermedades y accidentes y la eliminación de los factores y 

condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo.  

 

Además procura generar y promover el trabajo seguro y sano, así 

como buenos ambientes y organizaciones de trabajo realzando el bienestar 

físico mental y social de los trabajadores y respaldar el perfeccionamiento 

y el mantenimiento de su capacidad de trabajo. A la vez que busca habilitar 

a los trabajadores para que lleven vidas social y económicamente 

productivas y contribuyan efectivamente al desarrollo sostenible, la salud 

ocupacional permite su enriquecimiento humano y profesional en el trabajo. 

(OMS) 

 

Medicina del Trabajo. 

 

La medicina del trabajo estudia los medios preventivos para conseguir 
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el más alto grado de bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores 

en relación con la capacidad de estos, con las características y riesgos de 

su trabajo, el ámbito laboral y la influencia de este en su entorno, así como 

promueve los medios para el diagnóstico, tratamiento, adaptación, 

rehabilitación y calificación de la patología producida o condicionada por el 

trabajo. (Diaz, 2007) 

  

Señalización.    

 

Consiste en descubrir situaciones de riesgos que resultan peligrosas 

por el simple hecho de resultados desconocidos. (Diaz, 2007) 

 

1.1.5.2.3 Planes de emergencia y evacuación. 

 

Ante las situaciones de emergencia la Ley de Prevención obliga al 

empresario a adoptar las medidas necesarias en materia de primeros 

auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, en orden 

a minimizar las graves consecuencias que puedan producirse. (Alvarez, 

Diez, & Zapico, 2009)  

 

Plan de emergencia. 

 

El objetivo de un plan de emergencia es comprobar que en el caso de 

tener que realizar la evacuación de un edificio debido a una situación de 

emergencia, ésta pueda realizarse en las mejores condiciones de 

seguridad posibles. (España, 2010) 

 

Los planes de emergencia tienen como objetivo el tratar de garantizar 

la seguridad de: 

 

 Personas 

 Medio ambiente 
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 Procesos Productivos 

 

Planes de evacuación.  

 

Los planes de evacuación son un medio que permite identificar los 

peligros y riesgos, puntos críticos, zonas seguras, rutas y vías de 

evacuación, señalización y operatividad del plan (sistema de comunicación, 

definición de actividades, personal capacitado, equipamiento, 

responsabilidad y roles, capacitación a la población, simulacros y difusión 

de cartillas. (Damman, 2008) 

 

1.1.5.3 Marco Ambiental 

 

Leyes ambientales implementan los mecanismos necesarios para 

asegurar un ambiente sano, proteger y conservar los recursos naturales, 

brindando condiciones ambientales óptimas de las que depende la calidad 

de vida de las personas (Bustos Ayoví, 2010; Veintimilla C., 2010). 

 

De manera similar para la legislación de SSO, la cual se deriva del 

derecho constitucional de las personas a trabajar en un “ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene 

y bienestar” (Constitución del Ecuador, 2008). 

 

Leyes 

 

 Ley de Gestión Ambiental 

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre 

 Ley de Defensa Contra Incendios 
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Decretos y reglamentos 

 

 Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria 

 Decreto Ejecutivo 1040 del Reglamento de aplicación de los 

mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de 

Gestión Ambiental 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

 

Acuerdos y resoluciones 

 

Acuerdo Ministerial 026 del Ministerio del Ambiente: Procedimientos 

para: Registro de generadores de desechos peligrosos, Gestión de 

desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte 

de materiales peligrosos 

 

1.1.5.4 Marco Metodológico 

 

Se evaluó la situación actual de la empresa DICOMAHI S. A., por 

medio de la investigación documentada de campo, y mediante la inspección 

de la situación actual, con el propósito de establecer los métodos, normas 

y reglas que se aplicaran en la planta de DICOMAHI S. A. para mejorar la 

seguridad, salud ocupacional y manejo de residuos. 

 

Se utilizará la modalidad de investigación descriptiva, analítica, 

explicativa, bibliográfica y de campo, con un enfoque cualitativo – 

cuantitativo, describiendo los pasos señalados a continuación: 

 

 Levantamiento de la información actual mediante un diagnóstico de 

la situación actual en seguridad y salud ocupacional de cada puesto 

de trabajo en la empresa DICOMAHI S. A. 

 Análisis de la información mediante el uso de diagramas de 
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procesos, procedimientos de trabajo, matriz de riesgo y mapeo de 

riesgos en la planta. 

 Diagnóstico de los problemas, mediante el método del triple criterio.  

 Elaboración de una propuesta que admita mejorar la capacidad de 

con lo cual se pueda cumplir con los requerimientos de los clientes. 

 

1.1.5.5 Marco Legal. 

 

El artículo 425 de la constitución del Ecuador, publicada el 20 de 

octubre del 2008, establece que el orden jerárquico de aplicación de las 

leyes que se describen a continuación: 

 

 Constitución  

 Tratados y convenios internacionales 

 Leyes orgánicas 

 Leyes ordinarias 

 Normas regionales y ordenanzas distritales 

 Decretos y reglamentos 

 Las ordenanzas  

 Acuerdos y resoluciones 

 

1.1.5.5.1 Organización Internacional del trabajo. 

 

La OIT es un organismo que pertenece desde 1946 a las naciones 

unidas y es único administrado en forma tripartita. Esto significa que en su 

constitución participan gobiernos, empleadores y trabajadores. La OIT 

realiza su labor a través de tres órganos principales: La Confederación 

Internacional del Trabajo (CIT), El Consejo administrativo y la Oficina 

Internacional del Trabajo. La Organización Internacional el Trabajo como 

agencia especializada de las Naciones Unidas está consagrada a promover 

la justicia social, los derechos humanos y laborales reconocidos a nivel 

internacional. 
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En la actualidad la OIT favorece la creación del trabajo decente y las 

condiciones laborales y económicas que permitan a trabajadores y 

empleadores su participación en la paz verdadera, la prosperidad y el 

progreso. Su estructura tripartita ofrece una plataforma desde la cual 

promueve el trabajo decente para todos los hombres y mujeres. 

 

1.1.5.5.2 Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

 

Es el organismo especializado de salud del organismo panamericano, 

encabezado por la Organización de los estados americanos (OEA) y 

también está afiliada a la Organización Mundial de la Salud desde 1949, 

tiene su sede en Washington y está dedicada a controlar y coordinar 

políticas que promuevan la salud y el bienestar en los países americanos.  

 

La secretaría de la OPS es la Oficina Sanitaria Panamericana, que 

funciona a la vez como Oficina Regional de la OMS para las américas. La 

OPS en el ámbito de la seguridad y salud laboral, ha elaborado un Plan de 

Acción Regional en la Salud de los Trabajadores cuyo objetivo es animar a 

los estados miembros a tomar acciones frente a los factores de riesgo: 

físicos, químicos, biológicos y psicosociales, así como factores 

organizacionales y peligrosos procesos de producción que afecten 

adversamente la salud de los trabajadores. 

 

1.1.5.5.3 Instrumento andino de Seguridad y Salud. 

  

La Secretaría de la Comunidad Andina, integrada por Bolivia, Perú 

Colombia y Ecuador, es el órgano ejecutivo de la Comunidad Andina, que, 

a partir del 1 de agosto de 1997, asumió entre otras, las atribuciones de la 

Junta de Acuerdo de Cartagena.  

 

En el artículo 4 expresa que los países miembros deberán propiciar el 

mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud del trabajo, a fin de 
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evitar daños en la integridad física y mental de los trabajadores, para el 

cumplimiento de estas obligaciones cada país miembro elaborará y pondrá 

en práctica y revisará su política nacional. 

 

1.1.5.5.3 La Seguridad y Salud Ocupacional en el Ecuador. 

 

El artículo 42 de la Constitución Política del Ecuador de 2008, 

establece que:  

 

“El estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y 

protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la 

provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes 

saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso 

permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme los principios 

de equidad, universalidad, calidad y eficiencia”. 

 

1.1.5.5.4 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

  Decreto Ejecutivo 2393 del 17 de noviembre de 1986, crea el comité 

interinstitucional tripartito de seguridad y salud en el trabajo que establece 

el reglamento de “Seguridad y Salud en el Trabajo y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de trabajo”, que en su Art. 5, numeral 2 establece que el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por intermedio de las 

dependencias de Riesgos del Trabajo, vigilará el mejoramiento del medio 

ambiente laboral y de la legislación relativa a prevención de riesgos 

profesionales, utilizando los medios necesarios y siguiendo las directrices 

que imparta el Comité Interinstitucional.  

 

1.1.5.5.5 Código de Trabajo  

 

 El código del trabajo, en su última modificación, el 26 de septiembre 

de 2012 en su Art. 410 establece que las “Obligaciones respecto de la 
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prevención de riesgos.- Los empleadores están obligados a asegurar a sus 

trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud 

o su vida. 

 

Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de 

prevención, seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y 

facilitadas por el empleador. Su omisión constituye justa causa para la 

terminación del contrato de trabajo”. 

 

1.2 La Empresa 

 

1.2.1 Aspectos Generales 

 

1.2.1.1 Ubicación Geográfica 

 

DICOMAHI S. A. está ubicado en las calles La 32 ava. 1908 entre 

Vacas Galindo y El Oro, al suburbio de la ciudad de Guayaquil. Como se 

ilustra en el gráfico No 1, observamos la ubicación en plano satelital de la 

compañía.  

 

Es aquí donde se ha llegado a impulsar y generar el desarrollo de la 

empresa. Tiene un área aproximada de 1000 metros cuadrados de 

construcción, en el cual se tiene diferentes áreas como administrativas, 

operativas, proyectos, etc. 

 

Dicomahi es una empresa que busca el desarrollo en otras 

actividades, por ende busca la mejora continua, aprovechando la 

versatilidad en nuestro equipo de trabajo, genera fuentes de trabajo en las 

diferentes líneas de industrias.  Tomando como desarrollo de la empresa, 

la filosofía del mejoramiento continuo para ofrecer servicio de calidad y con 

entregas a tiempo. Todo esto debe de ser controlado con unos estándares 

de calidad óptima para la ejecución. 
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GRAFICO No. 1  

MAPA SATELITAL DE LA EMPRESA 

 
          Fuente: https://www.google.com.ec/maps/ 
          Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

1.2.1.2 Organización  

 

Fundada en Guayaquil en el año de 1983, inicio sus actividades 

laborares como Taller Hidalgo; hasta que en el año de 2005 se formó y 

consolido como la compañía DICOMAHI S. A. y es ahí que desde ese año, 

es una empresa dedicada al Diseño, Construcción y Mantenimiento de 

maquinarias de todo tipo para diferentes áreas industriales como las 

alimenticia, agrícola, pesquera, plástica, camaronera y equipos 

camioneros. 

 

Se ha llegado a impulsar y generar un mayor desarrollo en el cual se 

han ido adaptando con el pasar de los años en las necesidades y 

tendencias industriales que exige nuestro país; tratando de manejar los 

estándares de calidad en los servicios de una manera actualizada y bien 

desarrollada, acorde a las exigencias de las empresas que los clientes que 

solicitan servicios.  Lo cual ha permitido tener desde hace más de veinte y 

nueve años lazos de confianza con grandes empresas del sector Industrial. 

https://www.google.com.ec/maps/
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El departamento de Ingeniería, tiene la facultad de diseñar los 

diferentes tipos de trabajos y/o servicios que necesitan las diferentes 

empresas. A su vez, deben de verificar y utilizar el material idóneo para la 

respectiva elaboración o reparación de las diferentes máquinas, al finalizar 

la obra pasa por un estricto y riguroso control de calidad. El personal utiliza 

todas las NORMAS DE CALIDAD vigentes para obtener un servicio óptimo. 

 

La empresa DICOMAHI S. A. no cuenta con un organigrama idóneo, 

por ende se recopilo información para poder ilustrar en el gráfico No 2 la 

situación actual de un organigrama estructural del cual presenta la 

empresa.   

 

GRAFICO No. 2   

ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA EMPRESA 

GERENTE 
GENERAL

FACTURACION
GERENTE 

COMERCIAL

LEGAL / RRHH
ASISTENTE DE 

COMPRAS

GERENTE DE 
PROYECTO

ASISTENTE DE 
GERENCIA

SUPERVISORES
JEFE DE 

MECANICA
JEFE DE 

SOLDADURA
JEFE DE 

MONTAJE

CHOFERESOBREROSOBREROSOBREROSOBREROS

JEFE DE 
BODEGA

JEFE TECNICO

 
          Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
          Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 
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1.2.1.3 Productos 

 

A continuación se menciona algunos productos más importantes que 

elabora la empresa DICOMAHI S. A. para las industrias tano 

metalmecánicas como para la industria de productos refrigerados. 

 

1. Para la Industria Camaronera: 

 

 Tolvas. 

 Transportadoras. 

 Glaseadoras. 

 Maquinas seleccionadoras de camarón. 

  

2. Para la Industria de Plástico: 

 

 Perforadoras. 

 Troqueladoras. 

 Cortadoras. 

 Canastas para Globos de Polietileno. 

 Rodillos bananas (Desarrugadores). 

 Rodillos para enfriamiento de Películas. 

 

3. Para Obras Civiles: 

 

 Galpones para Plantas Procesadoras de diferentes 

aplicaciones. 

 Estructuras y Galpones Rígidos. 

 

4. Elaboración de partes y piezas para uso de transmisión de potencia: 

 

 Engranajes de dientes rectos. 

 Engranajes de dientes helicoidales. 
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 Engranajes de dientes cónicos rectos. 

 Engranajes de dientes cónicos en espiral.  

 Cremalleras rectas. 

 Cremalleras helicoidales. 

 Tornillos sin fin. 

 Ruedas para los tornillos sin fin. 

 Ruedas para las diferentes bandas (Plana, en V, dentada, etc.). 

 Ejes y Pines. 

 Pasadores cilíndricos y cónicos. 

 Brazos de biela sometidos a diferentes tipos de tratamientos 

metal-mecánicos. 

 

1.2.2     Recursos.  

 

1.2.2.1   Recursos Humanos. 

 

La empresa DICOMAHI S. A. cuenta con un selecto grupo de 

trabajadores especializados en las diferentes ares tales como mecánico 

industriales, electricistas industriales, soldadores, etc., con amplia 

experiencia en sus labores cotidianas. (Ver cuadro No 1) 

 

CUADRO No. 1   

LISTA DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA 

Ítems Cargos # de 

empleados 

Entrada Salida 

1 Gerente 3 08:00 16:00 

2 Jefe de Taller 2 08:00 16:00 

3 Abogado 1 08:00 16:00 

4 Supervisor 14 08:00 16:00 

5 Contador 1 08:00 16:00 

6 Facturador 1 08:00 16:00 

7 Compras 2 08:00 16:00 
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8 Soldador 15 08:00 16:00 

9 Fresador 1 08:00 16:00 

10 Tornero 3 08:00 16:00 

11 Mecánico 4 08:00 16:00 

12 Eléctrico 1 08:00 16:00 

13 Electromecánico 1 08:00 16:00 

14 Mantenimiento 5 08:00 16:00 

15 Asistente 11 08:00 16:00 

16 Albañil  3 08:00 16:00 

17 Obrero 10 08:00 16:00 

18 Bodeguero 1 08:00 16:00 

19 Servicios Varios 5 08:00 16:00 

Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

1.2.2.2 Recursos Materiales 

 

A continuación se detalla los recursos de mayor uso o rotación en la 

empresa DICOMAHI S. A. 

 

Materiales: 

 

 Planchas de acero de diferentes medidas. 

 Cilindros o barras de acero inoxidable de diferentes medidas. 

 Planchas de acero inoxidable de diferentes medidas. 

 Planchas corrugadas de diferentes medidas. 

 

Equipos: 

 

 Torno. 

 Fresadora. 

 Taladradora. 

 Sierra. 
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 Cepilladora. 

 Limadora. 

 Soldadoras (tic, mig y palillo). 

 Oxicorte y Oxiacetileno. 

 Prensa. 

 Esmeril. 

 

Herramientas: 

 

Se tiene todo tipo de herramientas para las aplicaciones de 

metalmecánica, y detallamos algunas: 

 

 Llaves. 

 Martillos. 

 Extractores. 

 Limas. 

 Tarrajas. 

 Cepillos. 

 Tarrajas. 

 Extractores. 

 Brocas. 

 Tornillo de banco. 

 Calibrador. 

 

1.2.3 Procesos 

 

El mapa de procesos de la empresa DICOMAHI S. A., se encuentra 

dividido en: 

 

 Procesos estratégicos 

 Procesos operativos y  

 Procesos de apoyo. 
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1.2.3.1 Macro procesos Estratégicos: 

 

Son los que proporcionan directrices a los demás procesos, estos 

permiten definir y desplegar las estrategias y objetivos de la organización, 

y todo lo relacionado al método de mejora: 

 

 Planeación estratégica 

 Gestión de procesos 

 Sistema de gestión de S&SO 

 

1.2.3.2 Macro procesos Operativos: 

 

Son aquellos que impactan directamente sobre la satisfacción del 

cliente y cualquier otro aspecto de la misión de la organización: 

 

 Ventas 

 Gestión de innovación y desarrollo 

 Planeación de la producción 

 Operaciones y logística 

 Distribución 

 

1.2.3.3 Macro procesos de Soporte (Apoyo): 

 

Son procesos que no están ligados directamente a la misión de la 

organización, pero resultan necesarios para que los procesos operativos 

lleguen a buen fin: 

 

 Gestión financiera y administrativa 

 Gestión mercadeo 

 Gestión humana 

 Auditoria interna 

 Gestión de S&SO 
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1.2.3.4 Diagrama del proceso de identificación de peligros, 

evaluación y clasificación de riesgo. 

 

GRAFICO No. 3   

FLUJOGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 
  Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
  Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 
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1.2.3.5 Diagrama del proceso de manejo de residuos. 

 

GRAFICO No. 4   

FLUJOGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS 

 
    Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
    Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 
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1.2.3.6 Mapa de Proceso. 

 

A continuación se ilustra en el gráfico No 5, el mapa de procesos para 

elaboración de los diferentes productos que solicitan los diferentes clientes. 

 

GRAFICO No. 5  

MAPA DE PROCESO PRODUCTIVO 

CLIENTE:
REQUISITOS

PRODUCTO 
TERMINADO

REVISION POR PARTE DE 
GERENCIA

GESTION DE COMPRA
PLANIFICACION Y 

FABRICACION

GESTION DE RECLAMO

ESTIMACION DE 
SATISFACCION

MANTENIMIENTO

GESTION DEL PROYECTO

 
  Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
  Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 
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1.2.3.7 Proceso Operativo. 

 

El gráfico No 6, muestra el proceso operativo de la fabricación de una 

escalera metálica básica.  

 

GRAFICO No. 6   

MAPA DE PROCESO PRODUCTIVO 

SOLICITUD DE CLIENTE

PROVEEDORES

DISEÑO

HERRAMIENTAS 
ESPECIALES

INSUMOS

MATERIA 
PRIMA

RECEPCION

PROCESO

DESCARGA

SECADO

ALMACENAMIENTO

CORTE

DOBLEZ

SOLDADURA

PULIDO

PINTURA

EMBALADO

RETIRO

CONSUMIDOR 
FINAL

ENVIO

 
Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique.



 

 

 
 

CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1 Situación Actual 

 

A continuación, se detalla en el cuadro No 2 los datos generales de 

la empresa. 

 

CUADRO No. 2  

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

RAZON COMERCIAL DICOMAHI S.A 

RAZON SOCIAL Diseño, Construcción & Mantenimiento Hidalgo S.A. 

RUC 0992520388001 

REPRESENTANTE LEGAL Hidalgo Saldarreaga Miguel Ángel. 

CONTADOR Choez Gutiérrez Rodrigo Javier. 

DIRECCION Calle 32 ava # 1908 entre Vacas Galindo y El Oro 

ACTIVIDAD ECONOMICA  

PRINCIPAL 

Servicio de instalación, mantenimiento y reparación de 

equipos y maquinaria. 

ACTIVIDADES ECONOMICAS 

Evaluación y desarrollo de proyectos empresariales. 

Asesoría en proyectos empresariales. 

Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de 

equipos y maquinaria industrial. 

Venta al por mayor y menor de maquinaria y equipo industrial. 

Diseño y construcción de obras civiles, arquitectónicas y 

urbanísticas. 

TELEFONO 04-2-479109 / 04-2-476651 

WEB SITE www.docimahi.com  

E-MAIL mhidalgo@dicomahi.com  

Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

  

Con el propósito de conocer la situación actual de la empresa 

DICOMAHI S. A., frente a los requisitos exigidos por Riesgos Laborales del 

http://www.docimahi.com/
mailto:mhidalgo@dicomahi.com
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IESS la Evaluación y Verificación del Cumplimiento de la Normativa y 

Regulaciones Relativas a la Prevención de Riesgos Laborales aplicables a 

las empresas sujetas al régimen del SGRT-IESS (Ver anexo No 1) 

 

Resultados de la Verificación de Cumplimiento de los RTL: 

 

“RTL”; SI Cumplidos:                              3    

“RTL”; NO Cumplidos:                          19   

“RTL”; PARCIALMENTE Cumplidos:     1   

“RTL”; NO APLICABLES:                       0  

 

IG eficacia= (“RTL” cumplidos + “RTL” parcialmente cumplidos) / 

(“RTL” aplicables) x100 

 

IG eficacia= 

𝐼𝐺 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑎 =
3 + 1

22
∗ 100 

𝐼𝐺 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 = 18,18 

  

El índice de gestión en seguridad y salud ocupacional en menor a 

80, por lo tanto se requiere de los correctivos inmediatos a aplicar en la 

empresa para tener una buena gestión. 

2.1.1 Política de Seguridad Industrial 

 

La Empresa DICOMAHI S. A. tiene como política de seguridad: 

 

“DICOMAHI S. A., es una empresa dedicada al diseño, instalación, 

mantenimiento y reparación de máquinas industriales a nivel nacional, a los 

sectores automotriz, agrícola, pesquero, minero, petrolero e industria en 

general; apoyamos acciones de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente 

con el fin de minimizar Accidentes, Enfermedades y posibles Aspectos 



Situación Actual Y Diagnóstico 38 
 

 
 

Ambientales de nuestra actividad”. 

 

La política actual de la empresa no cumple con lo que estipula el 

Reglamento Interno de Seguridad y Salad de los trabajadores y el 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, la misma que: 

 

 No es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos. 

 No compromete recursos 

 No incluye el compromiso de cumplir con la legislación técnica de 

seguridad y salud en el trabajo vigente 

 No se ha dado a conocer a todos los trabajadores ni tampoco se lo 

expone en lugares relevantes. 

 No se compromete al mejoramiento continuo, como tampoco se 

actualiza periódicamente. 

 

Por lo tanto la organización se comprometerá acorde a su situación a 

dar cumplimiento con lo dispuesto anteriormente y: 

 

 Cumplir con los requisitos legales del país aplicables a la actividad. 

 Presupuestar recursos humanos y financieros, para demostrar la 

mejora continua. 

 Investigación de accidentes, incidentes. 

 Uso racional de los recursos naturales y energéticos. 

 Manejo adecuado de desechos de nuestras actividades. 

 Capacitación y adiestramiento al talento humano y comunidad 

cercana. 

 

La Gerencia General velará que la política esté documentada, 

integrada, implantada y revisada periódicamente, será comunicada al 

personal y se expondrá en los lugares visibles a disposición de otras partes 

interesadas. 
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2.1.2 Diagnóstico Inicial de cumplimiento técnico legal  

 

En la investigación, se realizó un diagnóstico inicial de cumplimiento 

técnico legal de cumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo 

(Ver anexo No 1), mediante la  Evaluación y Verificación del Cumplimiento 

de la Normativa y Regulaciones Relativas a la Prevención de Riesgos 

Laborales aplicables a las empresas sujetas al régimen del SGRT-IESS, la 

misma que arrojo resultados muy por debajo del índice de eficacia que es 

mayor o igual a 80 %, demostrando que la empresa tiene que mejorar en 

todos los campos como en: La Gestión Administrativa, Gestión Técnica, 

Gestión del Talento Humano y en los Procedimiento Operativos básicos.  

   

2.2 Identificación Inicial De Los Riesgos 

 

2.2.1 Evaluación de riesgos. 

 

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar 

la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo 

la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de 

tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas 

preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.  

 

Con la evaluación de riesgos se consigue el objetico de facilitar al 

empresario la toma de medidas adecuadas para poder cumplir con su 

obligación de garantizar la seguridad y la protección de la salud de los 

trabajadores. Comprendiendo estas medidas: 

 

 Prevención de los riesgos laborales. 

 Información a los trabajadores. 

 Formación a los trabajadores. 

 Organización y medios para poner en práctica las medidas 

necesarias. 
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Con la evacuación de riesgos se consigue: 

 

 Identificar los peligros existentes en el lugar de trabajo y evaluar los 

riesgos asociados a ellos, a fin de determinar las medidas que deben 

de tomarse para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 Poder efectuar una elección adecuada sobre los equipos de trabajo, 

los preparados o sustancias químicas empleados, el 

acondicionamiento del lugar de trabajo y la organización de este. 

 Comprobar si las medidas existentes son adecuadas. 

 Establecer prioridades en el caso de que sea preciso adoptar nuevas 

medidas como consecuencia de la evaluación. 

 Comprobar y hacer ver a la administración laboral, trabajadores y 

sus representantes que se han tenido en cuenta todos los factores 

de riesgo y que la valoración de riesgos y las medidas preventivas 

están bien documentadas. 

 Comprobar que las medidas preventivas adoptadas tras la 

evaluación garantizan un mayor nivel de protección de los 

trabajadores. (Diaz, 2007) 

 

En sentido general y admitiendo un cierto riesgo tolerable, mediante 

la evaluación de riesgos se ha de dar respuesta a: ¿es segura la situación 

de trabajo analizada? El proceso de evaluación de riesgos se compone 

de lo siguiente el cual lo encontramos en la siguiente dirección de correo: 

(http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/

Guias_Ev_Riesgos/Ficheros/Evaluacion_riesgos.pdf) 

 

2.2.1.1 Severidad del daño. 

 

 Para determinar la potencial severidad del daño, debe de 

considerarse: 

 

a) Partes  del cuerpo que se verán afectadas 
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b) Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino hasta 

extremadamente dañino. 

 

Ejemplos de ligeramente dañino: 

 

 Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de 

los ojos por polvo. 

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

 

Ejemplos de dañino: 

 

 Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, 

fracturas menores. 

 Sordera, dermatitis, asma, trastornos musculo-esqueléticos, 

enfermedad que conduce a una incapacidad menor. 

 

Ejemplos de extremadamente dañino: 

 

 Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones 

múltiples, lesiones fatales. 

 Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la 

vida. 

 

2.2.1.2 Probabilidad de que ocurra el daño. 

 

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja 

hasta alta, con el siguiente criterio del profesional que realice el análisis 

respectivo. 

 

 Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre. 

 Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones. 

 Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces.  
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A la hora de establecer la probabilidad del daño, se debe considerar 

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

legales y los códigos de buena práctica para medidas específicas de 

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

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

 

a) Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos 

(características personales o estado biológico). 

b) Frecuencia de exposición al peligro. 

c) Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua. 

d) Fallos en los componentes de instalación y de las máquinas, así 

como en los dispositivos de protección. 

e) Exposición a elementos. 

f) Protección suministrada por los EPI y tiempo de utilización de estos 

equipos. 

g) Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y 

violaciones intencionadas de los procedimientos). 

 

El cuadro No 3 muestra el método simple para estimar los niveles de 

riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias 

esperadas. 

 

CUADRO No. 3  

ESTIMACIÓN DE NIVELES DE RIESGO 

 
                                          Fuente: INSHT. 
                                          Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 
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2.2.1.3 Valoración de riesgos: Decidir si los riesgos son 

tolerables. 

 

Los niveles de riesgos indicados en el cuadro No 3, forman la base 

para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o implementar 

unos nuevos, así como la temporización de las acciones. En el siguiente 

cuadro No 4, se muestra un criterio sugerido como punto de partida para la 

toma de decisión. La tabla también indica que los esfuerzos precisos para 

el control de los riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las 

medidas de control, deben ser proporcionales al riesgo.  

 

CUADRO No. 4  

CUADRO DE ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 
         Fuente:ttp://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Guias_Ev_ 
         Riesgos/Ficheros/Evaluacion_riesgos.pdf 
        Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 
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2.2.2 Análisis de riesgos por Puestos de Trabajo. 

 

Son aquellos que afectan a cada uno de los trabajadores en función 

del puesto de trabajo u oficio que desempeñan dentro de la organización.  

El análisis de riesgos se identifica y clasifica Habiendo ya identificado los 

riesgos, luego se pasa a realizar el análisis de los mismos, es decir, se 

estudian la posibilidad y las consecuencias de cada factor de riesgo con el 

fin de establecer el nivel de riesgo por puesto de trabajo. 

 

 El análisis de los riesgos determinará cuáles son los factores de 

riesgo que potencialmente tendrían un mayor efecto sobre nuestro 

el trabajador, por lo tanto, deben ser gestionados por el empleador 

con especial atención. 

 

Nivel de riesgos en procesos de soldadura. 

 

El operador está realizando trabajos de soldadura con palillo, como 

se observa la imagen, el operador no cuenta con su respectiva protección 

para las manos y la postura que adopta no es la correcta para poder 

trabajar.  

 

Posterior a esto se debe de pulir para quitar asperezas o impurezas 

o excesos por parte del cordón de soldadura.  

 

Debido a la postura que adopta el trabajador y a la prolongación del 

tiempo que este durante el trabajo asignado, puede incurrir en riesgos 

ergonómicos.  

 

Debido al tipo de actividad, ya sea de corte o soldadura o pulido 

causa problemas de tipo respiratorios y a la piel, debido a la emanación de 

gases, polvo metálico, proyecciones de partículas metálicas y/o 

irradiaciones.  
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FOTO No. 1   

TRABAJO DE SOLDADURA DE PALILLO 

 
      Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
      Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

 

CUADRO No. 5  

MATRIZ INSHT - SOLDADURA PALILLO 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 
HOJA No. 

METODO SIMPLIFICADO DEL INSHT 

Localización: Dicomahi S. A. Evaluación: 

Puesto de trabajo: Trabajos varios Inicial      X 

No. de trabajadores:  1 Periódica 

    

TAREA: Soldadura o corte o pulida de elementos o piezas   

Evaluación realizada por; Fecha de Evaluación:2014 

Peligro 
No. 

Peligro identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

B
B 

M
M 

A
A 

 
LD 

 
D 

 
ED 

 
T 

 
TO 

 
MO 

I
I 

I
IN 

1 Caídas de personas a distinto nivel                       

2 Caídas De personas al mimo nivel X   X   X     

3 Caídas de objetos en manipulación X   X   X     

4 Choque contra objetos inmóviles X   X   X     

5 
Pisada sobre objetos / obstáculos en 
el piso 

X   X   X     

6 
Proyección de fragmentos o partículas 
/ solidos o líquidos 

  X  X     X  

7 
Choque contra objetos móviles, 
vuelcos NO 

           

8 
Golpes, cortes por objetos 
herramientas 

 X   X    X   

9 Atrapamiento objetos en movimiento X   X   X     

10 Piso irregular o resbaladizo X   X   X     

11 Caída de objetos por derrumbamiento X   X   X     
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12 Desorden X   X   X     

13 Superficies o materiales calientes  X   X    X   

14 
Caída de objetos suspendidos o 
desprendidos 

X   X   X     

15 Explosión            

16 Maquina desprogida                       

17 
Circulación de maquinaria y vehículos 
en áreas de trabajo 

           

18 Exposición a ruido X   X   X     

19 
Contacto eléctrico / manejo eléctrico 
inadecuado 

 X  X    X    

20 Iluminación NO            

21 Exposición a radiaciones ionizantes  X   X    X   

22 
Exposición a radiaciones no 
ionizantes 

  X  X     X  

23 Ventilación insuficiente  X  X    X    

24 Vibración X   X   X     

25 Temperatura elevada  X   X    X   

26 Explosiones            

27 Exposición a gases y vapores   X  X     X  

28 
Exposición a polvo inorgánico (mineral 
o metálico) 

X   X   X     

29 Exposición a sustancias tóxicas  X  X    X    

30 Contacto con sustancias químicas            

31 Nieblas  X   X    X   

32 Manipulación de aerosoles            

33 Exposición a virus            

34 Exposición a parásitos            

35 
Exposición prolongada a gases o 

vapores 
  X  X     X  

36 Insalubridad – agentes biológicos  X  X   X     

37 Exposición a derivados orgánicos            

38 Exposición a polvos inorgánicos            

39 Exposición prolongada a disolvente            

40 Sobresfuerzo físico  X   X    X   

41 Levantamiento manual de objetos X   X   X     

42 Movimiento corporal repetitivo  X   X    X   

43 
Posición forzada (de pie, sentada, 
encorvada) 

 X   X    X   

44 Contenido del trabajo            

45 Trabajo a presión X   X   X     

46 Sobrecarga mental X   X   X     

47 Minuciosidad en la tarea   X  X    X   
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48 Trabajo monótono  X   X    X   

49 Estrés X   X   X     

50 
Manejo de materiales inflamables y/o 
explosivos 

           

51 Recipientes o elementos a presión            

52 Presencia de puntos de ignición   X  X     X  

53 
Almacenamiento de productos 
químicos y material radioactivo 

           

54 
Exposición a contactos eléctricos 
directos 

 X   X    X   

55 
Exposición a contactos eléctricos 
indirectos 

X   X   X     

Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

 
Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

Nivel de riesgo en trabajo de corte mediante sierra. 

 

En este espacio, el trabajador realiza cortes en cilindros de 

diferentes medidas ya sean estos macizos o sólidos o. Coloca el cilindro en 

posición o a la medida donde desea realizar el corte, posterior a esto regula 

la caída del refrigerante para que caiga a la misma altura del corte para 

evitar que se dañe la sierra.  

 

El operador debe de esperar sentado a que termine de realizar el 

corte para poder retirar la o las piezas que se necesiten. Además se debe 

de tomar en consideración que el no utilizar guantes de protección se puede 

llegar a tener una leve irritación en las manos debido al tipo de refrigerante 

que se está utilizando. Esto es muy importante ya que también es aplicable 

a la protección visual. 
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FOTO No. 2   

TRABAJO CON CORTADORA DE SIERRA 

 
                      Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
                      Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

CUADRO No. 6  

MATRIZ INSHT - CORTADORA DE SIERRA 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

HOJA No. 
METODO SIMPLIFICADO DEL INSHT 

Localización: Dicomahi S. A. Evaluación: 

Puesto de trabajo: Trabajos varios Inicial      X 

No. de trabajadores:  1 Periódica 

    

BTAREA: Soldadura o corte o pulida de elementos o piezas   

Evaluación realizada por; Fecha de evaluación:2014 

 

Peligro 
No. 

Peligro identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

B
B 

M
M 

A
A 

L
LD 

D
D 

E
ED 

T
T 

T
TO 

 
MO 

I
I 

I
IN 

1 Caídas de personas a distinto nivel            

2 Caídas De personas al mimo nivel            

3 Caídas de objetos en manipulación  X  X    X    

4 Choque contra objetos inmóviles  X  X    X    

5 
Pisada sobre objetos / obstáculos en el 
piso 

X   X   X     

6 
Proyección de fragmentos o partículas 
/ solidos o líquidos 

           

7 
Choque contra objetos móviles, 
vuelcos NO 

           

8 
Golpes, cortes por objetos 
herramientas 

 X   X    X   

9 Atrapamiento objetos en movimiento  X   X    X   

10 Piso irregular o resbaladizo X   X   X     
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11 Caída de objetos por derrumbamiento X   X   X     

12 Desorden X   X   X     

13 Superficies o materiales calientes X   X   X     

14 
Caída de objetos suspendidos o 
desprendidos 

X   X   X     

15 Explosión            

16 Maquina desprogida  X   X    X   

17 
Circulación de maquinaria y vehículos 
en áreas de trabajo 

           

18 Exposición a ruido X   X   X     

19 
Contacto eléctrico / manejo eléctrico 
inadecuado 

X   X   X     

20 Iluminación NO            

21 Exposición a radiaciones ionizantes            

22 Exposición a radiaciones no ionizantes            

23 Ventilación insuficiente  X  X    X    

24 Vibración            

25 Temperatura elevada            

26 Explosiones            

27 Exposición a gases y vapores            

28 
Exposición a polvo inorgánico (mineral 
o metálico) 

           

29 Exposición a sustancias tóxicas  X  X    X    

30 Contacto con sustancias químicas X   X   X     

31 Nieblas            

32 Manipulación de aerosoles            

33 Exposición a virus            

34 Exposición a parásitos            

35 
Exposición prolongada a gases o 
vapores 

           

36 Insalubridad – agentes biológicos  X  X    X    

37 Exposición a derivados orgánicos            

38 Exposición a polvos inorgánicos            

39 Exposición prolongada a disolvente            

40 Sobresfuerzo físico X   X   X     

41 Levantamiento manual de objetos X   X   X     

42 Movimiento corporal repetitivo X   X   X     

43 
Posición forzada (de pie, sentada, 
encorvada) 

X   X   X     

44 Contenido del trabajo            

45 Trabajo a presión X   X   X     

46 Sobrecarga mental X   X   X     
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47 Minuciosidad en la tarea            

48 Trabajo monótono X   X   X     

49 Estrés X   X   X     

50 
Manejo de materiales inflamables y/o 
explosivos 

           

51 Recipientes o elementos a presión            

52 Presencia de puntos de ignición            

53 
Almacenamiento de productos 
químicos y material radioactivo 

           

54 
Exposición a contactos eléctricos 
directos 

X   X   X     

55 
Exposición a contactos eléctricos 
indirectos 

X   X   X     

Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

Nivel de riesgo en trabajos mecanizados (Torno).  

 

En este puesto de trabajo se realiza mecanizado de piezas de gran 

longitud. Por lo general este tipo de torno se utiliza para dejar los cilindros 

o tubos al diámetro ideal, tomando en consideración toda la longitud del 

cilindro, posteriormente pasar a ser cortados. 

 

Como podrán observar en la foto No. 3, se muestra a dos personas 

tratando de acomodar el cilindro para reducir los riesgos ergonómicos, 

debido al peso del cilindro y al tipo de manipulación que se debe de realizar 

para acomodar el mismo.  

FOTO No. 3   

MECANIZADO EN TORNO 

            
                        Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
                                    Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 
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CUADRO No. 7 

MATRIZ INSHT – TORNO 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

HOJA No. 

METODO SIMPLIFICADO DEL INSHT 

Localización: Dicomahi S. A. Evaluación: 

Puesto de trabajo: Trabajos varios Inicial      X 

No. de trabajadores:  1 Periódica 

    

TAREA: Torno de gran longitud   

Evaluación realizada por; Fecha de evaluación:2014 

Peligro 
No. 

Peligro identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

B
B 

M
M 

A
A 

L
LD 

D
D 

E
ED 

T
T 

T
TO 

M
MO 

I
I 

I
IN 

1 Caídas de personas a distinto nivel            

2 Caídas De personas al mimo nivel X   X   X     

3 Caídas de objetos en manipulación  X  X    X    

4 Choque contra objetos inmóviles  X  X    X    

5 
Pisada sobre objetos / obstáculos en el 
piso 

X   X   X     

6 
Proyección de fragmentos o partículas 
/ solidos o líquidos 

X   X   X     

7 
Choque contra objetos móviles, 
vuelcos NO 

           

8 
Golpes, cortes por objetos 
Herramientas 

 X  X    X    

9 Atrapamiento objetos en movimiento  X   X    X   

10 Piso irregular o resbaladizo X   X   X     

11 Caída de objetos por derrumbamiento X   X   X     

12 Desorden X   X   X     

13 Superficies o materiales calientes X   X   X     

14 
Caída de objetos suspendidos o 
Desprendidos 

           

15 Explosión            

16 Maquina desprogida            

17 
Circulación de maquinaria y vehículos 
en áreas de trabajo 

           

18 Exposición a ruido  X  X    X    

19 
Contacto eléctrico / manejo eléctrico 
inadecuado 

X   X   X     

20 Iluminación NO            

21 Exposición a radiaciones ionizantes            

22 Exposición a radiaciones no ionizantes            

23 Ventilación insuficiente  X  X    X    
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24 Vibración X   X   X     

25 Temperatura elevada            

26 Explosiones            

27 Exposición a gases y vapores            

28 
Exposición a polvo inorgánico (mineral 
o metálico) 

           

29 Exposición a sustancias tóxicas            

30 Contacto con sustancias químicas            

31 Nieblas            

32 Manipulación de aerosoles            

33 Exposición a virus            

34 Exposición a parásitos            

35 
Exposición prolongada a gases o 
vapores 

           

36 Insalubridad – agentes biológicos X   X   X     

37 Exposición a derivados orgánicos            

38 Exposición a polvos inorgánicos            

39 Exposición prolongada a disolvente            

40 Sobresfuerzo físico X   X   X     

41 Levantamiento manual de objetos X   X   X     

42 Movimiento corporal repetitivo  X  X    X    

43 
Posición forzada (de pie, sentada, 
encorvada) 

 X   X    X   

44 Contenido del trabajo            

45 Trabajo a presión X   X   X     

46 Sobrecarga mental X   X   X     

47 Minuciosidad en la tarea   X  X     X  

48 Trabajo monótono  X   X    X   

49 Estrés X   X   X     

50 
Manejo de materiales inflamables y/o 

explosivos 
           

51 Recipientes o elementos a presión            

52 Presencia de puntos de ignición            

53 
Almacenamiento de productos 
químicos y material radioactivo 

           

54 
Exposición a contactos eléctricos 
directos 

X   X   X     

55 
Exposición a contactos eléctricos 
indirectos 

X   X   X     

Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 
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Nivel de riesgo en trabajos con taladora de pedestal. 

 

El operador debe de realizar orificios de un diámetro especifico (según 

sean las necesidades del trabajo a realizar), en una pieza metálica (tubo 

rectangular de 2”).  

 

El operador debe de cuadrar y sujetar la pieza o material con una 

mano, y con la otra mano debe de hacer palanca para poder bajar el mandril 

hasta perforar la pieza o material. 

 

FOTO No. 4   

TRABAJOS EN TALADRO DE PEDESTAL 

 
                   Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
                   Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

CUADRO No. 8 

MATRIZ INSHT - TALADRO DE PEDESTAL 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

HOJA No. 
METODO SIMPLIFICADO DEL INSHT 

Localización: Dicomahi S. A. Evaluación: 

Puesto de trabajo: Trabajos varios Inicial      X 

No. de trabajadores:  1 Periódica 

    

TAREA: Taladradora de pedestal   

Evaluación realizada por; Fecha de evaluación:2014 

 
Peligro 

No. 
Peligro identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

 
B 

 
M 

 
A 

 
LD 

 
D 

  
ED 

 
T 

 
TO 

 
MO 

 
I 

 
IN 

1 Caídas de personas a distinto nivel            

2 Caídas De personas al mimo nivel X   X   X     

3 Caídas de objetos en manipulación  X  X    X    

4 Choque contra objetos inmóviles  X  X    X    
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5 
Pisada sobre objetos / obstáculos en el 
Piso 

X   X   X     

6 
Proyección de fragmentos o partículas / 
solidos o líquidos 

X   X   X     

7 
Choque contra objetos móviles, vuelcos 

NO 
           

8 Golpes, cortes por objetos herramientas  X   X    X   

9 Atrapamiento objetos en movimiento  X   X    X   

10 Piso irregular o resbaladizo X   X   X     

11 Caída de objetos por derrumbamiento X   X   X     

12 Desorden X   X   X     

13 Superficies o materiales calientes X   X   X     

14 
Caída de objetos suspendidos o 
Desprendidos 

           

15 Explosión            

16 Maquina desprogida            

17 
Circulación de maquinaria y vehículos 
en áreas de trabajo 

           

18 Exposición a ruido  X  X    X    

19 
Contacto eléctrico / manejo eléctrico              
 Inadecuado 

X   X   X     

20 Iluminación NO            

21 Exposición a radiaciones ionizantes            

22 Exposición a radiaciones no ionizantes            

23 Ventilación insuficiente  X  X    X    

24 Vibración X   X   X     

25 Temperatura elevada            

26 Explosiones            

27 Exposición a gases y vapores            

28 
Exposición a polvo inorgánico (mineral o 

metálico) 
           

29 Exposición a sustancias tóxicas            

30 Contacto con sustancias químicas            

31 Nieblas            

32 Manipulación de aerosoles            

33 Exposición a virus            

34 Exposición a parásitos            

35 
Exposición prolongada a gases o 
Vapores 

           

36 Insalubridad – agentes biológicos X   X   X     

37 Exposición a derivados orgánicos            

38 Exposición a polvos inorgánicos            

39 Exposición prolongada a disolvente            

40 Sobresfuerzo físico X   X   X     



Situación Actual Y Diagnóstico 55 
 

 
 

41 Levantamiento manual de objetos X   X   X     

42 Movimiento corporal repetitivo  X  X    X    

43 
Posición forzada (de pie, sentada, 
encorvada) 

 X   X    X   

44 Contenido del trabajo            

45 Trabajo a presión X   X   X     

46 Sobrecarga mental X   X   X     

47 Minuciosidad en la tarea   X  X     X  

48 Trabajo monótono  X   X    X   

49 Estrés X   X   X     

50 
Manejo de materiales inflamables y/o 
Explosivos 

           

51 Recipientes o elementos a presión            

52 Presencia de puntos de ignición            

53 
Almacenamiento de productos químicos             
 y material radioactivo 

           

54 
Exposición a contactos eléctricos 
Directos 

X   X   X     

55 
Exposición a contactos eléctricos 
Indirectos 

X   X   X     

Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

Nivel de riesgo en trabajos mecanizados con torno 501004. 

 

Como se ilustra en la foto No 5, se realizan trabajos de mecanizado 

mediante la ayuda del torno. Se puede observar que el operador es 

propenso a tener riesgos de toda índole, debido a que no presenta su EPP 

respectivo para el manejo de la máquina.  

 

FOTO No. 5   

MECANIZADO EN TORNO 

 
                            Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
                            Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 
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CUADRO No. 9 

MATRIZ INSHT – TORNO 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

HOJA No. 

METODO SIMPLIFICADO DEL INSHT 

Localización: Dicomahi S. A. Evaluación: 

Puesto de trabajo: Trabajos varios Inicial      X 

No. de trabajadores:  1 Periódica 

    

TAREA: Torno universal 501004   

Evaluación realizada por; Fecha de evaluación:2014 

Peligro 
No. 

Peligro identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

 
B 

 
M 

 
A 

 
LD 

 
D 

E
ED 

T
T 

T
TO 

M
MO 

I
I 

I
IN 

1 Caídas de personas a distinto nivel            

2 Caídas De personas al mimo nivel X   X   X     

3 Caídas de objetos en manipulación  X  X    X    

4 Choque contra objetos inmóviles  X  X    X    

5 
Pisada sobre objetos / obstáculos en el 
piso 

X   X   X     

6 
Proyección de fragmentos o partículas 
/ solidos o líquidos 

X   X   X     

7 
Choque contra objetos móviles, 
vuelcos NO 

           

8 
Golpes, cortes por objetos 
Herramientas 

 X  X    X    

9 Atrapamiento objetos en movimiento  X   X    X   

10 Piso irregular o resbaladizo X   X   X     

11 Caída de objetos por derrumbamiento X   X   X     

12 Desorden X   X   X     

13 Superficies o materiales calientes X   X   X     

14 
Caída de objetos suspendidos o 
Desprendidos 

           

15 Explosión            

16 Maquina desprogida            

17 
Circulación de maquinaria y vehículos 
en áreas de trabajo 

           

18 Exposición a ruido  X  X    X    

19 
Contacto eléctrico / manejo eléctrico 
Inadecuado 

X   X   X     

20 Iluminación NO            

21 Exposición a radiaciones ionizantes            

22 Exposición a radiaciones no ionizantes            

23 Ventilación insuficiente  X  X    X    
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24 Vibración X   X   X     

25 Temperatura elevada            

26 Explosiones            

27 Exposición a gases y vapores            

28 
Exposición a polvo inorgánico (minera 
o metálico) 

           

29 Exposición a sustancias tóxicas            

30 Contacto con sustancias químicas            

31 Nieblas            

32 Manipulación de aerosoles            

33 Exposición a virus            

34 Exposición a parásitos            

35 
Exposición prolongada a gases o 
Vapores 

           

36 Insalubridad – agentes biológicos X   X   X     

37 Exposición a derivados orgánicos            

38 Exposición a polvos inorgánicos            

39 Exposición prolongada a disolvente            

40 Sobresfuerzo físico X   X   X     

41 Levantamiento manual de objetos X   X   X     

42 Movimiento corporal repetitivo  X  X    X    

43 
Posición forzada (de pie, sentada, 
encorvada) 

 X   X    X   

44 Contenido del trabajo            

45 Trabajo a presión X   X   X     

46 Sobrecarga mental X   X   X     

47 Minuciosidad en la tarea   X  X     X  

48 Trabajo monótono  X   X    X   

49 Estrés X   X   X     

50 
Manejo de materiales inflamables y/o 
Explosivos 

           

51 Recipientes o elementos a presión            

52 Presencia de puntos de ignición            

53 
Almacenamiento de productos  
químicos y material radioactivo 

           

54 
Exposición a contactos eléctricos 
Directos 

X   X   X     

55 
Exposición a contactos eléctricos  
Indirectos 

X   X   X     

Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 
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Nivel de riesgo en trabajos de fresado. 

 

 El trabajo de fresado sirve para mecanizar piezas, el operador debe 

de colocar la pieza a mecanizar y poder realizar los cortes necesarios para 

darle forma a la pieza mecánica.  

 

FOTO No. 6   

MECANIZADO EN FRESADORA 

 
                            Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
                            Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 
 

CUADRO No. 10 

MATRIZ INSHT – FRESADORA 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

HOJA No. 
METODO SIMPLIFICADO DEL INSHT 

Localización: Dicomahi S. A. Evaluación: 

Puesto de trabajo: Trabajos varios Inicial      X 

No. de trabajadores:  1 Periódica 

    

TAREA: Fresadora   

Evaluación realizada por; Fecha de evaluación:2014 

Peligro 
 No. 

Peligro identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

 
B 

 
M 

 
A 

L
LD 

D
D 

E
ED 

T
T 

T
TO 

M
MO 

I
I 

I
IN 

1 Caídas de personas a distinto nivel            

2 Caídas De personas al mimo nivel X   X   X     

3 Caídas de objetos en manipulación  X  X    X    

4 Choque contra objetos inmóviles  X  X    X    

5 
Pisada sobre objetos / obstáculos en el 

piso 
X   X   X     

6 
Proyección de fragmentos o partículas / 

solidos o líquidos 
X   X   X     
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7 
Choque contra objetos móviles, vuelcos 
NO 

           

8 Golpes, cortes por objetos herramientas  X  X    X    

9 Atrapamiento objetos en movimiento  X   X    X   

10 Piso irregular o resbaladizo X   X   X     

11 Caída de objetos por derrumbamiento X   X   X     

12 Desorden X   X   X     

13 Superficies o materiales calientes X   X   X     

14 
Caída de objetos suspendidos o 
Desprendidos 

           

15 Explosión            

16 Maquina desprogida            

17 
Circulación de maquinaria y vehículos en 

áreas de trabajo 
           

18 Exposición a ruido  X  X    X    

19 
Contacto eléctrico / manejo eléctrico 

inadecuado 
X   X   X     

20 Iluminación NO            

21 Exposición a radiaciones ionizantes            

22 Exposición a radiaciones no ionizantes            

23 Ventilación insuficiente  X  X    X    

24 Vibración X   X   X     

25 Temperatura elevada            

26 Explosiones            

27 Exposición a gases y vapores            

28 
Exposición a polvo inorgánico (mineral o 

metálico) 
           

29 Exposición a sustancias tóxicas            

30 Contacto con sustancias químicas            

31 Nieblas            

32 Manipulación de aerosoles            

33 Exposición a virus            

34 Exposición a parásitos            

35 Exposición prolongada a gases o vapores            

36 Insalubridad – agentes biológicos X   X   X     

37 Exposición a derivados orgánicos            

38 Exposición a polvos inorgánicos            

39 Exposición prolongada a disolvente            

40 Sobresfuerzo físico X   X   X     

41 Levantamiento manual de objetos X   X   X     

42 Movimiento corporal repetitivo  X  X    X    
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43 
Posición forzada (de pie, sentada, 

encorvada) 
 X   X    X   

44 Contenido del trabajo            

45 Trabajo a presión X   X   X     

46 Sobrecarga mental X   X   X     

47 Minuciosidad en la tarea   X  X     X  

48 Trabajo monótono  X   X    X   

49 Estrés X   X   X     

50 
Manejo de materiales inflamables y/o 
 Explosivos 

           

51 Recipientes o elementos a presión            

52 Presencia de puntos de ignición            

53 
Almacenamiento de productos químicos y 
material radioactivo 

           

54 Exposición a contactos eléctricos directos X   X   X     

55 
Exposición a contactos eléctricos 
Indirectos 

X   X   X     

Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

Nivel de riesgo en trabajos varios, corte y pulida. 

 

Como se observa en la figura No 7, el operador tiende a adoptar la 

posición más cómoda para realizar trabajos asignados. El decir “adoptar 

una posición más cómoda” no quiere decir, que el operador trabaje 

correctamente según indica la normativa vigente”. Esto incurre en riesgos 

ergonómicos inicialmente. 

FOTO No. 7   

TRABAJOS CON MOLADORA 

 
                            Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
                            Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 
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CUADRO No. 11 

MATRIZ INSHT – MOLADORA 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

HOJA No. 
METODO SIMPLIFICADO DEL INSHT 

Localización: Dicomahi S. A. Evaluación: 

Puesto de trabajo: Trabajos varios Inicial      X 

No. de trabajadores:  1 Periódica 

    

TAREA: Soldadura o corte o pulida de elementos o piezas   

Evaluación realizada por; Fecha de evaluación:2014 

Peligro 
No. 

Peligro identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

 
B 

 
M 

 
A 

 
LD 

 
D 

 
ED 

 
T 

 
TO 

 
MO 

 
I 

 
IN 

1 Caídas de personas a distinto nivel                       

2 Caídas De personas al mimo nivel X   X   X     

3 Caídas de objetos en manipulación X   X   X     

4 Choque contra objetos inmóviles X   X   X     

5 
Pisada sobre objetos / obstáculos en el 

piso 
X   X   X     

6 
Proyección de fragmentos o partículas / 

solidos o líquidos 
  X  X     X  

7 
Choque contra objetos móviles, vuelcos 

NO 
           

8 Golpes, cortes por objetos herramientas  X   X    X   

9 Atrapamiento objetos en movimiento X   X   X     

10 Piso irregular o resbaladizo X   X   X     

11 Caída de objetos por derrumbamiento X   X   X     

12 Desorden X   X   X     

13 Superficies o materiales calientes  X   X    X   

14 
Caída de objetos suspendidos o 
Desprendidos 

X   X   X     

15 Explosión            

16 Maquina desprogida            

17 
Circulación de maquinaria y vehículos en 
áreas de trabajo 

           

18 Exposición a ruido X   X   X     

19 
Contacto eléctrico / manejo eléctrico 
Inadecuado 

 X  X    X    

20 Iluminación NO            

21 Exposición a radiaciones ionizantes  X   X    X   

22 Exposición a radiaciones no ionizantes   X  X     X  

23 Ventilación insuficiente  X  X    X    

24 Vibración X   X   X     

25 Temperatura elevada  X   X    X   

26 Explosiones            
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27 Exposición a gases y vapores   X  X     X  

28 
Exposición a polvo inorgánico (mineral o 
metálico) 

X   X   X     

29 Exposición a sustancias tóxicas  X  X    X    

30 Contacto con sustancias químicas            

31 Nieblas  X   X    X   

32 Manipulación de aerosoles            

33 Exposición a virus            

34 Exposición a parásitos            

35 Exposición prolongada a gases o vapores   X  X     X  

36 Insalubridad – agentes biológicos  X  X   X     

37 Exposición a derivados orgánicos            

38 Exposición a polvos inorgánicos            

39 Exposición prolongada a disolvente            

40 Sobresfuerzo físico  X   X    X   

41 Levantamiento manual de objetos X   X   X     

42 Movimiento corporal repetitivo  X   X    X   

43 
Posición forzada (de pie, sentada, 
encorvada) 

 X   X    X   

44 Contenido del trabajo            

45 Trabajo a presión X   X   X     

46 Sobrecarga mental X   X   X     

47 Minuciosidad en la tarea   X  X    X   

48 Trabajo monótono  X   X    X   

49 Estrés X   X   X     

50 
Manejo de materiales inflamables y/o 
Explosivos 

           

51 Recipientes o elementos a presión            

52 Presencia de puntos de ignición   X  X     X  

53 
Almacenamiento de productos químicos y 
material radioactivo 

           

54 Exposición a contactos eléctricos directos  X   X    X   

55 
Exposición a contactos eléctricos 
Indirectos 

X   X   X     

Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

Nivel de riego trabajos de Cepillado. 

 

 En esta máquina el operador, el operador realiza cierto tipo de 

trabajos para que la pieza a mecanizar quede sin exceso de material; ya 
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sea este por soldadura o por perforado.  En esta ocasión, los trabajos a 

realizar tienen un poco de minuciosidad, también incurren en mala postura 

para realizar trabajos. 

 

FOTO No. 8   

TRABAJO DE CEPILLADO 

 
                     Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
                     Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

CUADRO No. 12  

MATRIZ INSHT – CEPILLADORA 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

HOJA No. 
METODO SIMPLIFICADO DEL INSHT 

Localización: Dicomahi S. A. Evaluación: 

Puesto de trabajo: Trabajos varios Inicial      X 

No. de trabajadores:  1 Periódica 

    

TAREA: Cepilladora   

Evaluación realizada por; Fecha de evaluación:2014 

Peligro 
 No. 

Peligro identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

 
B 

 
M 

 
A 

 
LD 

 
D 

 
ED 

 
T 

 
TO 

 
MO 

 
I 

 
IN 

1 Caídas de personas a distinto nivel            

2 Caídas De personas al mimo nivel X   X   X     

3 Caídas de objetos en manipulación  X  X    X    
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4 Choque contra objetos inmóviles  X  X    X    

5 
Pisada sobre objetos / obstáculos en el 

piso 
X   X   X     

6 
Proyección de fragmentos o partículas / 

solidos o líquidos 
X   X   X     

7 
Choque contra objetos móviles, vuelcos 

NO 
           

8 Golpes, cortes por objetos herramientas  X  X    X    

9 Atrapamiento objetos en movimiento  X   X    X   

10 Piso irregular o resbaladizo X   X   X     

11 Caída de objetos por derrumbamiento X   X   X     

12 Desorden X   X   X     

13 Superficies o materiales calientes X   X   X     

14 
Caída de objetos suspendidos o 

desprendidos 
           

15 Explosión            

16 Maquina desprogida            

17 
Circulación de maquinaria y vehículos en 

áreas de trabajo 
           

18 Exposición a ruido  X  X    X    

19 
Contacto eléctrico / manejo eléctrico 

inadecuado 
X   X   X     

20 Iluminación NO            

21 Exposición a radiaciones ionizantes            

22 Exposición a radiaciones no ionizantes            

23 Ventilación insuficiente  X  X    X    

24 Vibración X   X   X     

25 Temperatura elevada            

26 Explosiones            

27 Exposición a gases y vapores            

28 
Exposición a polvo inorgánico (mineral o 

metálico) 
           

29 Exposición a sustancias tóxicas            

30 Contacto con sustancias químicas            

31 Nieblas            

32 Manipulación de aerosoles            

33 Exposición a virus            

34 Exposición a parásitos            

35 Exposición prolongada a gases o vapores            

36 Insalubridad – agentes biológicos X   X   X     

37 Exposición a derivados orgánicos            

38 Exposición a polvos inorgánicos            

39 Exposición prolongada a disolvente            

40 Sobresfuerzo físico X   X   X     
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41 Levantamiento manual de objetos X   X   X     

42 Movimiento corporal repetitivo  X  X    X    

43 
Posición forzada (de pie, sentada, 
encorvada) 

 X   X    X   

44 Contenido del trabajo            

45 Trabajo a presión X   X   X     

46 Sobrecarga mental X   X   X     

47 Minuciosidad en la tarea   X  X     X  

48 Trabajo monótono  X   X    X   

49 Estrés X   X   X     

50 
Manejo de materiales inflamables y/o 
Explosivos 

           

51 Recipientes o elementos a presión            

52 Presencia de puntos de ignición            

53 
Almacenamiento de productos químicos y 
material radioactivo 

           

54 Exposición a contactos eléctricos directos X   X   X     

55 
Exposición a contactos eléctricos 
Indirectos 

X   X   X     

Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

Puesto de trabajos varios. 

 

En esta imagen, se observa al operador realizando cortes de tubos 

cilíndricos. En esta operación, tenemos trabajos de pie. 

 

FOTO No. 9   

CORTE CON MOLADORA 

 
                          Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
                          Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 
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CUADRO No. 13 

MATRIZ INSHT - CORTE CON MOLADORA 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

HOJA No. 

METODO SIMPLIFICADO DEL INSHT 

Localización: Dicomahi S. A. Evaluación: 

Puesto de trabajo: Trabajos varios Inicial      X 

No. de trabajadores:  1 Periódica 

    

TAREA: Corte o pulida de elementos o piezas con la moladora.   

Evaluación realizada por; Fecha de evaluación:2014 

Peligro 
 No. 

Peligro identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

B M A LD D ED 
 

T 
 

TO 
 
MO 

 
I 

 
IN 

1 Caídas de personas a distinto nivel                      

2 Caídas De personas al mimo nivel X     X     X         

3 Caídas de objetos en manipulación   X   X      X        

4 Choque contra objetos inmóviles X      X     X        

5 
Pisada sobre objetos / obstáculos en el 
piso 

 X    X      X        

6 
Proyección de fragmentos o partículas / 
solidos o líquidos 

    X   X         X   

7 
Choque contra objetos móviles, vuelcos 
NO 

                      

8 Golpes, cortes por objetos herramientas    X    X        X    

9 Atrapamiento objetos en movimiento    X   X         X    

10 Piso irregular o resbaladizo X     X     X         

11 Caída de objetos por derrumamiento X     X     X         

12 Desorden X   X   X     

13 Superficies o materiales calientes  X   X    X   

14 
Caída de objetos suspendidos o 
desprendidos 

X   X   X     

15 Explosión            

16 Maquina desprogida  X   X    X   

17 
Circulación de maquinaria y vehículos en 
áreas de trabajo 

           

18 Exposición a ruido  X   X    X   

19 
Contacto eléctrico / manejo eléctrico 
inadecuado 

 X  X    X    

20 Iluminación NO            

21 Exposición a radiaciones ionizantes            

22 Exposición a radiaciones no ionizantes            

23 Ventilación insuficiente  X  X    X    
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24 Vibración  X   X    X   

25 Temperatura elevada X   X   X     

26 Explosiones            

27 Exposición a gases y vapores            

28 
Exposición a polvo inorgánico (mineral o 
metálico) 

X   X   X     

29 Exposición a sustancias tóxicas            

30 Contacto con sustancias químicas            

31 Nieblas            

32 Manipulación de aerosoles            

33 Exposición a virus            

34 Exposición a parásitos            

35 Exposición prolongada a gases o vapores            

36 Insalubridad – agentes biológicos   X   X     X         

37 Exposición a derivados orgánicos                       

38 Exposición a polvos inorgánicos            

39 Exposición prolongada a disolvente            

40 Sobresfuerzo físico X   X   X     

41 Levantamiento manual de objetos X   X   X     

42 Movimiento corporal repetitivo X    X   X    

43 
Posición forzada (de pie, sentada, 
encorvada) 

 X   X    X   

44 Contenido del trabajo            

45 Trabajo a presión X   X   X     

46 Sobrecarga mental X   X   X     

47 Minuciosidad en la tarea            

48 Trabajo monótono            

49 Estrés X   X   X     

50 
Manejo de materiales inflamables y/o 
explosivos 

           

51 Recipientes o elementos a presión            

52 Presencia de puntos de ignición   X  X     X  

53 
Almacenamiento de productos químicos y 
material radioactivo 

           

54 Exposición a contactos eléctricos directos  X   X    X   

55 
Exposición a contactos eléctricos 
indirectos 

           

Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 
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Puesto de prensa hidráulica. 

 

 En la prensa hidráulica, los operadores, por lo general extraen 

elementos de piezas mecanizas. También la utilizan para deformar ciertas 

piezas o elementos o planchas; según sea el requerimiento. 

 

FOTO No. 10  

TRABAJOS EN PRENSA HIDRÁULICA 

 
                             Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
                             Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

CUADRO No. 14 

MATRIZ INSHT - PRENSA HIDRÁULICA 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

HOJA No. 

METODO SIMPLIFICADO DEL INSHT 

Localización: Dicomahi S. A. Evaluación: 

Puesto de trabajo: Trabajos varios Inicial      X 

No. de trabajadores:  1 Periódica 

    

TAREA: Prensa hidráulica   

Evaluación realizada por; Fecha de evaluación:2014 

Peligro 
 No. 

Peligro identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

1 Caídas de personas a distinto nivel            

2 Caídas De personas al mimo nivel            

3 Caídas de objetos en manipulación  X  X     X   
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4 Choque contra objetos inmóviles X   X   X     

5 Pisada sobre objetos / obstáculos en el piso X   X   X     

6 
Proyección de fragmentos o partículas / 

solidos o líquidos 
           

7 Choque contra objetos móviles, vuelcos NO            

8 Golpes, cortes por objetos herramientas            

9 Atrapamiento objetos en movimiento  X   X    X   

10 Piso irregular o resbaladizo X   X   X     

11 Caída de objetos por derrumbamiento X   X   X     

12 Desorden X   X   X     

13 Superficies o materiales calientes            

14 Caída de objetos suspendidos o desprendidos X   X   X     

15 Explosión            

16 Maquina desprogida            

17 
Circulación de maquinaria y vehículos en 

áreas de trabajo 
           

18 Exposición a ruido            

19 
Contacto eléctrico / manejo eléctrico 

inadecuado 
           

20 Iluminación NO            

21 Exposición a radiaciones ionizantes            

22 Exposición a radiaciones no ionizantes            

23 Ventilación insuficiente  X  X    X    

24 Vibración            

25 Temperatura elevada            

26 Explosiones            

27 Exposición a gases y vapores            

28 
Exposición a polvo inorgánico (mineral o 

metálico) 
           

29 Exposición a sustancias tóxicas            

30 Contacto con sustancias químicas            

31 Nieblas            

32 Manipulación de aerosoles            

33 Exposición a virus            

34 Exposición a parásitos            

35 Exposición prolongada a gases o vapores            

36 Insalubridad – agentes biológicos  X  X    X    

37 Exposición a derivados orgánicos            

38 Exposición a polvos inorgánicos            
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39 Exposición prolongada a disolvente            

40 Sobresfuerzo físico            

41 Levantamiento manual de objetos X   X   X     

42 Movimiento corporal repetitivo X   X   X     

43 Posición forzada (de pie, sentada, encorvada) X   X   X     

44 Contenido del trabajo            

45 Trabajo a presión            

46 Sobrecarga mental            

47 Minuciosidad en la tarea            

48 Trabajo monótono  X  X    X    

49 Estrés X   X   X     

50 
Manejo de materiales inflamables y/o 
Explosivos 

           

51 Recipientes o elementos a presión            

52 Presencia de puntos de ignición            

53 
Almacenamiento de productos químicos y 
material radioactivo 

           

54 Exposición a contactos eléctricos directos            

55 Exposición a contactos eléctricos indirectos            

Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

Puesto de trabajo prensa de banco 

 

 Como se observa la foto No 11, vemos a uno de los trabajadores 

sujetando con la prensa de banco una pieza mecanizada. 

 

Con la ayuda de los machuelos, realiza los hilos a las diferentes 

piezas.  

 

Como se puede analizar la imagen, el operador adopta una postura 

incorrecta para realizar la tarea asignada.  

 

No cuenta con el respectivo EPP, y además está utilizando 

dispositivos que no deben de usarse mientras se está trabajando, como es 

el uso de reproductores de audio el cual está prohibido según reglamento 

interno con el que cuenta la empresa. 
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FOTO No. 11   

PRENSA DE BANCO 

 
                      Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
                      Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 
 

CUADRO No. 15 

MATRIZ INSHT - PRENSA DE BANCO 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

HOJA No. 
METODO SIMPLIFICADO DEL INSHT 

Localización: Dicomahi S. A. Evaluación: 

Puesto de trabajo: Trabajos varios Inicial      X 

No. de trabajadores:  1 Periódica 

    

TAREA: Prensa de banco    

Evaluación realizada por; Fecha de evaluación:2014 

Peligro 
 No. 

Peligro identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

1 Caídas de personas a distinto nivel            

2 Caídas De personas al mimo nivel            

3 Caídas de objetos en manipulación  X  X     X   

4 Choque contra objetos inmóviles X   X   X     

5 Pisada sobre objetos / obstáculos en el piso X   X   X     

6 
Proyección de fragmentos o partículas / 

solidos o líquidos 
           

7 Choque contra objetos móviles, vuelcos NO            

8 Golpes, cortes por objetos herramientas            

9 Atrapamiento objetos en movimiento  X   X    X   

10 Piso irregular o resbaladizo X   X   X     
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11 Caída de objetos por derrumbamiento X   X   X     

12 Desorden X   X   X     

13 Superficies o materiales calientes            

14 
Caída de objetos suspendidos o 
Desprendidos 

X   X   X     

15 Explosión            

16 Maquina desprogida            

17 
Circulación de maquinaria y vehículos en 

áreas de trabajo 
           

18 Exposición a ruido            

19 
Contacto eléctrico / manejo eléctrico 
Inadecuado 

           

20 Iluminación NO            

21 Exposición a radiaciones ionizantes            

22 Exposición a radiaciones no ionizantes            

23 Ventilación insuficiente  X  X    X    

24 Vibración            

25 Temperatura elevada            

26 Explosiones            

27 Exposición a gases y vapores            

28 
Exposición a polvo inorgánico (mineral o 
metálico) 

           

29 Exposición a sustancias tóxicas            

30 Contacto con sustancias químicas            

31 Nieblas            

32 Manipulación de aerosoles            

33 Exposición a virus            

34 Exposición a parásitos            

35 Exposición prolongada a gases o vapores            

36 Insalubridad – agentes biológicos  X  X    X    

37 Exposición a derivados orgánicos            

38 Exposición a polvos inorgánicos            

39 Exposición prolongada a disolvente            

40 Sobresfuerzo físico            

41 Levantamiento manual de objetos X   X   X     

42 Movimiento corporal repetitivo X   X   X     

43 
Posición forzada (de pie, sentada, 
encorvada) 

X   X   X     

44 Contenido del trabajo            

45 Trabajo a presión            

46 Sobrecarga mental            
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47 Minuciosidad en la tarea            

48 Trabajo monótono  X  X    X    

49 Estrés X   X   X     

50 
Manejo de materiales inflamables y/o 
Explosivos 

           

51 Recipientes o elementos a presión            

52 Presencia de puntos de ignición            

53 
Almacenamiento de productos químicos y 
material radioactivo 

           

54 Exposición a contactos eléctricos directos            

55 Exposición a contactos eléctricos indirectos            

Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

Puesto de cepilladora de codo. 

 

En la cepilladora se realizan trabajos para quitar excesos o impurezas 

producto del mecanizado de las piezas o elementos. 

 

Al realizar trabajos en este puesto, el operador no utiliza su respectivo 

EPP, además, adopta una postura incorrecta ligeramente incorrecta y por 

poco tiempo. 

FOTO No. 12   

TRABAJOS DE CEPILLADO 

 
                      Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
                      Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 
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CUADRO No. 16  

MATRIZ INSHT – CEPILLADORA 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 
HOJA No. 

METODO SIMPLIFICADO DEL INSHT 

Localización: Dicomahi S. A. Evaluación: 

Puesto de trabajo: Trabajos varios Inicial      X 

No. de trabajadores:  1 Periódica 

    

TAREA: Cepilladora   

Evaluación realizada por; Fecha de evaluación:2014 

Peligro 
 No. 

Peligro identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

1 Caídas de personas a distinto nivel            

2 Caídas De personas al mimo nivel X   X   X     

3 Caídas de objetos en manipulación  X  X    X    

4 Choque contra objetos inmóviles  X  X    X    

5 
Pisada sobre objetos / obstáculos en el 
Piso 

X   X   X     

6 
Proyección de fragmentos o partículas / 
solidos o líquidos 

X   X   X     

7 
Choque contra objetos móviles, vuelcos 

NO 
           

8 Golpes, cortes por objetos herramientas  X  X    X    

9 Atrapamiento objetos en movimiento  X   X    X   

10 Piso irregular o resbaladizo X   X   X     

11 Caída de objetos por derrumbamiento X   X   X     

12 Desorden X   X   X     

13 Superficies o materiales calientes X   X   X     

14 
Caída de objetos suspendidos o 

desprendidos 
           

15 Explosión            

16 Maquina desprogida            

17 
Circulación de maquinaria y vehículos en 
áreas de trabajo 

           

18 Exposición a ruido  X  X    X    

19 
Contacto eléctrico / manejo eléctrico 
Inadecuado 

X   X   X     

20 Iluminación NO            

21 Exposición a radiaciones ionizantes            

22 Exposición a radiaciones no ionizantes            

23 Ventilación insuficiente  X  X    X    

24 Vibración X   X   X     

25 Temperatura elevada            

26 Explosiones            
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27 Exposición a gases y vapores            

28 
Exposición a polvo inorgánico (mineral o 
metálico) 

           

29 Exposición a sustancias tóxicas            

30 Contacto con sustancias químicas            

31 Nieblas            

32 Manipulación de aerosoles            

33 Exposición a virus            

34 Exposición a parásitos            

35 Exposición prolongada a gases o vapores            

36 Insalubridad – agentes biológicos X   X   X     

37 Exposición a derivados orgánicos            

38 Exposición a polvos inorgánicos            

39 Exposición prolongada a disolvente            

40 Sobresfuerzo físico X   X   X     

41 Levantamiento manual de objetos X   X   X     

42 Movimiento corporal repetitivo  X  X    X    

43 
Posición forzada (de pie, sentada, 
encorvada) 

 X   X    X   

44 Contenido del trabajo            

45 Trabajo a presión X   X   X     

46 Sobrecarga mental X   X   X     

47 Minuciosidad en la tarea   X  X     X  

48 Trabajo monótono  X   X    X   

49 Estrés X   X   X     

50 
Manejo de materiales inflamables y/o 
Explosivos 

           

51 Recipientes o elementos a presión            

52 Presencia de puntos de ignición            

53 
Almacenamiento de productos químicos y 
material radioactivo 

           

54 Exposición a contactos eléctricos directos X   X   X     

55 
Exposición a contactos eléctricos 
Indirectos 

X   X   X     

Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 
 

Puesto de oxicorte. 

 

Los trabajos que se realizan con la oxicorte, el operador no utiliza 

correctamente todo su EPP, y en muchas ocasiones, los riesgos por 
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inhalaciones son elevados. Además al momento de realizar trabajos, los 

hace con una postura incorrecta. 

 

FOTO No. 13   

TRABAJOS CON OXICORTE 

 
                            Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
                            Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 
 

CUADRO No. 17 

MATRIZ INSHT – OXICORTE 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

HOJA No. 
METODO SIMPLIFICADO DEL INSHT 

Localización: Dicomahi S. A. Evaluación: 

Puesto de trabajo: Trabajos varios Inicial      X 

No. de trabajadores:  1 Periódica 

    

TAREA: corte de elementos o piezas   

Evaluación realizada por; Fecha de evaluación:2014 

Peligro 
 No. 

Peligro identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

1 Caídas de personas a distinto nivel            

2 Caídas de personas al mimo nivel X   X   X     

3 Caídas de objetos en manipulación  X   X    X   

4 Choque contra objetos inmóviles X   X   X     

5 
Pisada sobre objetos / obstáculos en el 
Piso 

 X  X    X    

6 
Proyección de fragmentos o partículas / 
solidos o líquidos 

  X  X     X  
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7 
Choque contra objetos móviles, vuelcos 
NO 

           

8 Golpes, cortes por objetos herramientas X    X   X    

9 Atrapamiento objetos en movimiento X   X   X     

10 Piso irregular o resbaladizo X   X   X     

11 Caída de objetos por derrumbamiento X   X   X     

12 Desorden X   X   X     

13 Superficies o materiales calientes   X  X     X  

14 
Caída de objetos suspendidos o 
Desprendidos 

X   X   X     

15 Explosión  X   X    X   

16 Maquina desprogida            

17 
Circulación de maquinaria y vehículos en 
áreas de trabajo 

           

18 Exposición a ruido  X  X    X    

19 
Contacto eléctrico / manejo eléctrico 
Inadecuado 

           

20 Iluminación NO            

21 Exposición a radiaciones ionizantes            

22 Exposición a radiaciones no ionizantes   X  X     X  

23 Ventilación insuficiente  X  X    X    

24 Vibración X   X   X     

25 Temperatura elevada  X   X    X   

26 Explosiones            

27 Exposición a gases y vapores   X  X     X  

28 
Exposición a polvo inorgánico (mineral o 

metálico) 
X   X   X     

29 Exposición a sustancias tóxicas  X  X    X    

30 Contacto con sustancias químicas            

31 Nieblas  X   X    X   

32 Manipulación de aerosoles            

33 Exposición a virus            

34 Exposición a parásitos            

35 Exposición prolongada a gases o vapores   X  X     X  

36 Insalubridad – agentes biológicos  X   X   X    

37 Exposición a derivados orgánicos            

38 Exposición a polvos inorgánicos            

39 Exposición prolongada a disolvente            

40 Sobresfuerzo físico X   X   X     

41 Levantamiento manual de objetos X   X   X     

42 Movimiento corporal repetitivo  X   X    X   
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43 
Posición forzada (de pie, sentada, 
encorvada) 

 X   X    X   

44 Contenido del trabajo            

45 Trabajo a presión X   X   X     

46 Sobrecarga mental X   X   X     

47 Minuciosidad en la tarea  X   X    X   

48 Trabajo monótono  X   X    X   

49 Estrés X   X   X     

50 
Manejo de materiales inflamables y/o 
Explosivos 

 X   X    X   

51 Recipientes o elementos a presión   X  X     X  

52 Presencia de puntos de ignición   X  X     X  

53 
Almacenamiento de productos químicos y 
material radioactivo 

  X  X     X  

54 Exposición a contactos eléctricos directos            

55 
Exposición a contactos eléctricos 
Indirectos 

           

Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

Puesto de pintura. 

 

 En ciertos trabajos, los operadores necesitan pintar algunas piezas, 

elementos, maquinaria o equipos. Como podrán observar, el trabajador no 

cuenta con el EPP idóneo para el proceso de pintura, aunque este 

procedimiento no sea muy prolongado, existen riesgos que pueden 

repercutir en su salud. 

 

FOTO No. 14  

TRABAJOS DE PINTURA 

 
                       Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
                       Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 
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CUADRO No. 18  

MATRIZ INSHT – PINTURA 

VALUACIÓN DE RIESGOS 
HOJA No. 

METODO SIMPLIFICADO DEL INSHT 

Localización: Dicomahi S. A. Evaluación: 

Puesto de trabajo: Trabajos varios Inicial      X 

No. de trabajadores:  1 Periódica 

    

TAREA: Pintado de elementos, partes y/o piezas   

Evaluación realizada por; Fecha de evaluación:2014 

Peligro 
 No. 

Peligro identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

1 Caídas de personas a distinto nivel X    X   X    

2 Caídas de personas al mimo nivel X   X   X     

3 Caídas de objetos en manipulación X   X   X     

4 Choque contra objetos inmóviles X   X   X     

5 
Pisada sobre objetos / obstáculos en el 
Piso 

X   X   X     

6 
Proyección de fragmentos o partículas / 
solidos o líquidos 

  X  X     X  

7 
Choque contra objetos móviles, vuelcos 
NO 

           

8 Golpes, cortes por objetos herramientas            

9 Atrapamiento objetos en movimiento  X  X    X    

10 Piso irregular o resbaladizo X   X   X     

11 Caída de objetos por derrumbamiento X   X   X     

12 Desorden X   X   X     

13 Superficies o materiales calientes            

14 
Caída de objetos suspendidos o 
Desprendidos 

           

15 Explosión  X  X    X    

16 Maquina desprogida            

17 Trabajo a distinto nivel  X   X    X   

18 Exposición a ruido   X X     X   

19 
Contacto eléctrico / manejo eléctrico 
Inadecuado 

           

20 Iluminación NO            

21 Exposición a radiaciones ionizantes  X   X    X   

22 Exposición a radiaciones no ionizantes  X   X    X   

23 Ventilación insuficiente            

24 Vibración  X  X    X    

25 Temperatura elevada            

26 Explosiones            
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27 Exposición a gases y vapores   X  X     X  

28 
Exposición a polvo inorgánico (mineral o 
metálico) 

  X  X     X  

29 Exposición a sustancias tóxicas            

30 Contacto con sustancias químicas   X  X     X  

31 Nieblas   X  X     X  

32 Manipulación de aerosoles  X   X    X   

33 Exposición a virus            

34 Exposición a parásitos            

35 Exposición prolongada a gases o vapores            

36 Insalubridad – agentes biológicos            

37 Exposición a derivados orgánicos            

38 Exposición a polvos inorgánicos   X  X     X  

39 Exposición prolongada a disolvente   X  X     X  

40 Sobresfuerzo físico X   X   X     

41 Levantamiento manual de objetos  X  X    X    

42 Movimiento corporal repetitivo  X   X    X   

43 
Posición forzada (de pie, sentada, 
encorvada) 

 X   X    X   

44 Contenido del trabajo            

45 Trabajo a presión X   X   X     

46 Sobrecarga mental X   X   X     

47 Minuciosidad en la tarea   X  X     X  

48 Trabajo monótono  X  X    X    

49 Estrés X   X   X     

50 
Manejo de materiales inflamables y/o 
Explosivos 

 X  X    X    

51 Recipientes o elementos a presión            

52 Presencia de puntos de ignición            

53 
Almacenamiento de productos químicos y 
material radioactivo 

           

54 Exposición a contactos eléctricos directos            

55 
Exposición a contactos eléctricos 
Indirectos 

           

 Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
 Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 
 

Puesto de oxiacetileno. 

 

Como se observa en la imagen, el operador no cuenta con ningún tipo 

de EPP para realizar dicha actividad.  
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FOTO No. 15   

TRABAJOS DE SOLDADURA CON OXIACETILENO 

 

 
                              Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
                              Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

CUADRO No. 19  

MATRIZ INSHT – OXIACETILENO 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

HOJA No. 
METODO SIMPLIFICADO DEL INSHT 

Localización: Dicomahi S. A. Evaluación: 

Puesto de trabajo: Trabajos varios Inicial      X 

No. de trabajadores:  1 Periódica 

    

TAREA: Soldar de elementos o piezas   

Evaluación realizada por; Fecha de evaluación:2014 

Peligro 
 No. 

Peligro identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

1 Caídas de personas a distinto nivel            

2 Caídas de personas al mimo nivel X   X   X     

3 Caídas de objetos en manipulación  X   X    X   

4 Choque contra objetos inmóviles X   X   X     

5 
Pisada sobre objetos / obstáculos en el 

piso 
 X  X    X    

6 
Proyección de fragmentos o partículas / 

solidos o líquidos 
  X  X     X  

7 
Choque contra objetos móviles, vuelcos 

NO 
           

8 Golpes, cortes por objetos herramientas X    X   X    

9 Atrapamiento objetos en movimiento X   X   X     
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10 Piso irregular o resbaladizo X   X   X     

11 Caída de objetos por derrumbamiento X   X   X     

12 Desorden X   X   X     

13 Superficies o materiales calientes   X  X     X  

14 
Caída de objetos suspendidos o 

desprendidos 
X   X   X     

15 Explosión  X   X    X   

16 Maquina desprogida            

17 
Circulación de maquinaria y vehículos en 
áreas de trabajo 

           

18 Exposición a ruido  X  X    X    

19 
Contacto eléctrico / manejo eléctrico 
Inadecuado 

           

20 Iluminación NO            

21 Exposición a radiaciones ionizantes            

22 Exposición a radiaciones no ionizantes   X  X     X  

23 Ventilación insuficiente  X  X    X    

24 Vibración X   X   X     

25 Temperatura elevada  X   X    X   

26 Explosiones            

27 Exposición a gases y vapores   X  X     X  

28 
Exposición a polvo inorgánico (mineral o 
metálico) 

X   X   X     

29 Exposición a sustancias tóxicas  X  X    X    

30 Contacto con sustancias químicas            

31 Nieblas  X   X    X   

32 Manipulación de aerosoles            

33 Exposición a virus            

34 Exposición a parásitos            

35 Exposición prolongada a gases o vapores   X  X     X  

36 Insalubridad – agentes biológicos  X   X   X    

37 Exposición a derivados orgánicos            

38 Exposición a polvos inorgánicos            

39 Exposición prolongada a disolvente            

40 Sobresfuerzo físico X   X   X     

41 Levantamiento manual de objetos X   X   X     

42 Movimiento corporal repetitivo  X   X    X   

43 
Posición forzada (de pie, sentada, 
encorvada) 

 X   X    X   

44 Contenido del trabajo            

45 Trabajo a presión X   X   X     

46 Sobrecarga mental X   X   X     
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47 Minuciosidad en la tarea  X   X    X   

48 Trabajo monótono  X   X    X   

49 Estrés X   X   X     

50 
Manejo de materiales inflamables y/o 
Explosivos 

 X   X    X   

51 Recipientes o elementos a presión   X  X     X  

52 Presencia de puntos de ignición   X  X     X  

53 
Almacenamiento de productos químicos y 
material radioactivo 

  X  X     X  

54 Exposición a contactos eléctricos directos            

55 
Exposición a contactos eléctricos 
Indirectos 

           

Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 
 
2.2.3 Matriz de Evaluación de Riesgos 

 

Para objeto de nuestro estudio, se procede a realizar una evaluación 

del análisis de riesgos según datos tomados de la evaluación de riesgos 

por puestos de trabajo. Se puede observar que la empresa DICOMAHI S. 

A., cuenta con riesgos de consideración. (Ver anexo No 2) 

 

2.3 Indicadores De Cumplimiento (Considerar Resultado De 

Auto Auditoria) 

 

Para poder realizar un análisis de cumplimiento en que nos permita 

conocer la situación actual en que se encuentra la empresa DICOMAHI S. 

A., se procede a realizar la evaluación y verificación que dispone el SGRT-

IESS.  

 

Los resultados nos dan una orientación para evaluar el o los 

incumplimientos en los que incurre la empresa DICOMAHI S. A. con 

respecto a organización y prevención de riesgos laborales. 

 

Los resultados los observamos en el siguiente cuadro. 
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CUADRO No. 20 

RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN 

Elementos Cumplimiento Incumplimiento Porcentajes 

relativos 

Sobre política 4/8 4/8 50 

 

Sobre planificación 0/11 11/11 0 

Sobre la organización 1/7 6/7 1 

Integración e 

implementación 

0/10 10/10 

 

0 

Verificación / Auditoria 

interacciones correctivas 

0/4 4/4 0 

Control de desviaciones del 

plan de gestión 

0/5 5/5 0 

Mejoramiento continuo 0/1 1/1 0 

Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

Nota.- como se observa en la auditoria interna inicial, la empresa no cuenta 

con un sistema de gestión. Además la empresa incumple en algunos 

campos de seguridad, es por esto que solo se toma en cuenta de la 

auditoria interna inicial el campo de Política para ser analizada en 

este cuadro. El resto no se lo va a colocar por motivo que no cumple 

los términos. 

 

2.4 Análisis Y Priorización De Problemas (Causa – Efecto) 

 

2.4.1 Diagrama de Causa – Efecto. 

 

El diagrama de Causa – Efecto o diagrama de Ishikawa o diagrama 

espina de pescado, es una herramienta grafica que muestra la relación 

entre las variables y sus causas. Siempre tratando de definir las posibles 

raíces de los problemas. También, ayuda a relaciones entre causas y 

atributos, y definir de donde se va a obtener los datos o información 
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relacionados con el origen de los problemas encontrados.  

 

Normalmente, cada uno de los vitales identificados, son objetos de 

análisis; investigando cuales son las posibles causas que lo originan.  

 

Esta herramienta fue aplicada en Japón, por el profesor Kaoru 

Ishikawa en la universidad de Tokio en el año de 1953. Utilizada por primera 

vez para poder sintetizar las opiniones de los ingenieros en una fábrica. 

 

Con la ayuda de esta herramienta, vamos a poder analizar las 

relaciones ente los problemas y sus posibles causas que pueden incitar a 

que exista un accidente descrito en el Anexo No 3.  

 

A continuación vamos a detallar los problemas con mayor valoración 

para nuestro objeto de análisis que son más relevantes y que se deben 

implementar. 

 

 Maquinarias y Equipos.- Se verifica el comportamiento de cada 

uno de estos equipos y maquinarias que estén defectuosos, e 

influyan a producir accidentes laborales. 

 Talento Humano.- Se determina la causa del porque el talento 

humano influya a que ocurran accidentes laborales. 

 Capacitaciones.- Se debe analizar qué tipo de capacitaciones 

necesitan para poder mejorar las condiciones y capacidad en 

prevención de riesgos a cada uno de sus trabajadores. 

 Equipo de Protección Personal.- Analizar el equipo de protección 

personal idóneo para cada actividad. Desde su respectivo uso hasta 

su respectivo cuidado. 

 Materia Prima.- Identificar cada una de las materias primas que 

generen o induzcan a accidentes de trabajo. 

 Comunicación.- Identificar los canales o vías de comunicación que 

tengan fallas para evitar accidentes.  
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2.4.2 Impacto Económico de Problemas 

 

En el análisis económico de la seguridad e higiene, es de suma 

importancia, puesto que la prevención tiene claras exigencias económicas 

y materiales en función directa con la productividad de la empresa. La 

misión de cada empresa es el de garantizar la salud e integridad física de 

los trabajadores, y responsabilizando a cada uno de los trabajadores para 

que velen por su propia seguridad y la de sus compañeros. 

 

Con la ayuda de herramientas para analizar los riesgos de trabajo, 

se reduce los accidentes dentro de la empresa, ya que esto afecta 

directamente proporcional, de la severidad y la trascendencia de las 

lesiones. Para la empresa, los riesgos y/o accidentes afectan a los costos 

operativos. 

 

La falta o poca seguridad e higiene laboral, produce un índice 

considerable de accidentes y enfermedades; estos pueden tener efectos 

negativos en el estado de ánimo de los empleados, creando insatisfacción 

o desmotivación; esto afecta directamente a la productividad de la empresa 

y sobre todo a la calidad de vida del trabajador.  Es importante reducir la 

frecuencia de accidentes debido a que los costos en que se incurren al 

tener accidentes y/o enfermedades; ya sean de tipo indemnización, 

médicos o pagos diarios, de cualquier punto de vista se incurren en gastos 

que se pueden reducir. 

 

 La empresa no cuenta con registros de accidentes y/o enfermedades 

laborales, esto nos dificulta el poder cuantificar los costos que ha tenido la 

empresa a causa de accidentes y/o enfermedades. 

 

2.5 Diagnostico. 

 

Dado que la empresa carece de un buen sistema de seguridad e 
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higiene, y en base a nuestro objeto de estudio, debemos de fomentar la 

importancia de la seguridad o prevención de riesgos.  

 

Para realizar el diagnóstico, se realizó una encuesta al personal 

sobre ciertos conocimientos y normativas en base a un programa de 

seguridad e higiene ocupacional, el cual anotamos en el siguiente cuadro 

las preguntas (Ver anexo No 4) y de los cuales mostramos los resultados 

siguientes: 

 

1 ¿Usted conoce de un programa de Seguridad y Salud 

Ocupacional en la empresa? 

 

GRAFICO No. 7 

EVALUACIÓN DE PREGUNTA No. 1 

 
                               Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
                               Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 
 

Análisis: Se observa que ninguno de los trabajadores conoce si la 

empresa cuenta con un programa de Seguridad y Salud Ocupacional.   
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2 ¿Usted ha sufrido accidentes en el área de trabajo? 

 

GRAFICO No. 8   

EVALUACIÓN DE PREGUNTA No. 2 

 
                               Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
                               Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

 Análisis: Como se observa, el 88 % de los trabajadores han sufrido 

de accidentes en las diferentes áreas de trabajo. Mientras que el 12 % 

menciona que no han sufrido accidentes. 

 

3 ¿Usted conoce de procedimientos a seguir en caso de 

accidentes? 

 

GRAFICO No. 9  

 EVALUACIÓN DE PREGUNTA No. 3 

 
                      Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
                      Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 
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 Análisis: El 92 % de los trabajadores no tienen conocimiento de los 

procedimientos a seguir cuando ocurre un accidente laboral. Solo el 8 % 

indica que si tiene conocimiento de cómo proceder ante un accidente de 

trabajo. 

 

4 Usted ha sufrido algún accidente; ¿De qué tipo?: 

 

 Golpe 

 Corte 

 Fractura 

 Quemadura 

 Caídas 

 Proyección de partículas 

 Aplastamiento  

 Otros. 

 

GRAFICO No. 10   

EVALUACIÓN DE PREGUNTA No. 4 

 
                             Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
                             Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

   

Análisis: Los mayores accidentes que se han tenido son a causa de 

golpes, caídas o proyección de partículas, bajo este análisis, se debe de 

buscar una mejora. 
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5 ¿Cree usted que existe riesgo de accidente en el área de 

trabajo? 

 

GRAFICO No. 11   

EVALUACIÓN DE PREGUNTA No. 5 

 
                             Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
                             Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

 Análisis: El 100 % de los trabajadores encuestados indican que 

están conscientes de que existe riesgo de trabajo en los puestos de trabajo.  

 

6 ¿Se entrega Equipo de Protección Personal idóneo para cada 

tipo de actividad a cada uno de los trabajadores? 

 

 GRAFICO No. 12   

EVALUACIÓN DE PREGUNTA No. 6 

 
                             Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
                             Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 
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 Análisis: Como podemos ver, el 95 % de los trabajadores indican 

que si se les entrega el equipo de protección personal idóneo para cada 

una de las actividades a realizar. El 5 % indica que no se les entrega el 

equipo de protección personal ideal para sus respectivas actividades. 

 

7 ¿Usted utiliza todo el Equipo de Protección Personal para 

realizar las labores diarias? 

 

GRAFICO No. 13  

EVALUACIÓN DE PREGUNTA No. 7 

 
                             Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
                             Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

 Análisis: El 62 % de los encuestados indican que no utilizan todo su 

respectivo equipo de protección laboral para la actividad asignada. El 38 % 

indica que si utiliza el equipo de protección personal proporcionada para 

ejercer cada actividad asignada. 
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8 ¿Usted ha sufrido alguna enfermedad a causa de alguna 

actividad laboral? 

 

GRAFICO No. 14   

EVALUACIÓN DE PREGUNTA No. 8 

 
                             Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
                             Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

  

Análisis: Como podemos observar, el 76 % de los encuestados 

indican que si han sufrido enfermedades a causa de las actividades 

laborales. El 24 % indica que no han sufrido enfermedades debido a las 

actividades cotidianas. 

 

9 Usted ha tenido enfermedades que le impida trabajar; ¿Cuáles 

son las causas?: 

 

 Enfermedades comunes 

 Enfermedades dérmicas 

 Enfermedades estomacales 

 Enfermedades oftalmológicas 

 Otros 

24%

76%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

SI NO

RESPUESTA No 8

Series1



Situación Actual Y Diagnóstico 93 
 

 
 

GRAFICO No. 15   

EVALUACIÓN DE PREGUNTA No. 9 

 
                             Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
                             Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

 Análisis: El mayor porcentaje que de enfermedades que se ha 

obtenido son las comunes, en segundo lugar tenemos con un 20 % las 

oftalmológicas a causa de los trabajos con soldadura. Se deben de buscar 

mejoras para reducir estos tipos de enfermedades. 

 

10 ¿Cree usted que cuentan con una correcta señalización en las 

áreas de trabajo? 

 

GRAFICO No. 16   

EVALUACIÓN DE PREGUNTA No. 10 

 
                             Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
                             Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 
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 Análisis: El 58 % de los encuestados indican que no tiene una 

correcta señalización. Y solo el 42 % menciona que si existe una correcta 

señalización en cada área de trabajo. 

 

11 ¿Qué tan importante cree usted que sería una adecuada 

señalética? 

 

 Mucha ayuda 

 Poca ayuda 

 Ninguna ayuda 

 

GRAFICO No. 17  

EVALUACIÓN DE PREGUNTA No. 11 

 
                             Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
                             Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

  

Análisis: Como se puede ver, el 87 % de los trabajadores indican 

que es de mucha ayuda tener una señalética ideal dentro de las 

instalaciones. Una minoría, menciona que es de poca ayuda o ninguna 

ayuda. 
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12 ¿Conoce usted si cuentan con procedimientos para prohibir 

el ingreso a personal no autorizado? 

 

GRAFICO No. 18   

EVALUACIÓN DE PREGUNTA No. 12 

 
                             Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
                             Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

  

Análisis: El 100 % de los encuestados indican que no tienen 

conocimiento si la empresa cuenta con un procedimiento para poder 

restringir paso a personal no autorizado. 

 

13 ¿Cree usted que cuentan con los respectivos botiquines de 

primeros auxilios? 

 

GRAFICO No. 19   

EVALUACIÓN DE PREGUNTA No. 13 

 
                             Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
                             Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 
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 Análisis: Como podemos observar, el 63 % de los encuestados 

indican que la empresa no cuenta con los respectivos botiquines de 

primeros auxilios dentro de la planta. El 37 % indica que la empresa si 

cuenta con los respectivos botiquines de primeros auxilios. 

 

14 ¿Usted sabe cómo proceder en caso de incendios? 

 

GRAFICO No. 20–  

EVALUACIÓN DE PREGUNTA No. 14 

 
                             Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
                             Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

  

Análisis: el 77 % de las personas encuestadas mencionan que no 

saben cómo actuar o proceder en caso de incendios. Mientras que el 23 % 

indica que si tiene conocimiento de cómo proceder ante un incendio. 

 

15 ¿Usted está capacitado para manipular extintores? 

 

GRAFICO No. 21   

EVALUACIÓN DE PREGUNTA No. 15 

 
                             Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
                             Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 
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 Análisis: El 86 % de los trabajadores encuestados indican que no 

tienen conocimiento de cómo manipular un extintor. El 20 % de los 

encuestados mencionan que si tienen conocimiento de cómo manejar un 

extintor.  

 

16 ¿Usted tiene conocimiento de un sistema para manejo de 

residuos o desechos? 

 

GRAFICO No. 22  

EVALUACIÓN DE PREGUNTA No. 16 

 
                             Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
                             Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

 Análisis: El 100 % de los encuestados no tienen conocimiento de 

un sistema de manejo de residuos o desechos. 

 

17 ¿Usted tiene conocimiento de los manejos de productos 

químicos? 

 

GRAFICO No. 23  

EVALUACIÓN DE PREGUNTA No. 17 

 
                             Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
                             Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 
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Análisis: El 100 % de los trabajadores encuestados no cuentan con 

conocimientos sobre los manejos de los productos químicos. 

  

18 ¿Cree usted que los lugares de almacenamiento para los 

productos peligrosos o sustancias químicas están bien 

ubicadas dentro de la empresa? 

 

GRAFICO No. 24  

EVALUACIÓN DE PREGUNTA No. 18 

 
                             Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
                             Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

Análisis: La mayoría de los trabajadores encuestados, equivalente 

a un 92 %, indican que los productos químicos o sustancias peligrosas no 

están bien ubicadas en el interior de la empresa.  

 

Y solo el 8 % piensan que si están bien en el lugar que se 

encuentras. Esto debe de mejorarse debido a los diferentes riesgos 

existentes. 
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 19 ¿Realizan limpieza diariamente? 

 

GRAFICO No. 25 

EVALUACIÓN DE PREGUNTA No. 19 

 
                             Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
                             Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 
 

Análisis: El 100 % de los trabajadores encuestados, indican que 

realizan limpieza de sus áreas de trabajo todos los días antes de realizar 

sus actividades laborales. 

 

20 ¿Usted conoce sobre el tema de seguridad e higiene 

ocupacional? 

 

GRAFICO No. 26 – EVALUACIÓN DE PREGUNTA No. 20 

 

 
                             Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
                             Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

Análisis: El 65 % de los trabajadores encuestados mencionan que 

no tienen conocimiento sobre el tema de seguridad e higiene ocupacional. 

El 35 % menciona que si tiene conocimiento al respecto del tema de 

seguridad e higiene ocupacional. 
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21 ¿Cree usted que es necesario implementar sistemas de 

seguridad e higiene industrial en las áreas de trabajo? 

 

GRAFICO No. 27  

EVALUACIÓN DE PREGUNTA No. 21 

 
                             Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
                             Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

Análisis: El 100 % de los empleados encuestados, indican que es 

necesario implementar un sistema de seguridad e higiene industrial. 

 

22 ¿Usted participaría en programas de Seguridad, Higiene y 

Manejo de Residuos en la empresa? 

 

GRAFICO No. 28  

EVALUACIÓN DE PREGUNTA No. 22 

 
                            Fuente: Empresa DICOMAHI S. A. 
                            Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

Análisis: El 100 % de los encuestados están dispuestos a participar 

en programas de seguridad, higiene y manejo de residuos.
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CAPITULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1 Propuesta 

 

 Los aspectos primordiales de la seguridad del trabajador son la 

protección de la integridad física y su salud.  

 

Con el objetivo de mejorar el ambiente seguro de trabajo, se debe de 

fomentar el desarrollo e inculcar la seguridad, higiene y manejo de residuos.  

 

 Un plan de seguridad, salud ocupacional y manejo de residuos debe 

de implementarse como parte de la empresa y no como como un adicional 

en la empresa.  

 

3.1.1 Estructura de la Propuesta: Alternativas de solución 

 

3.1.1.1 Objetivo General. 

 

La compañía DICOMAHI S. A. no cuenta con un objetivo general 

definido por lo que se propone lo siguiente: 

 

Establecer medidas de seguridad y salud ocupacional para reducir 

los riesgos generados en la empresa cumpliendo las normas nacionales e 

internacionales.  

 

Implementar mecanismos para el mejoramiento continuo con 

actividades que permitan un buen ambiente laboral, para crear una cultura 

de seguridad e higiene.
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3.1.1.2 Objetivo Específico. 

 

 Implementar normas de seguridad. 

 Resguardar la integridad física de los trabajadores. 

 Mejorar las condiciones de trabajo para que los empleados sientan 

un ambiente de trabajo seguro. 

  Implementar métodos para análisis de condiciones inseguras. 

 Implementar un programa de capacitaciones. 

. 

3.1.1.3 Normas  

 

Las normas de seguridad son medidas tendientes a prevenir 

accidentes laborales, proteger la salud de los trabajadores, motivar el 

cuidado de la maquinaria, elementos de uso común, herramientas y 

materiales con los que el individuo desarrolla su jornada laboral. En la 

actividad diaria intervienen numerosos factores que deben ser observados 

por todos los implicados en las tareas del trabajo. El éxito de la aplicación 

de las normas de seguridad resulta de la capacitación constante, la 

responsabilidad en el trabajo y la concientización de los grupos de tareas.  

 

El trabajador debe comprender que el no respeto de las normas, 

puede poner en peligro su integridad física y la de los compañeros que 

desempeñan la tarea conjuntamente. En este punto la conciencia de equipo 

y el sentido de pertenencia a una institución son fundamentales para la 

responsabilidad y respeto de normas de seguridad. 

 

 A continuación mostramos normas que se puede implementar: 

 

 El orden y vigilancia dan seguridad al trabajo. Colabora en 

conseguirlo. 

 Dar aviso a las condiciones inseguras. 

 No utilizar maquinaria sin estar autorizado o sin conocimiento de su 
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manipulación. 

 Utilizar las herramientas idóneas para cada aplicación, así mismo 

cuidar de su integridad, aseo y retorno a su respectiva ubicación. 

 Utilizar en cada espacio físico, área de trabajo o puesto de trabajo, 

el respectivo EPP establecido. 

 No quitar, arrancar, pintar, ocultar o virar toda información sobre 

señalización de peligro o seguridad. 

 En caso de accidentes menores como cortes o heridas que 

requieran atención médica, hacer el respectivo uso de los botiquines 

médicos como medida de prevención y después al dispensario 

médico. 

 No hacer bromas de mal gusto o racistas o de discriminación de 

género. Respeta a los demás para que te respeten. 

 No improvises. Sigue las instrucciones o el procedimiento de trabajo 

y cumple con las normas. Si no las conoces, pregunta. 

 Presta atención al trabajo que estás haciendo. Más atención cuando 

vayas a finalizar. La prisa es el mejor aliado del accidente. 

 Evita la ingesta de alcohol y de cigarrillo durante el trabajo. No 

realice actividades de trabajo cuando este bajo la influencia de 

sustancias psicotrópicas.  

 No interrumpir u obstaculizar las rutas de evacuación. 

 Mantener el área y puesto de trabajo limpio y ordenado. 

 No se permite el acceso de personal no autorizado a los puestos de 

trabajo; ni operar maquinaria. 

 Colocar la basura en sus respectivos depósitos. 

 Todo trabajador debe de asistir a las actividades que programe el 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

3.1.1.4   Política de Seguridad y Salud ocupacional.  

 

La empresa DICOMAHI S. A., se compromete a implementar un 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, con miras de dar 
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estabilidad y seguridad a cada uno de los trabajadores. Sancionar todo tipo 

de comportamiento inapropiado o el no cumplimiento de las normas 

establecidas. 

 

Satisfacer las necesidades de los usuarios, brindando un servicio 

con los más altos estándares de calidad; adoptando un sistema de trabajo 

en equipo y generando una conciencia de mejora continua. 

 

Aplicar buenas prácticas ambientales. Controlar el manejo de 

residuos y a su vez evitar la contaminación. Reducir los residuos o 

desperdicios e incluso de ser posible y viable reusar elementos 

desechables. 

 

3.1.2 Comité de Seguridad e Higiene Ocupacional. 

 

En el artículo 14 del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Ambiente de Trabajo “Decreto Ejecutivo 

2393” enuncia lo siguiente: 

 

“En todo centro de trabajo en que laboren más de quince 

trabajadores deberá organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del 

Trabajo integrado en forma paritaria por tres representantes de los 

trabajadores y tres representantes del o los empleadores” 

 

3.1.2.1 Mecanismo de formación del comité. 

 

Tiene 3 miembros principales y 3 suplentes de parte del empleador; 

mismos que son nominados por él o por quien o quienes representen la 

máxima autoridad en la empresa. 

 

Los 3 miembros principales y 3 suplentes que son elegidos mediante 

votación simple por la organización de trabajadores que esté legalmente 
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constituida y mediante una asamblea en donde está presente un delegado 

del ministerio del trabajo; si no existiere la organización de los trabajadores 

se deberá elegir por mayoría simple. 

 

Para aquellas empresas que tienen más de un centro de trabajo y 

cada uno tienen menos de 15 y más de 10 trabajadores se elegirán un 

subcomité (procediendo de la misma manera que el comité central) 

Si la empresa no tiene más de 15 trabajadores o su centro de trabajo 

no tiene más de 10 trabajadores se nombrará un delegado de Seguridad y 

Salud. 

 

En las empresas permanentes que cuenten con cien o más 

trabajadores estables, se deberá contar con una Unidad de Seguridad e 

Higiene, dirigida por un técnico en la materia que reportará a la más alta 

autoridad de la empresa o entidad. (Artículo 15). 

 

En las empresas o Centros de Trabajo calificados de alto riesgo por 

el Comité Interinstitucional, que tengan un número inferior a cien 

trabajadores, pero mayor de cincuenta, se deberá contar con un técnico en 

seguridad e higiene del trabajo. De acuerdo al grado de peligrosidad de la 

empresa, el Comité podrá exigir la conformación de un Departamento de 

Seguridad e Higiene. (Artículo 15). 

 

3.1.2.2 Función del Comité. 

 

 Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de 

riesgos profesionales. 

 Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la 

empresa, a tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recursos 

Humanos. Así mismo, tendrá facultad para, de oficio o a petición de 

parte, sugerir o proponer reformas al Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene de la Empresa. 
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 Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos 

de los centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas 

preventivas necesarias. 

 Conocer los resultados de las investigaciones que realicen 

organismos especializados, sobre los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, que se produzcan en la empresa. 

 Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en 

los distintos centros de trabajo y bimensualmente en caso de 

tenerlos. 

 Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar 

que todos los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha 

materia. 

 Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus 

directivos la adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo. 

 Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento 

Interno de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

3.1.2.3 Funciones de la unidad de seguridad e higiene. 

 

 Reconocimiento y evaluación de riesgos; 

 Control de Riesgos profesionales; 

 Promoción y adiestramiento de los trabajadores; 

 Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística 

de los resultados. 

 Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, 

almacenamientos adecuados, protección de maquinaria, 

instalaciones eléctricas, primeros auxilios, control y educación 

sanitaria, ventilación, protección personal y demás materias 

contenidas en el presente Reglamento. 

 Será obligación de la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo 

colaborar en la prevención de riesgos; que efectúen los organismos 
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del sector público y comunicar los accidentes y enfermedades 

profesionales que se produzcan, al Comité Interinstitucional y al 

Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

 Deberá determinarse las funciones en los siguientes puntos: 

confeccionar y mantener actualizado un archivo con documentos 

técnicos de Higiene y Seguridad que, firmado por el Jefe de la 

Unidad, sea presentado a los Organismos de control cada vez que 

ello sea requerido. Este archivo debe tener: 

 

a. Planos generales del recinto laboral empresarial, en escala 1:100, 

con señalización de todos los puestos de trabajo e indicación de las 

instalaciones que definen los objetivos y funcionalidad de cada uno 

de estos puestos laborales, lo mismo que la secuencia del 

procesamiento fabril con su correspondiente diagrama de flujo. 

b. Los planos de las áreas de puestos de trabajo, que en el recinto 

laboral evidencien riesgos que se relacionen con higiene y seguridad 

industrial incluyendo además, la memoria pertinente de las medidas 

preventivas para la puesta bajo control de los riesgos detectados. 

c. Planos completos con los detalles de los servicios de: Prevención y 

de lo concerniente a campañas contra incendios del establecimiento, 

además de todo sistema de seguridad con que se cuenta para tal fin. 

d. Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la 

señalización que oriente la fácil evacuación del recinto laboral en 

caso de emergencia. 

 

3.1.2.4 Reuniones del Comité. 

 

El comité se reunirá mensualmente y se tratarán temas únicamente 

relacionados con la Seguridad y Salud. Cada reunión quedará registrada 

con su respectiva acta con los temas tratados y los acuerdos a los cuales 

se han llegado. Adicionalmente se reunirán si se produjere un accidente 

grave o por petición del presidente o la mayoría de los miembros del comité 
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Todos los acuerdos a los que se lleguen deberán ser elegidos por 

mayoría simple; si hubiese un empate se convocará hasta dos reuniones 

en un plazo no mayor a ocho días y si continua el empate se recurrirá al 

voto dirimente de los Jefes de Riesgos del Trabajo de las jurisdicciones 

respectivas del IESS. 

 

Si existen subcomités, el comité central se reunirá bimensualmente 

y los subcomités mensualmente. 

 

3.1.3 Reglamento Interno de Seguridad. 

 

La empresa cuenta con un reglamento interno el cual está vigente y 

aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales. Los reglamentos 

deben de ser renovados cada 2 años.  

 

Para la elaboración de un reglamento interno de seguridad deberá 

contar con lo siguiente: 

 

 Política Institucional.  

 Razón social y domicilio.  

 Objetivos del reglamento. 

 Disposiciones reglamentarias. 

 Del sistema de gestión de salud. 

 De la prevención de riesgos propios de la empresa. 

 De los accidentes mayores. 

 De la señalización de seguridad. 

 De la vigilancia de la salud de los trabajadores. 

 De la prevención de riesgos en poblaciones vulnerables.  

 Del registro e investigación de accidentes e incidentes.  

 De la información y capacitación en prevención de riesgos.  

 De la gestión ambiental  

 Disposiciones generales  
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 Disposiciones transitorias  

 Nombre, firma y código de registro del profesional en seguridad y 

salud que participó en la elaboración del reglamento y del 

representante legal  

 

3.1.4 Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

La empresa debe de contar con un técnico en Seguridad, calificado 

por el Ministerio de Trabajo. 

 

3.1.5 Capacitaciones. 

 

Toda empresa estará obligada a capacitar a su personal en 

materia de higiene y seguridad, en prevención de enfermedades 

profesionales y de accidentes del trabajo, de acuerdo a las características 

y riesgos propios generales y específicos de las tareas que desempeña.  

 

La capacitación del personal deberá efectuarse por medio de 

conferencias, cursos, seminarios, clases y se complementarán con material 

educativo gráfico, medios audiovisuales, avisos y carteles que indiquen 

medidas de Higiene y Seguridad. 

 

Toda empresa planificará en forma anual programas de capacitación 

para los distintos niveles, los cuales deberán ser presentados a la autoridad 

de aplicación, a su solicitud. 

 

Los planes anuales de capacitación serán programados y 

desarrollados adaptados a las tareas que desarrolla la empresa. Entrega 

por escrito al personal de lo versado y medidas preventivas tendientes a 

evitar las enfermedades profesionales y accidentes del trabajo. 

 

Recibirán capacitación en materia de Higiene y Seguridad y 
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Medicina del Trabajo, todos los sectores del establecimiento en sus 

distintos niveles: 

 

Nivel superior (dirección, gerencias y jefaturas). 

Nivel intermedio (supervisión de línea y encargados). 

Nivel operativo (trabajador de producción y administrativo). 

 

3.2 Medidas De Seguridad.  

  

3.2.1 Señalización. 

 

La señalización en las empresas es indispensable, puesto que debe 

de transmitir cierta información a los trabajadores sobre los riesgos y/o 

peligros existentes dentro de la empresa.  

 

Se lo implementa con el objetivo de reducir los accidentes laborales. 

La señalización con la que se cuenta dentro de la empresa, algunas están 

en mal estado, otras ya se las debe de retirar puesto que han realizado 

ciertos cambios. 

 

Tipos de señales. 

 

Los indicadores más usados se clasifican en dos grupos: 

 

 Señales cualitativas.- es el empleo de dos o más parámetros como 

color, posición e iluminación; su fin es conseguir que el trabajador 

interprete de forma rápida y segura cierta información de 

importancia. 

 Señales cuantitativas.- son valores alfanuméricos precisos, los 

cuales proporcionan información concreta y detallada; su fin es 

facilitar la interpretación y visión de la lectura del registro a modo de 

señalizar el estado de la máquina o equipo utilizado.  
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Se pueden identificar los siguientes tipos de señales, las mismas que 

cumplen una función específica. 

 

La imagen No 1, establece las formas geométricas y sus significados 

para las señales de seguridad. 

 

IMAGEN No. 1 

SEÑALES Y SIGNIFICADOS 

 
                     Fuente: NTE INEN 0439.1984 
                               Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 
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a. Señales de advertencia. 

 

Son de forma triangular. Pictograma será negro con un fondo 

amarillo que deberá cubrir mínimo el 50% la superficie de la señal, los 

bordes negros en todos los casos. El fondo de la señal sobre materia nociva 

o irritante será 112 de color naranja para evitar confusiones. (Ver imágenes 

No 2 y No 3). 

 

IMAGEN No. 2 

SEÑALES DE ADVERTENCIA 

 
                                      Fuente: NTE INEN 0439.1984 
                                      Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 
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IMAGEN No. 3 

CONTINÚA SEÑALES DE ADVERTENCIA 

 
                                      Fuente: NTE INEN 0439.1984 
                                      Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

b. Señales de prohibición. 

 

Su forma es redonda, el pictograma de estas señales siempre será 

de color negro sobre el fondo blanco.  

 

Los bordes y bandas (transversal en forma descendente desde la 

izquierda hasta la derecha, atravesando el pictograma a 45o respecto a la 

horizontal) de color rojo (el rojo deberá cubrir como mínimo el 35% de la 

superficie de la señal). (Ver imágenes No 4 y No 5). 
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IMAGEN No. 4 

SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

 
                                  Fuente: NTE INEN 0439.1984 
                                  Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 
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IMAGEN No. 5 

CONTINÚA SEÑALES DE PELIGRO 

 
                          Fuente: NTE INEN 0439.1984 
                          Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 
 

c. Señales de obligación. 

 

Su forma es redonda. Utiliza un pictograma de color blanco con 

fondo de azul (el azul deberá de cubrir como mínimo el 50% de la superficie 

de la señal). (Ver cuadros No 6 y No 7) 

 

IMAGEN No. 6 

SEÑALES DE OBLIGATORIEDAD 

 
                                 Fuente: NTE INEN 0439.1984 
                                 Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 
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IMAGEN No. 7 

CONTINÚA SEÑALES DE OBLIGATORIEDAD 

 
                                 Fuente: NTE INEN 0439.1984 
                                 Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

d. Señales de equipos contra incendio. 

 

Los equipos de lucha contra incendios son señales que se 

caracterizan por su forma rectangular o cuadrada. El pictograma es de color 

blanco sobre fondo rojo (el rojo deberá cubrir como mínimo el 50% de la 

superficie de la señal). (Ver imagen No 8). 
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IMAGEN No. 8 

SEÑALES CONTRA INCENDIOS 

 
                                 Fuente: NTE INEN 0439.1984 
                                 Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

e. Señales de evacuación. 

 

Estas señales proporcionan indicaciones sobre salidas de socorro, 

primeros auxilios y dispositivos de salvamento. El pictograma es de color 

blanco sobre el fondo verde (el color verde deberá cubrir como mínimo el 

50% de la superficie de la señal). (Ver imagen No 9). 
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IMAGEN No. 9 

SEÑALES DE EVACUACIÓN 

 
                               Fuente: NTE INEN 0439.1984 
                               Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

f. Señales auxiliares. 

 

Las señales auxiliares deben de ser rectangulares. El color de fondo 

será blanco con texto en color negro. En forma alternativa se puede usar, 

se puede usar como color de fondo, el color de seguridad de la señal 

principal, con texto en el color de contraste correspondiente. 
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3.2.2 Planes de emergencia y evacuación. 

 

Todas las organizaciones deben tener en consideración que en 

cualquier instante se puede presentar cualquier tipo de improviso, que 

pueda poner en riesgo la salud y vida de los trabajadores. Las empresas 

deben de estar dotadas de los medios necesarios para la detección, alarma 

y extinción de cualquier situación de emergencia. 

 

Desde el punto de vista legal, las empresas están en la obligación 

de planificar las posibles situaciones de emergencia, razón por la cual, 

deben de elaborar y mantener a la mano la documentación que permita 

establecer las siguientes obligaciones: 

 

 Evaluación de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, y 

planificación de la acción preventiva. 

 Medidas de protección y prevención a adoptar. 

  Resultados periódicos de los controles de las condiciones de trabajo 

y la actividad de los trabajadores. 

 

3.2.2.1 Plan de emergencia. 

 

El objetivo de un plan de emergencia es comprobar que en el caso de 

tener que realizar la evacuación de la planta debido a una situación de 

emergencia, esta se pueda realizar en las mejores condiciones de 

seguridad posibles. 

 

Los planes de emergencia tienen como objetivo el tratar de garantizar 

la seguridad de: 

 

 Personas. 

 Medio ambiente. 

 Procesos productivos. 
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3.2.2.2 Planes de evacuación.  

 

Los planes de evacuación son un medio que permite identificar los 

peligros y riesgos, puntos críticos, zonas seguras, rutas y vías de 

evacuación, señalización y operatividad del plan (sistema de comunicación, 

definición de actividades, personal capacitado, equipamiento, 

responsabilidad y roles, capacitación a la población, simulacros y difusión 

de cartillas.  

 

Como la empresa no cuenta con este sistema, se lo debe de 

implementar. (Ver anexo No 5) 

 

3.2.3 Equipo de protección personal. 

 

El uso de equipo de protección personal (EPP) en los trabajadores, 

debe de ser acorte a las actividades que realizan y al tipo de riesgo que 

presenta el puesto de trabajo.  

 

Cada uno de los trabajadores debe de ser capacitado sobre los 

beneficios de utilizar el equipo de protección personal, y sobre el cuidado 

que debe de tener cada uno de los elementos. 

 

3.2.3.1 Protección corporal. 

 

Es obligatorio dotar de instrumentaría para protección del cuerpo, 

debe de ser resistente a rozaduras, cortes, pinchazos o impactos, 

dependiendo la actividad que realice. Es de suma importancia llevar puesto 

el uso de EPP para el cuerpo cuando se realiza las siguientes actividades: 

 

 Trabajos de soldadura; se debe colocar mandiles de material tipo 

cuero, las respectivas polainas, guantes para soldar y las 
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respectivas botas. 

 

IMAGEN No. 10  

PROTECCIÓN CORPORAL PARA SOLDAR 

 
                                 Fuente: http://www.acerosarequipa.com/maestro-de-obra/boletin-             
                                 Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

 Trabajos en altura; que se incurra en caídas a distinto nivel del piso 

o en alturas, con su respectivo anti-caída o bien llamado arnés de 

seguridad, el cual debe de estar sujeto o fijo a una parte o elemento 

resistente. 

 

IMAGEN No. 11 

E.P.P PARA TRABAJOS EN ALTURA 

  
                            Fuente: http://www.raclv.com.ar/portfolio.html. 
                            Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

http://www.acerosarequipa.com/maestro-de-obra/boletin-
http://www.raclv.com.ar/portfolio.html
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3.2.3.2 Protección de la cabeza. 

 

Es necesario el utilizar o colocarse protectores para la cabeza en 

lugares donde realicen trabajos a diferentes alturas. Para evitar golpes 

directamente al cráneo con objetos, herramientas o maquinaria. Es 

necesario llevar casco protector para las siguientes actividades. 

 

 Áreas en las cuales se realizan trabajos a desnivel; como también 

en lugares donde pueden incurrir en accidentes con tuberías o 

estructuras bajas. 

 

IMAGEN No. 12 

CASCOS DE PROTECCIÓN  

 
                        Fuente: http://www.raclv.com.ar/portfolio.html. 
                        Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

3.2.3.3 Protección para las vistas. 

 

La protección para las vistas debe utilizarse todos los días dentro de 

la planta. La protección puede ser de caras paralelas, cuadradas o 

rectangulares. Para las pantallas de protección existen dos tipos: gafas de 

protección y pantallas de protección o caretas. 

 

 Para protección general, se utilizan los protectores tipo gafas. 

http://www.raclv.com.ar/portfolio.html
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IMAGEN No. 13 

PROTECCIÓN VISUAL 

 
                         Autor: http://www.raclv.com.ar/portfolio.html. 
                         Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

 Para soldadura, se debe de usar las caretas para mayor protección 

sobre la proyección de partículas.  

 

IMAGEN No. 14 

PROTECCIÓN VISUAL PARA SOLDADURA.  

 
                      Autor: http://www.solostocks.com.mx/venta-productos/suministros-seguridad 
                      -trabajo/otros-suministros-seguridad-trabajo/careta-para-soldar-423823 
                      Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

3.2.3.4 Protección respiratoria. 

 

Se debe de proporcionar mascarillas con filtro (no desechables) para 

los trabajadores. Este tipo de mascarillas debe ser de carácter obligatorio 

para los siguientes trabajadores: 

http://www.solostocks.com.mx/venta-productos/suministros-seguridad-
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 Donde existan emanaciones como gases, polvo y humos, acoplando 

el o los filtros según sea el agente contaminante. Para su mejor 

aplicación, seguir instrucciones del fabricante. 

 Trabajos de pintura, manejo de productos químicos, soldadura, 

oxicorte, albañilería, etc. 

 

IMAGEN No. 15 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

 
                        Autor: http://www.raclv.com.ar/portfolio.html. 
                        Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

3.2.3.5 Protección auditiva. 

 

La exposición prolongada de ruidos, es perjudicial. El uso de equipos 

como moladora, genera ruidos. 

 

Se debe usar la protección en ambientes que sobrepase el ruido 

permitido. Se debe de utilizar el respectivo protector para las diferentes 

aplicaciones. 
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IMAGEN No. 16 

PROTECCIÓN AUDITIVA 

 
                         Autor: http://www.raclv.com.ar/portfolio.html. 
                         Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

3.2.3.6 Protección para los pies. 

 

Las protecciones para los pies son por lo general botas con punta de 

acero. Lo que se diferencia es en el tipo de suela que influye en el tipo de 

aplicación o uso de las mismas. 

 

Las botas se deben de reemplazar anualmente, ya que se ha 

realizado estudios en que las botas punta de acero por el uso se debe de 

reemplazar anualmente. 

 

IMAGEN No. 17 

CALZADO DE PROTECCIÓN 

 
                                    Autor: http://protechdelperu.com/productos.php?cat=250 
                                    Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 
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3.2.3.7 Protección para las manos. 

 

Se debe de realizar estudios para determinar el tipo de riesgo, a su 

vez analizar el tipo de guantes a utilizar.  A continuación detallamos la 

aplicación de los respectivos protectores para las manos: 

 

 Guantes de carnaza: cuando son trabajos con materiales filosos, 

puntiagudos, ásperos o calientes. 

 Guantes de caucho: cuando se va a trabajar con ácidos, disolventes, 

derivados del petróleo. 

 

IMAGEN No. 18 

PROTECCIÓN PARA MANOS 

 
                                    Autor: http://www.raclv.com.ar/portfolio.html. 
                                    Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

3.2.4 Clasificación de los desechos. 

 

3.2.4.1 Beneficios.  

 

 Clasificar los desechos según su especie. (Peligrosos o no 

peligrosos). 

 Crear conciencia en cada uno de los trabajadores para reducir 

desperdicios en los pasillos o áreas de trabajo. 
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 Mejorar las condiciones de trabajo implementando mejoras en la 

organización, clasificación, limpieza, higiene y disciplina. 

 

3.2.4.2 Clasificación de los residuos 

 

La basura la podemos clasificar según su composición: 

1. Residuo orgánico: todo desecho de origen biológico, que alguna 

vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, 

cáscaras y residuos de la fabricación de alimentos en el hogar, etc.  

2. Residuo inorgánico: todo desecho de origen no biológico, de 

origen industrial o de algún otro proceso no natural, por ejemplo: 

plástico, telas sintéticas, papel/cartón, vidrios, materiales tóxicos 

derivados de productos de limpieza, etc.  

3. Residuos peligrosos: todo desecho, ya sea de origen biológico o 

no, que constituye un peligro potencial y por lo cual debe ser tratado 

de forma especial, por ejemplo: material médico infeccioso, residuo 

radiactivo, ácidos y sustancias químicas corrosivas, etc.  

 

a. La materia orgánica: Más de la mitad de la basura son restos 

de comida. Esta materia constituye una fuente importante de 

abonos de alta calidad. Esto es importante puesto que 

además de eliminar más de la mitad de los residuos supone 

un importante aporte de nutrientes y fertilidad para los cultivos 

evitando el uso de abonos químicos que producen 

contaminación de las aguas. 

 

b. La materia inorgánica: 

 

 El vidrio: Los envases de vidrio se pueden recuperar, bien 

sea por uso de envases retornables o bien a partir de la 

recogida selectiva del vidrio para después reciclarlo. Así 

ahorramos materia prima y energía para elaboración, 
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además de evitar el perjuicio que supone la acumulación 

del vidrio que no se recicla.  

 El papel: No es basura. El reciclaje del papel es necesario 

ya que economiza grandes cantidades de energía, evita la 

contaminación del agua, evita el consumo de árboles y 

hace innecesarias las plantaciones de coníferas y 

eucaliptos. El uso de papel reciclado sin blanquear 

también reduciría las descargas de cloro, colorantes y 

aditivos en ríos, que causan mortalidad entre los peces y 

desequilibrio en los ecosistemas acuáticos.  

 La chatarra: Constituye el 3% de la basura doméstica y 

procede fundamentalmente de las latas de refrescos y 

conservas. Supone un perjuicio medioambiental por su 

largo tiempo de degradación. Además el reciclado de las 

latas abarata los costes de elaboración.  

 Los envoltorios y envases: Aproximadamente es un 20% 

de lo que se compra se tira de inmediato por ser parte de 

los envases y embalajes. El sobre-empaquetamiento nos 

ocasiona aumento de los residuos y encarecimiento de los 

productos.  

 Los plásticos: Constituyen el 9% de la basura. Tienen una 

vida muy larga y son un gran problema medioambiental ya 

que la mayoría no se degradan. Esta basura plástica es 

consumida por gran cantidad de fauna en vertederos y en 

medio acuático ocasionando muerte a peces, aves y 

animales, además del deterioro que supone. El futuro es 

el reciclado de este residuo.  

c. Productos peligrosos: Los productos de limpieza, pinturas, 

medicinas y pilas son altamente tóxicos. Estos productos 

necesitan una campaña de recogida específica que no haga 

que vayan a parar a vertederos incontrolados donde pueden 

provocar catástrofes medioambientales contaminando aguas 
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y suelos. Las pilas son uno de los productos tóxicos más 

peligrosos por su contenido en mercurio y cadmio. Cuando 

las pilas se han agotado y se acumulan en vertederos o se 

incineran, el mercurio se deja escapar, y va tarde o temprano 

al agua. El mercurio es absorbido por el plancton y las algas, 

de éstas a los peces y de éstos al hombre. Una pila botón 

puede contaminar 600.000 l. de agua. Los medicamentos 

tienen componentes tóxicos que también se pueden filtrar en 

los vertederos y pasar al agua contaminándola. 

 

3.2.4.3 Clasificación según su origen: 

 

 Residuo domiciliario: basura proveniente de los hogares 

y/o comunidades.  

 Residuo industrial: su origen es producto de la 

manufactura o proceso de transformación de la materia 

prima.  

 Residuo hospitalario: deshechos que son catalogados 

por lo general como residuos peligrosos y pueden ser 

orgánicos e inorgánicos.  

 Residuo comercial: provenientes de ferias, oficinas, 

tiendas, etc., y cuya composición es orgánica, tales como 

restos de frutas, verduras, cartones, papeles, fundas de 

papel o de cartón, etc.  

 Residuo urbano: correspondiente a las poblaciones, 

como desechos de parques y jardines, mobiliario urbano 

inservible, etc.  

 Basura espacial: satélites y demás artefactos de origen 

humano (que es fabricado por el ser humano y está en el 

espacio) que estando en órbita terrestre ya han agotado 

su vida útil. Y debido a esto desciende a la tierra por que 

ya están obsoletos. 



Propuesta 130 

 

 
 

FOTO No. 16  

SITUACIÓN ACTUAL DE DEPÓSITOS PARA BASURA 

 
                                   Fuente: DICOMA S. A. 
                                   Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

Nota.- Como se observa en la foto No 16, encontramos depósitos de 

desechos o desperdicios no apropiados, para el respectivo 

almacenamiento de basura y desechos. 

 

FOTO No. 17   

FALTA DE DISTRIBUCIÓN DE RESIDUOS 

 
                                   Fuente: DICOMA S. A. 
                                   Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

Nota.- Tenemos mezclados los desechos orgánicos e inorgánicos 

en un mismo depósito. 
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3.2.4.4 Identificación de los depósitos. 

 

IMAGEN No. 19 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS POR COLORES 

 
                       Fuente: http://gestionintegralresiduos.blogspot.com/2010/03/almacenamiento  
                       -y-separacion-de-los.html 
                       Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

Como se puede observar en la imagen No 19, tenemos diferentes 

colores que identifican los diferentes desechos. Para esto, vamos a utilizar 

los recipientes con los que ya contamos, pintarlos y ubicarlos en un espacio 

físico que no perjudique las actividades de los trabajadores. 

 

Para nuestra aplicación, vamos a utilizar, identificar o clasificar 

desechos tipo: vidrio, plástico, papel/cartón, no aprovechables. 

 

3.3 Implementación De 5´S. 

 

Las 5`S, son una herramienta indispensable para las empresas, 

pues su aplicación no requiere de mucho capital económico, funciona en 

todas las áreas y tiene énfasis en la transformación del recurso humano 

para la búsqueda de la excelencia. Entre sus objetivos se encuentran: 

eliminar lo innecesario, organizar eficazmente y optimizar el nivel de 

http://gestionintegralresiduos.blogspot.com/2010/03/almacenamiento%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-y-separacion-de-los.html
http://gestionintegralresiduos.blogspot.com/2010/03/almacenamiento%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-y-separacion-de-los.html
http://2.bp.blogspot.com/-3AYlXRA4AKg/Ul_Oa7_oxyI/AAAAAAAAAHA/Ng8fY4B-ub4/s1600/aresiduitoss.jpg
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limpieza del lugar de trabajo, mejorar las condiciones y la calidad de 

producción, reducir los gastos de tiempo y los riesgos de accidentes. 

CUADRO No. 21 

MODELO DE 5'S 

 

MODELO A SEGUIR 

Etapas Beneficios Atributos del proceso 

SERI 
(clasificación) 

Disminuye tiempo y 
operaciones. 

Velocidad 

SEITON 
(organización) 

Menor esfuerzo físico 
(movimientos) y traslados inútiles. 

Seguridad 

SEISO 
(limpieza) 

Mayor productividad y alta 
calidad. 

Visibilidad del 
proceso 

SEIKETSU 
(estandarizar) 

Trabajo en equipo y cultura 
organizacional. 

Capacidad (áreas 
libres) 

SHITSUKE 
(disciplina) 

Aumento de vida útil de las 
herramientas y equipos. 

Simplicidad. 

  
Mejora las condiciones de 
seguridad industrial. 

Confiabilidad 
(calidad) 

  Reducción de costos.   

  Fuente: http://www.metalactual.com/revista/26/admin_5s.pdf 
  Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 
 

a. Seri. 

 

Los sitios de trabajo se convierten en sitios de acumulación. Por ello, 

se realiza clasificación y eliminar todos aquellos objetos que han sido 

resultado de: “Me gusta y algún día me servirá…”.Deben pasar por un 

estricto cuestionamiento por parte del trabajador, para eliminar los 

elementos innecesarios y lograr lugares de trabajo más seguros y 

productivos.  

 

Aplicación 

 

Lista de elementos necesarios e innecesarios:  
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 Para decidir si un objeto es útil o no, se de ben realizar las siguientes 

preguntas: ¿Qué uso frecuentemente, ocasionalmente y que no 

uso?, ¿tiene espacio para trabajar cómodamente?, ¿encuentra 

fácilmente sus herramientas de trabajo? 

 Tarjetas 5`S: Funcionan como marcadores de elementos inútiles, 

para tomar acciones correctivas y deben contener: 

Nombre del elemento, cantidad, por qué se cree que es 

innecesario, área de procedencia, acción para su eliminación 

(desecharlo, venderlo, destruirlo, almacenarlo o moverlo a 

otro lugar).  

 Realizar un informe final donde se registre el avance de este 

proceso. 

 

Beneficios 

 

 Liberación y aprovechamiento de espacios de trabajo. 

 Evita y controla la compra de materiales no necesarios y su 

deterioro. 

 Prepara las áreas de trabajo para apreciar con facilidad los escapes, 

fugas y contaminaciones existentes en los equipos. 

 Aumentar niveles de limpieza y orden. 

 Mejor uso del tiempo. 

 Disminuye los accidentes. 

 Se encuentran las herramientas o documentos rápidamente. 

 Los controles visuales ayudan a prevenir los defectos. 

 

b. Seiton. 

 

La organización de los elementos que se consideraron útiles, al 

clasificarlos por: seguridad (evitar riesgos laborales), calidad (cuidar las 

herramientas) y eficacia (reducir los tiempos de búsqueda). Estos objetos 
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se deben identificar, ubicar y disponer de acuerdo a la frecuencia de 

utilización (entre más se use, más cerca debe estar del operario).  

Aplicación. 

 Definir la organización del espacio (proximidad, objetos pesados 

fáciles e coger o sobre un soporte)  

 Establecer normas para el almacenaje: código, color o nombre para 

cada objeto (cuadros de aviso). 

 Determinar la cantidad exacta que debe existir en el área. 

 Decidir la ubicación de los elementos de acuerdo a su uso. 

 Crear los mecanismos para asegurar que cada herramienta vuelva 

a su sitio 

 

Beneficios. 

 

 Facilita el acceso rápido a los elementos de trabajo. 

 Eliminación de pérdidas por errores. 

 Mejor cumplimiento de las órdenes de trabajo. 

 Aumenta la productividad de equipos y personal. 

 El aseo se realiza con facilidad. 

 La seguridad se incrementa por las demarcaciones. 

 Incrementa el conocimiento de los equipos por parte de los 

operarios. 

 Reducción cansancio físico y mental. 

 Permite un control visual inmediato 

 Mejora la presentación y estética del lugar  

 Reduce los tiempos utilizados en cada actividad. 

 

c. Seiso. 

 

La limpieza diaria se convierte en mantenimiento autónomo, que 

permite encontrar fallas o daños de las herramientas o máquinas, 

solucionándolas con facilidad.  
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Al igual, esta metodología ofrece la oportunidad de inspeccionar, 

descubrir y eliminar los focos de suciedad y desorden. 

Aplicación 

 

 Campaña de limpieza: En esta jornada se eliminan los elementos 

innecesarios y se limpian todas las áreas de la empresa, tanto 

interna como externamente. Se crea una motivación y 

sensibilización. 

 Planificar el mantenimiento de la limpieza: Asignar 

responsabilidades a cada trabajador dividiendo el área por zonas. 

Está información se debe registrar en un gráfico. 

 Realizar un manual de limpieza: Debe incluir propósitos de la 

limpieza, un gráfico de asignación de áreas, mapa de seguridad con 

los puntos de riesgo, los implementos de aseo necesarios, los 

horarios para esta labor y un diagrama de flujo. 

 Implantación de la limpieza: Retirar profundamente la suciedad 

(polvo, aceites, óxidos, limaduras de corte, arena, pintura y cualquier 

material extraño). 

 Guardar la información en fichas o listas para una acción correctiva. 

 

Beneficios 

 

 Integra el aseo diario como parte del trabajo para detectar 

anomalías. 

 Facilita la limpieza. 

 Establece métodos de prevención para el desorden y la suciedad. 

 Conserva la vida útil de los equipos.  

 Mejora la higiene y el bienestar físico del empleado. 

 Permite identificar averías con facilidad y a tiempo.  

 Reduce y evita los desperdicios por suciedad y contaminación. 

 Se reduce el riesgo potencial de accidentes laborales. 

 Aumenta la efectividad de la empresa hacia la calidad total. 
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 Evita hacer las cosas dos veces. 

 Un ambiente ideal para trabajar. 

 Una mejor imagen interna y externa de la empresa. 

 

d. Seiketsu. 

 

La estandarización del método llega a niveles más altos, aquí la 

empresa trabaja para implementar buenas prácticas y continuar el 

desarrollo diario del seiri, seiton y seiso, mediante el control visual para 

evitar caer en los errores productivos del pasado.  

 

Las medidas de seguridad se incrementan, pues cada trabajador, 

aparte de crear sus propios estándares de limpieza basados en las normas 

de la empresa, debe mantener la higiene y pulcritud en su propia persona, 

con el uso adecuado de la ropa de trabajo y elementos de protección.  

 

Aplicación 

 

 Establecer planes y procesos para mantener el orden y limpieza. 

 Asignar trabajos y responsabilidades claros relacionados con el 

mantenimiento de los tres primeros pasos. 

 Delimitar las áreas de peligro con avisos de advertencia, y 

mantenimiento preventivo.  

 Señalizar las zonas y sentidos de circulación. 

 Implementar planillas para controlar mantenimientos. 

 Capacitar sobre equipos y máquinas. 

 Carteleras con información sobre 5`S (requisitos de limpieza, 

anomalías o instrucciones y procedimientos de trabajo). 

 Tablón de gestión visual donde se registra el avance de cada S 

implantada. 

 Utilizar fotografías de cómo mantener el equipo y zonas. 

 Auditorías. 
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Beneficios 

 

 Facilita la seguridad y desempeño de los trabajadores. 

 Eleva el compromiso del personal con la empresa. 

 Reduce los accidentes y riesgos laborales. 

 Mayor responsabilidad y compromiso del personal. 

 Mejora la productividad de la empresa y los tiempos de intervención. 

 Se conoce en profundidad equipos y máquinas. 

 

e. Shitsuke. 

 

Como un hábito, gracias a la autodisciplina que se convierte en una 

forma de vida, y que para muchos se considera el paso más difícil de 

practicar, porque exige educación y respeto a su propio ser, hacia los 

demás y las normas de la empresa.  

 

En el Shitsuke se mide realmente el éxito del método (comprobación 

continua y apoyo de personal). Así mismo, fortalecen la honestidad, 

integridad, paciencia, perseverancia y cooperación, virtudes firmemente 

difundidas por la cultura japonesa. 

 

Aplicación 

 

 Visión global de la empresa (logro de metas comunes). 

 Crear una cultura de disciplina basada en la educación y no el 

mandato (aprender haciendo). 

 El ejemplo es el mejor maestro. 

 Apoyo de la dirección o presidencia (recursos, apoyo, 

reconocimiento). 

 Creación de un equipo líder para la implantación de las 5`s en la 

empresa. 

 Asignación de tiempo para la práctica del método. 
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 Evaluaciones de avances en cada área, hacer visibles los 

resultados. 

 Realizar las autoevaluaciones diarias. 

 Formulación de planes para eliminar problemas y defectos de los 

lugares de trabajo. 

 Ayudas visuales (boletines informativos, carteles, insignias) 

 

Beneficios 

 

 Logro de metas comunes. 

 Se crea una cultura de sensibilización por el cuidado de los recursos 

de la empresa. 

 Incrementa la armonía laboral.  

 Crítica constructiva entre el personal de la empresa, en búsqueda 

de una mejor productividad. 

 Tener en cuenta avisos, cronogramas, horarios, normas y 

reglamentos. 

 Compromiso e identificación con la empresa. 

 

3.4 Prevención de incendios. 

 

3.4.1 Tipos de fuego y agentes extintores.  

 

Uno de los riesgos a los que es necesario prestar mayor atención en 

la empresa es el de incendio. Las personas que pueden verse afectadas 

por un incendio están sometidas a los siguientes factores:  

 

 Humos y gases calientes  

 Insuficiencia de oxígeno  

 Calor  
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 Riesgo de quemaduras  

 Pánico  

 

Según la naturaleza del combustible que genera un incendio, existen 

diferentes tipos de fuego, a saber:  

 

 Clase A: Fuego de materias sólidas (madera, cartón, papeles, telas)  

 Clase B: Fuego de líquidos o de sólidos licuables (ceras, parafinas, 

grasas, alcohol, gasolina)  

 Clase C: Fuego de gases (acetileno, metano, propano, butano, gas 

natural)  

 Clase D: Fuego de metales (sodio, potasio, magnesio, aluminio en 

polvo)  

 

En los talleres metalmecánicos, los más frecuentes son los de clase 

B, por la manipulación de combustibles líquidos, como la gasolina, diluyente 

y aceites, utilizados en los vehículos.  

 

También conviene tener en cuenta los de clase C, por el manejo 

inapropiado de botellas de gases combustibles utilizadas en operaciones 

de soldadura y oxicorte.  

 

Finalmente los de clase A, pueden presentarse en aquellos casos en 

que se acumulan palés, trapos sucios o cartones.  

 

Los mecanismos por los que se inicia un fuego pueden ser variados, 

siendo los más frecuentes las chispas desprendidas en una operación de 

soldadura, oxicorte o corte con radial; un cortocircuito en una instalación 

eléctrica defectuosa, o la auto ignición de trapos impregnados de grasa que 

han sido utilizados para limpiar máquinas, equipos y útiles en general.  

 

Este fenómeno, aunque no es muy corriente, responde a una 
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reacción química exotérmica de oxidación-reducción entre la grasa y el 

propio oxígeno del aire, favorecida en la época de verano por las altas 

temperaturas del ambiente.  

 

Su carácter espontáneo hace que sea especialmente peligrosa 

cuando por la noche o en días festivos no hay personas que puedan 

detectar la combustión en sus inicios y extinguirla.  

 

En caso de que llegue a producirse un conato de incendio, los 

procedimientos iniciales a seguir deben orientarse a tratar de controlar y 

extinguir el fuego de forma inmediata y en el menor tiempo posible, 

utilizando los agentes extintores adecuados para cada tipo de ocasión.  

 

La elección de un agente extintor y su forma de aplicación dependen 

de diferentes variables entre las que cabe destacar:  

 

 El tipo de fuego  

 La velocidad necesaria de actuación  

 La magnitud del riesgo  

 La ubicación de los factores de riesgo  

 El daño que pueda causar el posible agente extintor en las 

instalaciones  

 El coste del equipo de extinción  

 

Según el agente extintor, los extintores pueden ser: 

 

 De agua  

 De espuma  

 De polvo  

 De anhídrido carbónico (dióxido de carbono)  

 De hidrocarburos halogenados  

 Específico para fuego de metales  
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3.4.2 Utilización de los extintores portátiles.  

 

Aquellos extintores concebidos para ser llevados y utilizados a mano 

y cuya masa es inferior a 20 Kg se conocen como extintores portátiles. Para 

la ubicación de estos extintores en los locales de trabajo se tendrán en 

cuenta los siguientes factores:  

 

 Localización próxima a los puntos donde exista mayor probabilidad 

de iniciarse un incendio, incluyendo equipos con especial riesgo, 

como transformadores, calderas, motores eléctricos, cuadros de 

maniobra y en las cercanías de las salidas de evacuación.  

 Que sean fácilmente visibles y accesibles, señalizados de forma 

adecuada.  

 Sujeción preferentemente sobre soportes fijados a paramentos 

verticales o pilares, de tal forma que la parte superior del extintor no 

supere la altura de 1,70 m desde el suelo.  

 

Conviene tener presente que el agente extintor de un equipo portátil 

se consume en 20 segundos, por tanto, si el conato de incendio no se 

extingue, aumentan las dificultades de extinción y las pérdidas.  

 

Por estas razones se recomienda la lectura de las etiquetas de los 

extintores y tener en cuenta las siguientes normas generales de utilización 

en caso de incendio:  

 

 Descolgar el extintor más cercano y apropiado a la clase de fuego, 

asiéndolo por la manigueta o asa fija, y colocarlo sobre el suelo en 

posición vertical.  

 Asir la boquilla de la manguera del extintor y comprobar, en caso de 

que exista, que la válvula o disco de seguridad está en una posición 

sin riesgo para el usuario. Sacar el pasador o precinto de seguridad 

tirando de su anilla hacia afuera.  
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 Presionar la palanca de la cabeza del extintor y, en caso de que 

exista, apretar la palanca de la boquilla realizando una pequeña 

descarga de comprobación.  

 Dirigir el chorro a la base de las llamas con movimiento de barrido. 

En caso de incendio de líquidos, proyectar superficialmente el 

agente extintor, de forma tal que la presión de impulsión no disperse 

el líquido incendiado. Aproximarse lentamente al fuego hasta un 

máximo de 1m.  

 

3.4.3 Medidas preventivas. 
  

Si bien esta información es de utilidad en caso de incendio, para 

evitar este tipo de siniestros es necesario, ante todo, tener en cuenta las 

siguientes medidas preventivas:  

 

 Almacenar solamente el material combustible imprescindible para la 

jornada o turno en los puestos de trabajo.  

 No arrojar al suelo ni a los rincones trapos impregnados de grasa, 

especialmente si en los alrededores hay materiales inflamables.  

 Recoger y retirar periódicamente los residuos en recipientes 

apropiados.  

 Disponer de bandejas de recogida para los casos de derrame de 

líquidos inflamables, y de aspiración localizada de los vapores 

combustibles.  

 Efectuar trasvases de líquidos inflamables de modo seguro.  

 Revisar periódicamente las instalaciones eléctricas.  

 Regular la prohibición de fumar en las áreas de riesgo, incluyendo 

los almacenes.  

 Inspeccionar estrictamente los trabajos de fabricación o 

mantenimiento que requieran el uso de llamas y equipos de corte y 

soldadura.  

 Controlar la existencia de fuentes de electricidad estática.  
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 Mantener cerradas todas las válvulas de las botellas e instalaciones 

de gases combustibles cuando no se utilicen.  

 Comprobar la estanqueidad de las conexiones entre conductos de 

gases combustibles, con agua jabonosa.  

 Extremar el orden y la limpieza para evitar la acumulación de 

materiales de fácil combustión y propagación del fuego.  

 Informar a los trabajadores sobre los factores de riesgo de incendio 

en su área de trabajo.  

 

3.5 Mantenimientos. 

 

Se debe lograr con el mínimo costo, tener el mayor tiempo de las 

instalaciones y maquinarias productivas.  

 

Para que todo marche bien; esto conlleva a que todos los cambios e 

intervenciones que deben de efectuarse en las maquinas e instalaciones 

se van a realizar en el momento necesario, para no interrumpir la 

producción.  

 

Se deben de seguir ciertas actividades de: 

 

 Lograr que los bienes se conserven en buenas condiciones 

operacionales.  

 Aumentar la vida útil de los bienes.  

 Lograr lo anterior dentro de los factores establecidos de seguridad, 

protección, una buena presentación y preservación de medio 

ambiente. 

 Asegurar el funcionamiento normal y eficiente de los bienes, para 

lograr los niveles de servicios o producción programados al menor 

costo posible. 
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3.5.1 Mantenimiento Predictivo. 

 

El mantenimiento predictivo, consiste en predecir, es decir, en 

adelantarse a la posible avería antes de que se produzca, esto se consigue 

con un análisis de las características de la máquina a mantener y la lectura 

periódica de algunos parámetros como por ejemplo el rodamiento de un 

motor; los datos técnicos o ficha técnica del equipo o maquinaria, indicarán 

cuál es el momento idóneo para realizar la sustitución de este elemento 

antes de que se produzca la rotura. 

 

Es la actividad que se desarrolla para detectar anomalías en un 

equipo en funcionamiento, mediante la interpretación de datos previamente 

obtenidos (diagnóstico previo), con instrumentos colocados en diferentes 

partes del equipo 3 por toma de muestra. El objetivo principal es evitar 

daños mayores generalmente en equipos rotatorios y reciprocantes. 

 

3.5.2 Mantenimiento Preventivo. 

 

Son señalamientos de actividades básicas, estas se pueden regir en 

los siguientes fundamentos: 

 

 Inspección periódica de los activos y de los equipos de la planta, 

para descubrir las condiciones que conducen a paro imprevisto de 

equipos que afecta la producción. 

 Conservar la planta para anular dichos efectos, adaptados o 

separarlos, cuando se encuentren aun en su etapa incipiente. 

 

Para la ejecución del mantenimiento preventivo, se debe enumerar 

y programar las actividades a realizar en la maquina o equipo; para 

disminuir las averías.  

 

Se deben de realizar inspecciones visuales, mediciones como de 

temperatura, presión, ruido; controles de lubricación, fisura, corrosión. 
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Estas actividades deben de ser periódicas bajo un esquema como 

se muestra en el Anexo No 6. 

 

3.5.3 Mantenimiento correctivo. 

 

Cuando se presentan defectos en los equipos, maquinas o 

instalaciones, es necesario corregir o reparar los errores que se presentan 

en ese momento. 

 

3.5.4 Inspecciones rutinarias. 

 

Para efecto de reducir mantenimientos correctivos en los equipos de 

la planta; se debe implementar una revisión diaria o rutinaria. Con la ayuda 

de una hoja de check list para cada uno de los equipos con la finalidad de 

verificar o detectar cualquier anomalía en cada uno de los equipos.  (Ver 

Anexo No 7). 

 

3.6 Alternativas para implementar una solución. 

 

3.6.1 Costos en riesgos laborables. 

 

Los costos por accidentes laborales representan perdidas de 

personas, ya sea este temporal o permanente, equipos, dinero, etc. 

Adicional, junto con las lesiones físicas, tenemos el deterioro de materiales 

y equipos afectados.  

 

Por todo lo anterior mencionado, es indispensable conocer lo que 

cuestan los daños. 

 

Lo más importante es el analizar los riesgos en cada puesto de 

trabajo. Conocer sus efectos económicos-sociales para elaborar medias 

preventivas de utilidad y factibilidad practica para reducir los accidentes. 
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3.6.1.1 Tipos de costos 

 

3.6.1.1.1 Costo Humano.  

 

Es todo daño que sufre directamente la persona. Adicional de toda 

la experiencia que puede impartir a cada uno de sus colaboradores. 

 

3.6.1.1.2 Costo Económico. 

 

Son todos los gastos y pérdidas que origina el accidente. Tomando 

en consideración el tiempo que conlleva el accidente y las horas que se 

perdió en la logística del accidente, tomando en consideración los 

compañeros, movilización, asistencia médica, etc. 

 

3.6.1.1.3 Costo para el accidentado. 

 

Es para quien representa la de mayor costo. Es la de mayor perjuicio 

debido a que padece en primera instancia el sufrimiento de la lesión física. 

 

3.6.1.1.4 Costo para la empresa. 

 

Es o son las pérdidas de los recursos humanos que se producen 

cuando los trabajadores son separados de la línea de producción, ya sean 

estos temporales o definitivamente. 

  

3.6.1.2 Elementos de costo de los accidentes de trabajo: 

 

3.6.1.2.1 Costos directos. 

 

Costos salariales del día del accidente. 

Costos salariales durante la ausencia. 

Costos por reparación o sustitución de máquinas, equipos o 

herramientas. 
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3.6.1.2.2 Efectos negativos en que incurren los costos directos. 

 

Incremento de gastos administrativos por formación y capacitación. 

Efectos negativos en la psicología de otros trabajadores. 

Disminución de la calidad en el trabajo. 

Disminución o interrupción de la producción. 

 

3.6.1.2.3 Costos Indirectos. 

 

 Gastos de alquiler de equipos por reemplazo. 

 Gastos por pago de sueldos para reemplazo de personal. 

 Gastos por capacitación a personal de reemplazo. 

 Gastos que inciden directamente en la calidad y cantidad de la 

producción diaria. 

 

3.6.1.2.4 Efectos negativos en que incurren los costos indirectos. 

 

Lastimosamente los costos indirectos son muy difíciles de cuantificas 

y generalmente. 

 

3.6.1.3 Recursos a analizar en los costos de las propuestas. 

 

3.6.1.3.1 Talento Humano. 

 

Es de mayor importancia puesto que su seguridad es una obligación. 

La Gerencia es la responsable en conjunto con el comité paritario de 

implementar un programa de seguridad e higiene laboral en toda la 

empresa. 

 

Para conformar el comité paritario, se lo hace con talento humano 

voluntario que labora dentro y afiliado a la empresa que es objeto de 

estudio. 
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3.6.1.3.2 Medios Físicos. 

 

Para implantar la seguridad e higiene en el trabajo, se debe de 

realizar modificaciones en los ambientes de trabajo. Inicialmente se 

identificara los tipos de riesgos en la planta (Ver anexo No 8), para poder 

realizar las modificaciones de mejoras, y los costos en que se van a incurrir 

son en equipos de protección personal, y otros.  

 

Lo observamos en el cuadro No 21. Esto es para mejorar el ambiente 

de trabajo y reducir los riesgos de accidentes. 

 

3.6.1.3.3 Medios Financieros. 

 

 Los costos se los puede visualizar en los cuadros No 22 al 26, que 

implican colocar extintores, señalización, botiquín para primeros auxilios, 

etc.  

 

Para el analizar los costos de la propuesta, se van a considerar 

ciertos rubros con la finalidad de mejorar los ambientes de trabajo. Para 

este análisis, la empresa debe de considerar cálculos para gastos que 

señalamos a continuación: 

 

 Unidad de Seguridad y salud ocupacional, la empresa debe de 

contar, de carácter obligatorio, con un técnico en materia de 

seguridad y salud ocupacional. (Ver el cuadro No 22). 

 

CUADRO No. 22  

COSTO DE INSTALACIÓN DE UNIDAD DE SEGURIDAD 

COSTO DE INSTALACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD 

ARTICULO UNIDADES 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
ANUAL 

Técnico de Seguridad  1 1000 12000 
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Esferos 4 0,75 3 

Paquete de 500 und. Para impresión 1 3,5 3,5 

Paquete de 50 und. de carpetas manila 1 5,5 5,5 

Resaltadores 3 2,89 8,67 

Archivador aéreo 1 215 215 

Sello de autorizaciones 2 5 10 

Silla 1 115 115 

Escritorio 1 225 225 

Computadora 1 650 650 

Folder 5 2,5 12,5 

Porta papeles 2 4,5 9 

Porta esferos 1 1,75 1,75 

TOTAL 13258,92 
        Fuente: Investigación Directa. 
        Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

 Equipos de Protección Personal, la empresa no cuenta con la 

suficiente equipo de protección personal idóneo para cada actividad, 

como objeto de estudio se debe de sugerir protección idónea para 

cada uno de los trabajadores de las diferentes áreas. (Ver cuadro No 

23). 

 

CUADRO No. 23  

COSTO DE INSTALACIÓN DE E.P.P. 

COSTO DE INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE PROTECION PERSONAL 

ARTICULO UNIDADES 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
ANUAL 

Mascarilla sencilla con válvula - reemplazo 
cada 3 meses 12 2,5 120 

Respiradero doble vía 2 36,61 73,22 

Gafa de protección/deportivo - reemplazo 
cada 6 meses 4 12,4 99,2 

Guante de Látex p/manejo de herramientas - 
reemplazo cada 3 meses 4 3,5 56 

Guantes de algodón con pupos - reemplazo 
mensual 5 0,97 58,2 
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Guantes de Nitrilo x 10 unidades la funda - 
reemplazo mensual 1 1,45 17,4 

Botas  con punta de acero 5 55 275 

Protectores auditivos con cordón - reemplazo 
cada 6 meses 2 4,16 16,64 

Cascos con protectores auditivos 2 39 78 

Cascos sencillos 2 7,95 15,9 

Overoles 5 24,64 123,2 

Mascaras para soldar 3 3,74 11,22 

Guantes API para soldar 3 12,2 73,2 

Chalecos reflectivos - reemplazo cada 6 meses 4 6,5 52 

Delantal para soldar - reemplazo cada 6 meses 3 9,33 55,98 

Casco para soldar automático 2 85 170 

TOTAL 1295,16 
   Fuente: Investigación Directa. 
   Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

 Se debe de considerar el reemplazo de algunos consumibles que 

tienen los Equipos de Protección Personal y los observamos en el 

cuadro No 24. 

 

CUADRO No. 24   

COSTO DE RECAMBIO DE E.P.P. 

COSTO DE RECAMBIO DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

ARTICULO UNIDADES 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
ANUAL 

Filtros de respiraderos - reemplazo cada 4 
meses 2 19,97 119,82 

Vidrio para careta de soldar - reemplazo cada 
3 meses 5 1 20 

TOTAL 139,82 
    Fuente: Investigación Directa. 

    Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

 La empresa DICOMAHI S. A. cuenta con extintores en diferentes 

puntos. Sin embargo, es necesario colocar 2 extintores adicionales, 
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que se los colocaran en las áreas de bodega y oficina de planeación, 

uno en cada área. Esto es con la finalidad de cumplir con las normas 

vigentes. (Ver cuadro No 25). 

 

CUADRO No. 25  

COSTO POR ADQUISICIÓN DE EXTINTORES 

COSTO POR COMPRA DE EXTINTORES 

ARTICULO UNIDADES 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
ANUAL 

Extintor PQS de 20 lbs.  2 45 90 

TOTAL 90 
    Fuente: Investigación Directa. 

    Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

 Adicional, se debe de estimar el costo por recarga y mantenimiento 

de los extintores anualmente para tener un cuadro por 

mantenimiento de extintores. (Ver cuadro No 26). 

 

CUADRO No. 26   

COSTO POR RECAMBIO DE EXTINTORES 

COSTO POR RECARGA DE EXTINTORES 

ARTICULO UNIDADES 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
ANUAL 

Extintor PQS de 20 lbs.  2 23,9 55,8 

TOTAL 55,8 
   Fuente: Investigación Directa. 
   Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

 Se debe de realizar la colocación de señalética en algunos lugares 

o puntos del interior de la planta debido a que se debe cumplir la 

normativa vigente. (Ver cuadro No 27) 
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CUADRO No. 27  

COSTO POR SEÑALIZACIÓN 

COSTO POR SEÑALIZACION 

ARTICULO UNIDADES 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
ANUAL 

Señalización de advertencia 25 4,6 115 

Señalización de obligación 25 3 75 

Señalización de salvamento 20 3 60 

Señalización de peligro 35 4,6 161 

TOTAL 411 
    Fuente: Investigación Directa. 
    Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

 Un punto muy importante para objeto de estudio es la capacitación 

para diferentes funcionarios de la empresa, en temas de prevención 

de riesgo, en el cual, mostramos el cuadro No 28 a continuación: 

 
CUADRO No. 28 

CUADRO POR CAPACITACIONES 

COSTO DE CAPACITACION A LOS EMPLEADOS 

DESCRIPCION UNIDADES 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
ANUAL 

Técnico en Seguridad 1 350 350 

Gerentes y supervisores 6 100 600 

Trabajadores representantes 6 100 600 

TOTAL 1550 
    Fuente: Investigación Directa. 
    Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

 Costos directos de los riesgos. 

 

Se debe de analizar todos los costos producidos por accidentes de 

trabajo. Esto influye en que la empresa haya incurrido en gastos debido a 

estos accidentes. 
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La empresa DICOMAHI S. A. no cuenta con registros de accidentes 

laborales. Sin embargo se nos proporcionó; para objeto de estudio, 

información de 2 accidentes en diferentes áreas de trabajo.  

 

Se debe de aclarar que estos accidentes fueron suscitados en los 

meses de febrero del 2014 y octubre del 2014. (Ver cuadro No 29) 

A causa de la falta de registro de accidentes en la empresa, se ha 

estimado unos accidentes con mayor probabilidad que ocurran en el interior 

de la empresa.  

 

Además debemos indicar que la empresa está al día con sus pagos 

de aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguro Social (IESS), y esto no 

influye o produce multas para los valores por incapacidad, y estos valores 

no contribuyen a egreso o ingreso para la empresa.  

 

CUADRO No. 29  

COSTOS DIRECTOS 

COSTOS DIRECTOS 

Departamento 
Descripción del 

accidente 
Días de 

incapacidad 
Tipo de 

incapacidad 
Sueldo 

mensual 

Horas 
hombre 

no 
trabajadas 

Costo 
por días 
perdidos 

Gastos 
médicos 

Gastos 
varios 

Costo 
Total 

MECANIZADO 

El operador durante el  
manejo de la 
fresadora, sufrió un 
corte superficial en su 
mano derecha 1 Temporal 450 13,5 25,3125 15 25 

 $    
65,31  

MECANIZADO 

El operador sufre un 
aplastamiento en su 
dedo meñique, con la 
maquina torno 4 Temporal 450 39,5 74,0625 45 80 

 $  
199,06  

PINTURA 

El pintor sufre de 
problemas al respirar 
debido a la falta de 
equipo de protección 
personal 1 Temporal 380 8 12,6667 45 50 

 $  
107,67  

SOLDADURA 

El soldador por no usar 
equipo de protección 
personal recibe 
quemadura en su 
antebrazo izquierdo 2 Temporal 600 20 50 15 25 

 $   
90,00  

BODEGA 

El trabajador se golpea 
en la cabeza con un 
objeto metálico y sufre 
un corte leve 2 Temporal 380 18 28,5 20 20 

 $   
68,50  

PROYECTOS 

La trabajadora sufrió 
un corte con un 
estilete al momento de 
abrir un cartón con 
insumos 1 Temporal 600 10 25 15 20 

 $   
60,00  
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SOLDADURA 

El operador sufrió una 
quemadura leve en sus 
ojos debido al arco 
eléctrico mientras 
estaba soldando. 3 Temporal 600 30 75 35 49 

 $  
159,00  

BODEGA 

El trabajador se 
resbala a causa de 
obstáculos en el piso y 
se golpea severamente 
la pierna 0 Temporal 380 4 6,33333 10 20 

 $   
36,33  

TOTAL DE DIAS DE INCAPACIDAD 4   COSTO TOTAL POR ACCIDENTES 
 $ 

785,88  

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

Una vez calculado y estimado todas las posibles inversiones y los 

egresos respectivos, se realiza las respectivas proyecciones para 10 años 

(largo plazo), tomando en consideración la tasa de inflación de 4.05 % 

obtenida del Banco Central del Ecuador con la fecha de Febrero 28 del 

2015. A continuación se presenta el cuadro No 30, que ilustra el Plan de 

Inversión.  

 

A pesar que no contamos con información confiable y actualizada, 

se realizan las estimaciones respectivas para objeto de nuestro estudio. 

 

CUADRO No. 30  

PLAN DE INVERSIÓN 

DESCRIPCION 
INVERSION 

AÑO 0 
(2015) 

AÑO 1 
(2016) 

AÑO 2 
(2017) 

AÑO 3 
(2018) 

AÑO 4 
(2019) 

AÑO 5 
(2020) 

AÑO 6 
(2021) 

AÑO 7 
(2022) 

AÑO 8 
(2023)  

AÑO 9 
(2024) 

AÑO 10 
(2025) 

COSTO DE INSTALACION DE 
UNIDAD DE SEGURIDAD  13258,92                     

COSTO POR COMPRA DE EPP 
1295,16 1347,61 1402,19 1458,98 1518,07 1579,55 1643,52 1710,09 1779,34 1851,41 1926,39 

COSTO POR RECAMBIO DE EPP 
139,82 145,48 151,37 157,51 163,88 170,52 177,43 184,61 192,09 199,87 207,96 

COSTO POR COMPRA DE 
EXTINTORES 90,00 93,65 97,44 101,38 105,49 109,76 114,21 118,83 123,65 128,65 133,86 

COSTO POR RECARGA DE 
EXTINTORES 47,80 49,74 51,75 53,85 56,03 58,30 60,66 63,11 65,67 68,33 71,10 

COSTO POR SEÑALIZACION 
411,00 427,65 444,97 462,99 481,74 501,25 521,55 542,67 564,65 587,52 611,31 

COSTO POR CAPACITACION 
1550,00 1612,78 1678,09 1746,06 1816,77 1890,35 1966,91 2046,57 2129,45 2215,70 2305,43 

COSTO POR MANTENIMIENTO 
DE EQUIPO E INSTALACIONES 2500,00 2601,25 2706,60 2816,22 2930,27 3048,95 3172,43 3300,92 3434,60 3573,71 3718,44 

TOTAL DE EGRESOS 
19292,70 6278,15 6532,41 6796,98 7072,25 7358,68 7656,71 7966,80 8289,46 8625,18 8974,50 

COSTOS DIRECTOS 
  785,88 817,71 850,83 885,28 921,14 958,44 997,26 1037,65 1079,67 1123,40 

AHORRO 
  785,88 817,71 850,83 885,28 921,14 958,44 997,26 1037,65 1079,67 1123,40 

FLUJO NETO 
-19292,70 7849,91 8167,83 8498,63 8842,82 9200,96 9573,59 9961,32 10364,76 10784,53 11221,30 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 
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3.6.1.3.4 Valor Actual Neto 

 

Para el cálculo del Valor Actual Neto, se debe comparar dos rubros 

similares con la diferencia que están separados en el tiempo. Esto se 

realiza con la finalidad de contar con un bien en el presente, y no de recibir 

ese dicho rubro en el futuro.  

 

Se debe determinar el valor presente de todos los ingresos y egresos 

en el lapso de tiempo que se va a proyectar el objeto de estudio. Posterior 

a eso se lo compara con el valor inicial, cuya diferencia constituye en el 

beneficio neto actualizado. 

 

Si el VAN es positivo, la inversión que se está proyectando es viable, 

y mientras más alto es el valor positivo, mejor será la inversión. Siendo así, 

podemos determinar que el VAN es la cantidad máxima que la empresa 

puede pagar por generar una inversión. 

 

Para nuestro objeto de estudio se realizaron los cálculos 

matemáticos gracias a la ayuda de la formula VAN en los hojas de cálculo 

de Excel. (Ver cuadro No 31). 

 

Cabe destacar q para la obtención de estos indicadores económicos 

se ha considerado una tasa de descuento del 15% anual. Este es el valor 

referencial ya que la tasa máxima convencional para amortizar el crédito 

requerido, para el financiamiento de la inversión. 

 

 Según la Resolución 140-2015-F, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 627 de 13 de noviembre de 2015.  

 

Establece que la tasa de interés activa efectiva máxima para el 

segmento Consumo Ordinario será de 17.30%; la misma que entrará en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 
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Primero procedemos a realizar los cálculos basados en los datos ya 

obtenidos  

CUADRO No. 31  

DATOS GENERALES 

DATOS VALORES 

Numero de periodos 10 

Tipo de periodo Anual 

Tasa de descuento (i) 15% 
             Fuente: Investigación Directa. 
                    Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

CUADRO No. 32  

PROYECCION DE FLUJO NETO 

  
  Fuente: Investigación Directa. 
  Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

CUADRO No. 33   

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 
                                Fuente: Investigación Directa. 
                                Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FLUJO NETO DE 

EFECTIVO 

PROYECTADO

-19.292,70 7.849,91 8.167,83 8.498,63 8.842,82 9.200,96 9.573,59 9.961,32 10.364,76 10.784,53 11.221,30

PERIODOS ANUALES

DETALLE

PERIODO FNE (1+i)n FNE/(1+i)n

0 -19.292,70 -19.292,70

1 7849,91 1,1500 6.826,01

2 8167,83 1,3225 6.176,05

3 8498,63 1,5209 5.587,99

4 8842,82 1,7490 5.055,91

5 9200,96 2,0114 4.574,50

6 9573,59 2,3131 4.138,93

7 9961,32 2,6600 3.744,83

8 10364,76 3,0590 3.388,26

9 10784,53 3,5179 3.065,64

10 11221,3 4,0456 2.773,73

26.039,15

VAN $ 26.039,15

SUMA

CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN)
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El cálculo se realizó con la herramienta de Excel con su función VNA para 

su confirmación, ya que cumple con la siguiente condición.  

 


























malo

eindiferent

bueno

EgresosIngresosVAN

:0

:0

:0

:)(  

 

3.6.1.3.5 Tasa Interna de Retorno. 

 

Es aquel porcentaje que sirve como indicador de rentabilidad, 

calculado sobre los valores no recuperados en cada año o periodo.  

 

A su vez, muestra el promedio por periodo, y transformándose en 

una herramienta que permite sacar conclusiones complementarias a la 

información proporcionada por el VAN. (Ver cuadro No 34).  

 

Procederemos a realizar el cálculo del mismo ya encontrado el VAN: 

 

CUADRO No. 34  

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

TASA DE  DESCUENTO VAN 

0% 75.172,95 

10% 36.982,84 

15% 26.039,15 

20% 18.100,45 

25% 12.192,90 

30% 7.693,70 

35% 4.194,26 
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40% 1.420,12 

45% -817,19 

50% -2.649,75 

55% -4.171,92 

60% -5.452,27 

65% -6.541,52 

70% -7.477,70 

75% -8.289,79 

80% -9.000,13 

85% -9.626,18 

  

TIR 43% 
         Fuente: Investigación Directa. 
                            Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

Como se puede apreciar tenemos un referente que es el 15% con el 

que se calculó el VAN, ya que este fue mayor a cero, el proyecto es viable 

y se procedió a calcular con la función TIR de la herramienta de Excel el 

TIR máximo permisible, ya que si este es negativo no es favorable el 

proyecto, como resultado se obtuvo un 43%, que permite de forma clara 

apreciar que es mayor al 17,30% del mercado, haciendo de este proyecto 

muy viable.  

 

Lo cual se lo puede apreciar en el siguiente cuadro con su respectivo 

gráfico. 

 

CUADRO No. 35  

CÁLCULOS DEL TIR Y VAN 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 0,43 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 
26.039,15 

                                     Fuente: Investigación Directa. 
                                     Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 
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GRAFICO No. 29   

GRAFICO DE VIABILIDAD 

 
     Fuente: Investigación Directa. 
     Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 

El plan de inversión de este objeto de estudio detalla que el VAN es 

de $ 26.039,15 y una TIR de 0.43. Esto nos puede proporcionar la 

información que el proyecto si se lo puede financiar para beneficio de la 

empresa, y poder cumplir normativas nacionales e internacionales vigentes 

en tema de seguridad y salud ocupacional. 
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3.7 Evaluación y selección de alternativa.  

 

3.7.1 Evaluación del proyecto. 

 

Según los cálculos generados, gracias a la ayuda del plan de 

inversión, y todos los resultados obtenidos, se puede mencionar: 

 

En el año 0 (2015) para la proyección se realizaran gastos de lo que 

se va a implementar para que la empresa pueda cumplir con la normativa 

nacional e internacional vigente. Esto es indispensable y necesario en 

beneficio para mejoras de la empresa. 

 

Al presentar información a la gerencia, esta se compromete a una 

mejora continua en el tema de seguridad, se reducirán los gastos por 

accidentes de trabajo. No solamente pensando en el factor económico, 

también en el factor de la salud de cada trabajador. 

 

Como se mencionó anteriormente, se estimaron ciertas cifras, 

debido a la carencia de información y es por ende que los valores anuales 

van a variar debido a los registros y a la tasa que se disponga en esa fecha 

basada como actual. 

 

3.7.2 Selección de alternativa 

 

  La correcta capacitación a cada uno de los trabajadores en 

diferentes puntos, evaluados como deficiencia para cada uno de los 

colaboradores, como son los de seguridad, adiestramiento de personal y 

correcto funcionamiento de los equipos. 

 

Elaborar un ambiente de compromiso para mejorar el ambiente de 

trabajo. Hacer cumplir normas y leyes de seguridad para reducir riesgos o 

accidentes de trabajo existentes en la empresa para generar una cultura de 

seguridad. 
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Comprometer a la gerencia para incurrir en gastos en beneficio de la 

seguridad, higiene e impacto ambiental. 

 

3.8 Análisis Costo-Beneficio 

 

Para el análisis costo – beneficio se debe tomar en consideración 

ciertos parámetros a considerar si un proyecto va a ser viable o no. Para 

sacar este cálculo matemático se debe de realizar la división de los 

ingresos para los egresos del proyecto a analizar. Ambos valores deben de 

ser valores presentes o valores actuales netos. El análisis a considerar es 

el siguiente: 

 

B/C < 1: significa que el los ingresos son menores a los egresos y por 

ende el proyecto a estudio no es viable. 

 

B/C = 1: significa que los ingresos son iguales que los egresos y por 

ende el proyecto es indiferente. 

 

B/C > 1: significa que los ingresos son mayores a los egresos y el 

proyecto si es viable. 

 

Para nuestro respectivo cálculo, tomamos la ayuda de la herramienta 

de Excel y obtenemos el siguiente calculo que lo anotamos en el cuadro No 

36. 

 

CUADRO No. 36  

CÁLCULO COSTO / BENEFICIO 

B/C 0,1252 
                                                       Fuente: Investigación Directa. 
                                                       Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 

 
 

En donde el valor de B/C es menor a 1, y quiere decir que el proyecto 

no es viable económicamente hablando. 



 
 

 
 

CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

Un vez concluido el tema de investigación con el tema “Plan de 

seguridad, salud ocupacional y manejo de residuos de la empresa 

DICOMAHI S. A. de la ciudad de Guayaquil” se puede mencionar las 

siguientes conclusiones en función de los resultados obtenidos: 

 

Mediante herramientas, se pudo realizar un análisis con respecto a la 

situación actual de la empresa con respecto a los temas de seguridad y 

salud ocupacional, el cual denota que es casi nulo. 

 

 No cuenta con el mínimo requerido por la normativa vigente, para 

poder brindar la integridad física a sus trabajadores. Esta falta recae con 

mayor peso sobre la gerencia debido a la falta de atención sobre este tema; 

y sobre todo el riesgo que tiene cada uno de los trabajadores a falta de esta 

atención y se debe de obligar a reducir estos. 

 

La falta de un comité paritario hace que la empresa este en un 

descuido en el tema de seguridad y salud ocupacional. Esto perjudica en 

falta de capacitaciones para los trabajadores, que no existan  

capacitaciones en mejora de seguridad y/o sobre el manejo de equipos o 

maquinarias, influye también en una escaza dirección para poder llevar 

información documentada o registros de accidentes o incidentes dentro de 

la empresa, no tener sistemas de control sobre planes de prevención, de 

auditorías. 
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La empresa va a contar con señalética y reglamentos para el bienestar 

del trabajador, no obstante, vamos a encontrar áreas en la que existan 

mayores riesgos. Esto se evidencio con un análisis inicial de cómo se 

encontraba la planta, y así identificar y definir todos los factores de riesgos 

presentes. 

 

Con la ayuda de esta investigación, se puede observar que el personal 

esta consiente sobre los peligros en cada una de sus áreas, y el interés por 

mejorar el ambiente laboral situación en beneficio de cada uno. Llevar a 

cabo la organización de cada uno de sus puestos mediante la herramienta 

de 5´s hasta la mejora en manejo de residuos para mejorar el medio 

ambiente.  

 

Al analizar cada uno de los indicadores en el cálculo, observamos que 

este proyecto no es viable, no obstante es necesario implementarlo para 

poder cumplir con la normativa vigente, que al pasar de los años, se 

obtendrán beneficios a favor de la empresa anualmente. 

 

4.2 Recomendaciones 

 

Con la finalidad de que este tema de investigación sea en beneficio de 

la empresa, se realizan las siguientes recomendaciones 

 

Implementar un comité paritario, una vez implementado, esta entidad 

va hacer cumplir con todas las exigencias que demanda el tema de 

seguridad y salud ocupacional dentro de la institución. Además de fomentar 

una cultura de seguridad, salud ocupacional y manejo de residuos en cada 

uno de los trabajadores. 

 

Implementar un manual de Seguridad y Salud ocupacional en virtud 

de cada uno de los trabajadores y de las actividades que se generen dentro 

de la empresa. También este manual debe de contar con prevenciones de 
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los residuos que se generen en contra del impacto ambiental. 

 

Implementar un plan de seguridad, salud ocupacional y manejo de 

residuos, con la finalidad que la empresa cumpla con las normas y leyes 

vigentes en la actualidad; y de demostrar a la administración de la empresa 

que cuán importante es la salud de cada uno de sus empleados, así como 

mejorar el ambiente que los rodea, para que este entorno laboral sea de 

real confort para cada uno de los trabajadores. 

 

Implementar planes de capacitación o inducción sobre el manejo de 

los equipos, prevención de riesgos, primeros auxilios, conatos de incendio 

y mejoramiento continuo, con la finalidad de reducir riesgos o accidentes 

laborales. Paralelamente, con la ayuda de las capacitaciones, el talento 

humano será más competitivo, productivo y proactivo en beneficio de la 

calidad de cada uno de los trabajos que se realicen.  

 

Se debe de implementar dentro del plan de seguridad, salud 

ocupacional y manejo de residuos; matrices de riesgos, análisis de riesgos 

por puestos de trabajo, plan de emergencia y contingencia, plan de 

mantenimientos preventivos y preventivos. 

 

El enfoque de implementar un plan de seguridad, salud ocupacional y 

manejo de residuos es de que la empresa se vaya enfocando en calificar 

en las auditorias, con altos índices de porcentajes a favor de la empresa, 

que realiza el departamento de Dirección del Seguro General de Riesgos 

del trabajo del IESS, esto se debe de realizar por motivo que la empresa 

puede tener fuertes sanciones debido a su mal manejo en temas de 

seguridad e impacto ambiental. Una vez teniendo implementado este plan 

y teniéndolo organizado, a corto plazo se puede implementar normas ISO 

9001 – 18001 y a mediano plazo 14001.    

 

A pesar que mediante cálculos de Plan de inversión para este 
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proyecto; los resultados obtenidos dicen que este proyecto no es viable 

para su ejecución e inversión; se debe de mencionar que es de vital 

importancia para evitar sanciones y posibles clausuras debido al tipo de 

riesgos existentes dentro de la planta debido a la actividad de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Accidente: Son las lesiones funcionales o corporales resultantes de 

la acción violenta de una fuerza exterior, comprendida en un periodo fuera 

del horario de trabajo.  

 

Actos inseguros: Es toda violación que comete el ser humano a las 

normas consideradas seguras en la Seguridad Industrial. 

 

Ambiente de trabajo: Es el conjunto de condiciones que rodean a la 

persona y que directa o indirectamente influyen en su estado de salud y en 

su vida laboral. 

 

Condiciones inseguras: Son todos aquellos riesgos o peligros 

mecánicos o físicos, provenientes de máquinas, instalaciones, medio 

ambiente laboral, etc. Que amenazan la integridad física del trabajador. 

 

Condiciones de salud: So los factores de riesgo macro ambiente 

social y del micro ambiente laboral y de las condiciones sociales y 

económicas derivadas de la forma de vinculación al proceso productivo que 

influyen en la salud del trabajador. 

 

Condiciones de trabajo: Es el conjunto de características de la tarea, 

del entorno y de la organización del trabajo, las cuales interactúan 

produciendo alteraciones positivas o negativas y que directa o 

indirectamente influyen en la salud y la vida del trabajador. 

 

Control de riesgo: Analizar el funcionamiento, la efectividad y el 

cumplimiento de las medidas de protección, para determinar y ajustar sus 

deficiencias.  
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Daño: Conjunto de formas de perder la salud por el trabajo o la 

materialización del riesgo profesional. 

 

Desecho: Son aquellos materiales, sustancias, objetos, cosas, entre 

otros, que se necesita eliminar porque ya no ostenta utilidad. 

 

Enfermedad profesional: Son los estados patológicos resultantes 

del trabajo, causado por el medio ambiente laboral en el cual se encuentra 

obligado a trabajar, causando un trastorno funcional o lesión en el 

organismo. 

 

Evaluación de riesgos: Proceso dirigido a estimar la magnitud de los 

riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores derivados del 

trabajo. 

 

Extintor: Es un artefacto o dispositivo que contiene un agente extintor 

del fuego y sirve para apagar el fuego. 

 

Fuego: Fenómeno químico exotérmico, con desprendimiento de calor 

y luz, es el resultado de la combinación de: combustible, calor y oxígeno. 

 

Gestión de riesgo: Proceso de identificar, analizar y cuantificar las 

probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de 

los desastres, así como las acciones preventivas, correctivas y reductivas 

correspondientes que deben emprenderse. 

 

Incendio: Es un gran fuego descontrolado de grandes proporciones 

el cual no pudo ser extinguido en sus primeros minutos. 

 

Incidente: Es un acontecimiento no deseado, que bajo circunstancias 

ligeramente diferentes, podría haber resultado en lesiones a las personas, 

daño a la propiedad o perdida para el proceso. 
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Indicadores: Son puntos de referencia que brindan información 

cualitativa o cuantitativa, conformada por uno o varios datos, constituidos 

por percepciones, números, hechos, opiniones o medidas, que permitan 

seguir el desenvolvimiento de un proceso y su evaluación, y que deben 

guardar relación con el mismo. 

 

Lesión: Cualquier alteramiento a las condiciones normales de 

mantenimiento de un cuerpo u organismo.  

 

Lugar de trabajo: Los sitios o espacios físicos donde los trabajadores 

permanecen y desarrollan sus labores. 

 

Manejo de residuos: Control humano de recolección, tratamiento y 

eliminación de los diferentes tipos de residuos. 

 

Mapa de proceso: Representación gráfica que nos ayuda a visualizar 

todos los procesos que existen en una empresa y su interrelación entre 

ellos. 

 

Mapa de riesgo: Es un instrumento, que mediante relevamiento y 

representación de riesgos y agentes contaminantes, permite localizar los 

factores nocivos en un espacio de trabajo determinado. 

 

Matriz de riesgo: Metodología dinámica que permite la identificación, 

valoración y análisis de los factores de riesgo presentes en el ambiente 

laboral, facilitando la intervención sobre los mismos. 

 

Medio ambiente: Es un sistema formado por elementos naturales y 

artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción 

humana. 



Glosario De Términos 169 
 

 
 

Prevención de riesgos: Es la disciplina que busca promover la 

seguridad y salud de los trabajadores mediante la identificación, evaluación 

y control de los peligros y riesgos asociados de actividades y medidas 

necesarias para prevenir los riesgos derivados del trabajo. 

 

Prevención de accidentes: Es la ciencia destinada a evitar los 

Accidentes en todas las actividades de la vida humana. 

 

Riesgos profesionales: Es el grado de probabilidad al cual se 

enfrenta una persona a que le ocurran accidentes.  

 

Salud: La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

 

Seguridad: Es un estado ideal, donde el Hombre se complementa 

consigo mismo y con el medio ambiente que lo rodea. En este estado, su 

salud, integridad física y la satisfacción de todas sus necesidades, están 

garantizadas en un 100 % de probabilidad. 
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ANEXO No. 1 

VERIFICACIÓN DEL SGRT 

AUDITORIA DE RIESGOS DEL IESS 
VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS TÉCNICO LEGALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

Empresa: DICOMAHI S.A.   
Localización: La 32 ava. Entre Vacas Galindo y El Oro   
Fecha: 10 - 

DICIEMBRE - 2014         

1. 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA   
26.92%   

 
 

 
 

 
 

 
   

1.
1 

Política  

Cumple 
o No aplica 

No cumple 
Punta
je 

Observaciones 

S
I 

N
O 

A B C 

a. 

Es apropiada a la 
naturaleza y magnitud de 
los riesgos 
Puntaje :   0.125  (0.48%) 

S
I 

 
 

 
 

 
 

 
 

0.125  

b. 
Compromete recursos 
Puntaje :   0.125  (0.48%) 

S
I 

 
 

 
 

 
 

 
 

0,125     

c. 

Incluye compromiso de 
cumplir con la legislación 
técnico de SST vigente 
Puntaje :   0.125  (0.5%) 

S
I 

 
 

 
 

 
 

 
 

0,125     

d. 

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

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0   

Falta de capacitación a todo el 
personal. 

e.   

Está documentada, 
integrada - implantada y  
mantenida 
Puntaje :   0.125  (0.48%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

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

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0   Falta de gestión. 

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

S
I 

 
 

 
 

 
 

 
 

0,125     

h.  

Se actualiza 

periódicamente 
Puntaje :   0.125  (0.48%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0   Falta de gestión. 

1.
2 

Planificación 

Cumple 
o No aplica 

No cumple 

 
 

Observaciones 
 

 

S
I 

N
O 

A B C 
 

 

a. 

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

  a.1. 

Las No 
conformidades 
priorizadas y 
temporizadas 
respecto a la 
gestión: 
administrativa; 
técnica; del talento 

humano; y, 
procedimientos / 
programas 
operativos 
básicos. 
Puntaje :   
0.1(0.38%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

b. 

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

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

c. 

La planificación incluye 
actividades rutinarias y no 
rutinarias 
Puntaje :   0.1(0.38%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

d. 

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

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

e.  

Los objetivos y las metas 
del plan son coherentes 
con las No conformidades 
priorizadas y 
temporizadas 
Puntaje :   0.1(0.38%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

f.  

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

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

g.  

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

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

h.  

El plan define los 
estándares o índices de 
eficacia cualitativos y 
cuantitativos que 

permitan establecer las 
desviaciones 
programáticas 
Puntaje :   0.1(0.38%) 

 

 

N

O 
x 

 

 

 

 
0 Falta de gestión. 

i.  

El plan define los 
cronogramas de 
actividades con 
responsables, fechas de 
inicio y de finalización de 
la actividad.Puntaje :   

0.1(0.38%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

j.  
El plan considera la 
gestión del cambio en lo 
relativo a: 

  

  j.1.  
Cambios internos 
Puntaje :   

0.05(0.19%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 
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  j.2  
Cambios externos 
Puntaje :   
0.05(0.19%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

1.
3   

Organización 

Cumple 
o No aplica 

No cumple 

 
 

Observaciones 
 

 

S
I 

N
O 

A B C 
 

 

a. 

Tiene Reglamento Interno 
de Seguridad y Salud en 
el Trabajo aprobado por el 
Ministerio de Relaciones 
Laborales 
Puntaje :   0.2(0.77%) 

S
I 

 
 

 
 

 
 

 
 

0,2   

b. 
Ha conformado las 
unidades o estructuras 
preventivas: 

  

  b.1. 

Unidad de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo; 
dirigida por un 
profesional con 
título de tercer 

nivel de carrera 
terminal del área 
ambiental/biológic
a preferentemente 
relacionado a la 
actividad principal 
de la 
empresa/organiza
ción y grado 
académico de 
cuarto nivel en 
disciplinas afines a 

la gestión de la 
seguridad y salud 
en el trabajo, 
certificado por la 
SENESCYT. 
Puntaje :   
0.07(0.25%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 

No cuenta con profesional 
en SSO. 

  b.2. 

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

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 

No cuenta con profesional 
médico. 

  b.3. 

Comité y 
Subcomités de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo de 
ser aplicable. 
Puntaje :   

0.07(0.25%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 

No cuenta con comité de 
SST. No esta vigente. 

c. 

Están definidas las 
responsabilidades 
integradas de seguridad y 
salud en el trabajo, de los 
gerentes, jefes, 
supervisores, 
trabajadores entre otros y 
las de especialización de 
los responsables de las 
unidades de seguridad y 
salud, y, servicio médico 
de empresa; así como, de 
las estructuras de 
SST.Puntaje :   
0.2(0.77%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 
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d. 

Están definidos los 
estándares de 
desempeño de SST 
Puntaje :   0.2(0.77%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

e. 

Existe la documentación 
del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el 
trabajo de la 

empresa/organización: 
manual, procedimientos, 
instrucciones, registros. 
Puntaje :   0.2(0.77%) 

 

 

N

O 
x 

 

 

 

 
0 No existe. 

1.
4 

Integración - 
Implantación 

Cumple 
o No aplica 

No cumple 

 
 

Observaciones 
 

 

S
I 

N
O 

A B C 
 

 

a. 

El programa de 
competencia previo a la 
integración-implantación 
del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el 
trabajo de la 

empresa/organización 
realiza: 

  

  a.1.  

Identificación de 
necesidades de 
competencia 
Puntaje :   
0.036(0.14%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

  a.2.  

Definición de 

planes, objetivos y 
cronogramas 
Puntaje :   
0.036(0.14%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

  a.3. 

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

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

  a.4. 

Evaluación de 
eficacia del 
programa de 
competencia 
Puntaje :   

0.036(0.14%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

b. 

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

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

c. 

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

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

d. 

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

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

e. 

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

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

f. 
Se ha integrado-
implantado la auditoria de 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 
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SST, a la auditoria 
general de la 
empresa/organización. 
Puntaje :   0.143(0.55%) 

g. 

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

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

1.
5 

Verificación/Auditoria 
Interna del 
cumplimiento de 
estándares e índices  
del plan de gestión 

Cumple 
o No aplica 

No cumple 

 
 

Observaciones 
 

 

S
I 

N
O 

A B C 
 

 

a. 

Se verificará el 
cumplimiento de los 
estándarse de eficacia 
(cualitativa y cuantitativa) 
del plan, relativos a la 
gestión administrativa, 
técnica, del talento 
humano y a los 

procedimientos/programa
s operativos básicos. 
Puntaje :   0.33(1.28%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

b. 

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

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

c. 

Se establece el índice de 
eficacia del plan de 
gestión y su mejoramiento 

continuo 
Puntaje :   0.33(1.28%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

1.
6 

Control de desviaciones 
del plan de gestión 

Cumple 
o No aplica 

No cumple 

 
 

Observaciones 
 

 

S
I 

N
O 

A B C 
 

 

a. 

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

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

b. 

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

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

c. Revisión Gerencial   

  c.1.  

Se cumple con la 
responsabilidad de 
gerencia de 
revisar el sistema 

de gestión en 
seguridad y salud 
en el trabajo de la 
empresa/organiza
ción incluyendo a 
trabajadores 
contratados u 
otros para 
garantizar su 
vigencia y eficacia. 
Puntaje :   
0.11(0.43%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

  c.2.  

Se proporciona a 
gerencia toda la 
información 
pertinente tal 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 
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como: 
diagnósticos, 

controles 
operacionales, 
planes de gestión 
del talento 
humano, 
auditorias, 
resultados, entre 
otros; para 

fundamentar la 
revisión gerencial 
del sistema de 
gestión. 
Puntaje :   
0.11(0.43%) 

  c.3.  

Considera 
gerencia la 
necesidad de 
mejoramiento 
continuo, la 
revisión de la 
política, objetivos, 
entre otros de ser 

necesarios. 
Puntaje :   
0.11(0.43%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

1.
7 

Mejoramiento Continuo 

Cumple 
o No aplica 

No cumple 

 
 

Observaciones 
 

 

S
I 

N
O 

A B C 
 

 

 
a. 

Cada vez que se re-
planifican las actividades 
de seguridad y salud en el 

trabajo, se incorpora 
criterios de mejoramiento 
continuo; es decir, se 
mejora cualitativa y 
cuantitativamente los 
índices y estándares del 
sistema de gestión de 
seguridad y salud en el 
trabajo de la 
empresa/organización 
Puntaje :   1.0 (3,84%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

2 .   GESTIÓN TECNICA   19.23% 

2.
1 

Identificación 

Cumple 
o No aplica 

No cumple 

 
 

Observaciones 
 

 

S
I 

N
O 

A B C 
 

 

a. 

Se han identificado las 
categorías de factores de 

riesgo ocupacional de 
todos los puestos 
utilizando procedimientos 
reconocidos a nivel 
nacional, o internacional 
en ausencia de los 
primeros. 
Puntaje :   0.11(0.43%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

b. 

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

0.11(0.43%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

c. 

Se tiene registro de 
materias primas, 
productos intermedios y 
terminados 
Puntaje :   0.11(0.43%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

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

 
 

N
O 

X 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 
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riesgos. 
Puntaje :   0.11(0.43%) 

e. 

Se tiene hojas técnicas de 
seguridad de los 
productos químicos. 
Puntaje :   0.11(0.43%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

f. 

Se registra el número de 
potenciales expuestos por 
puesto de trabajo. 
Puntaje :   0.11(0.43%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

g. 

Se considera a los grupos 
vulnerables (mujeres, 
trabajadores en edades 
extremas, trabajadores 
con discapacidad e 
hipersensibles, 
temporales, contratados, 
subcontratados, entre 
otros) y sobreexpuestos. 
Puntaje :   0.11(0.43%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

h.  

La identificación la ha 
realizado un profesional 
con grado académico de 
cuarto nivel en disciplinas 
a fines a la gestión de la 
seguridad y salud en el 
trabajo, certificado por la 
SENESCYT. 
Puntaje :   0.11(0.43%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

i. 

La identificación debe ser 

ambiental y biológica 
Puntaje :   0.11(0.43%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

2.
2 

Medición 

Cumple 
o No aplica 

No cumple 

 
 

Observaciones 
 

 

S
I 

N
O 

A B C 
 

 

a. 

Se han realizado 
mediciones de los 
factores de riesgo 
ocupacional aplicables a 
todos los puestos de 
trabajo con métodos de 
medición (cuali-
cuantitativa según 
corresponda), utilizando 
procedimientos 
reconocidos a nivel 
nacional o internacional a 
falta de los primeros 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

b. 

La medición tiene una 
estrategia de muestreo 
definida 
técnicamente.Puntaje :   
0.17(0.64%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

c. 

Los equipos de medición 
utilizados tienen 
certificados de calibración 
vigentes. 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

d. 

El personal que lo realiza 
es un profesional con 
grado académico de 
cuarto nivel en disciplinas 
a fines a la gestión de la 
seguridad y salud en el 
trabajo, certificado por la 
SENESCYT. 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 
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e. 

La medición se ha 

realizado tanto a nivel 
ambiental como a nivel 
biológico 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

f. 

Se considera a los grupos 
vulnerables (mujeres, 
trabajadores en edades 
extremas, trabajadores 

con discapacidad e 
hipersensibles, 
temporales, contratados, 
subcontratados, entre 
otros) y sobreexpuestos. 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

2.
3 

Evaluación 

Cumple 
o No aplica 

No cumple 

 
 

Observaciones 
 

 

S
I 

N
O 

A B C 
 

 

a. 

Se han realizado 
evaluaciones de los 

factores de riesgos 
ocupacional aplicables a 
los puestos de trabajo. 
Puntaje :   0.20(0.77%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

b. 
La evaluación es 
ambiental y biológica 
Puntaje :   0.20(0.77%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
 

 
Falta de gestión. 

c. 

Lo ha realizado un 
profesional con grado 
académico de cuarto nivel 
en disciplinas a fines a la 
gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo, 
certificado por la 
SENESCYT. 
Puntaje :   0.20(0.77%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

d. 

Se, han jerarquizado los 
puestos de trabajo por 
grado exposición. 
Puntaje :   0.20(0.77%) 

 
 

N
O 

x 

 

 
 

 

 
 

0 Falta de gestión. 

e. 

Se considera a los grupos 
vulnerables (mujeres, 
trabajadores en edades 
extremas, trabajadores 
con discapacidad e 
hipersensibles, 
temporales, contratados, 
subcontratados, entre 
otros) y 
sobreexpuestos.Puntaje :   
0.20(0.77%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

2.
4 

Control Operativo 
Integral 

Cumple 
o No aplica 

No cumple 

 
 

Observaciones 
 

 

S
I 

N
O 

A B C 
 

 

a. 

Se han realizado 
controles de los factores 
de riesgo ocupacional 
aplicables a los pueblos 
de trabajo, que superen el 
nivel de acción. 
Puntaje :   
0.17(0.64%)+B311 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

b. 
Los controles se han 
establecido en este 
orden: 

  

  b.1.  
Etapa de 
planeación y/o 
diseño 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 
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Puntaje :   
0.042(0.16%) 

  b.2.  
En la fuente 
Puntaje :   
0.042(0.16%) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  

  b.3. 

  
En el medio de 
transmisión del 
factor de riesgos 
ocupacional 
Puntaje :   
0.042(0.16%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

  b.4. 
En el receptor 
Puntaje :   
0.042(0.16%) 

 
 

N
O 

 
 

x 
 

 
0 Falta de gestión. 

c. 

Lo ha realizado un 
profesional con grado 
académico de cuarto nivel 

en disciplinas afines a la 
gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo, 
certificado por la 
SENESCYT. 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

 
 

N
O 

 
 

 
 

 
 

0 Falta de gestión. 

d. 
Los controles tienen 
factibilidad técnico legal. 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

e. 

Se incluyen en el 
programa de control 
operativo las correcciones 
a nivel de 
comportamiento del 
trabajador. 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

f. 

Se incluyen en el 
programa de control 
operativo las correcciones 
a nivel de la gestión 
administrativa de la 
organización.Puntaje :   
0.17(0.64%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

2.
5 

Vigilancia ambiental y 
biológica 

Cumple 
o No aplica 

No cumple 

 
 

Observaciones 
 

 

S
I 

N
O 

A B C 
 

 

a. 

Existe un programa de 
vigilancia ambiental para 
los factores de riesgo 
ocupacional que superen 

el nivel de acción. 
Puntaje :   0.25(0.96%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

b. 

Existe un programa de 
vigilancia biológica para 
los factores de riesgo 
ocupacional que superen 
el nivel de acción. 
Puntaje :   0.25(0.96%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

c. 

Se considera a los grupos 
vulnerables (mujeres, 
trabajadores en edades 
extremas, trabajadores 
con discapacidad e 
hipersensibles, 
temporales, contratados, 
subcontratados, entre 
otros) y sobreexpuestos. 
Puntaje :   0.25(0.96%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

d. 
Se registran y se 
mantienen por treinta (30) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 
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años los resultados de las 
vigilancias (ambiental y 
biológica) para definir la 
relación histórica causa-

efecto y para informar a la 
autoridad competente. 
Puntaje :   0.25(0.96%) 

3. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO   23.08% 

3.
1. 

Selección de los 
trabajadores 

Cumple 
o No aplica 

No cumple 

 
 

Observaciones 
 

 

S
I 

N
O 

A B C 
 

 

a. 

Están definidos los 
factores de riesgo 
ocupacional por puesto 
de trabajo. 
Puntaje :   0.20(0.77%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

b. 

Están definidas las 
competencias de los 
trabajadores en relación a 
los riesgos ocupacionales 
del puesto de trabajo. 
Puntaje :   0.20(0.77%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

c. 

Se han definido 
profesiogramas para 
actividades críticas con 
factores de riesgo de 
accidentes graves y las 
contribuciones absolutas 

y relativas para los 
puestos de trabajo. 
Puntaje :   0.20(0.77%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

d. 

Se ha incorporado los 
nuevos trabajadores en 
base a los tres puntos 
anteriores.+B415 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

e. 

Los déficit de 
competencia de un 
trabajador incorporado se 
solventan mediante 
formación, capacitación, 
adiestramiento, entre 
otras. 
Puntaje :   0.20(0.77%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

3.

2. 

Información Interna y 

Externa 

Cumple 
o No aplica 

No cumple 

 

 

Observaciones 
 

 

S
I 

N
O 

A B C 
 

 

a. 

Existe un diagnóstico de 
factores de riesgo 
ocupacional, que sustente 
el programa de 
información interna. 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

b. 

Existe un sistema de 

información interno para 
los trabajadores, 
debidamente 
integrado/implantado, 
sobre factores de riesgo 
ocupacional de su puesto 
de trabajo, riesgos 
generales de la 
organización y como 
deben enfrentarlos. 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

c. 

Se considera a los grupos 
vulnerables (mujeres, 
trabajadores en edades 
extremas, trabajadores 
con discapacidad e 
hipersensibles, 
temporales, contratados, 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 
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subcontratados, entre 
otros) y sobreexpuestos. 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

d. 

Existe un sistema de 
información externa, en 
relación a la 
empresa/organización, 
para tiempos de 
emergencia, 
debidamente integrado-

implantado. 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

e. 

Se cumple con las 
resoluciones de la 
Comisión de Evaluación 
de Incapacidades del 
IESS, respecto a la 
reubicación del trabajador 
por motivos de SST, de 
ser aplicables. 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

f. 

Se garantiza la 
estabilidad de los 
trabajadores que se 
encuentran en períodos 
de: trámite / observación / 

investigación / subsidios 
por parte de SGRT. 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

3.
3. 

Comunicación Interna y 
Externa 

Cumple 
o No aplica 

No cumple 

 
 

Observaciones 
 

 

S
I 

N
O 

A B C 
 

 

a. 

Existe un sistema de 
comunicación vertical 
hacia los trabajadores 

sobre: política, 
organización, 
responsabilidades en 
SST, normas de 
actuación, 
procedimientos de control 
de factores de riesgo 
ocupacional, y 
ascendente desde los 
trabajadores sobre 
condiciones y/o acciones 
subestándares, factores 
personales o de trabajo u 
otras causas potenciales 
de accidentes, 
enfermedades 
profesionales/ocupaciona
les. 
Puntaje :   0.50(1.92%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

b. 

Existe un sistema de 
comunicación interna y 
externa, en relación a la 

empresa/organización, 
para tiempos de 
emergencia, 
debidamente integrado-
implantado. 
Puntaje :   0.50(1.92%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

3.
4. 

Capacitación 

Cumple 
o No aplica 

No cumple 

 
 

Observaciones 
 

 

S
I 

N
O 

A B C 
 

 

a. 

Se considera de prioridad 
tener un programa 
sistemático y 
documentado para que: 
Gerentes, Jefaturas, 
Supervisores y 
Trabajadores, adquieran 
competencias sobre sus 
responsabilidades 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 
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integradas de SST. 
Puntaje :   0.50(1.92%) 

b. 
Verificar si el programa ha 
permitido: 

  

  b.1. 

Considerar las 
responsabilidades 
integradas en el 
sistema de gestión 
de la seguridad y 
salud en el trabajo 
a todos los niveles 
de la 
empresa/organiza
ción. 
+B379 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

  b.2. 

Identificar en 
relación al literal 
anterior, cuales 
son las 
necesidades de 
capacitación 
Puntaje :   

0.10(0.38%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

  b.3. 

Definir los planes, 
objetivos y 

cronogramas 
Puntaje :   

0.10(0.38%) 

 

 

N

O 
x 

 

 

 

 
0 Falta de gestión. 

  b.4. 

Desarrollar las 
actividades de 
capacitación de 
acuerdo a los 
numerales 
anteriores. 
Puntaje :   

0.10(0.38%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

  b.5. 

Evaluar la eficacia 
de los programas 
de capacitación. 
Puntaje :   

0.10(0.38%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

3.
5. 

Adiestramiento 

Cumple 
o No aplica 

No cumple 

 
 

Observaciones 
 

 

S
I 

N
O 

A B C 
 

 

a. 

Existe un programa de 
adiestramiento a los 
trabajadores que realizan: 
actividades críticas, de 
alto riesgo y a los 
brigadistas, que sea 
sistemático y esté 
documentado.   
Puntaje :   0.50(1.92%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

b. 
Verificar si el programa ha 
permitido: 

  

  b.1. 

Identificar las 
necesidades de 

adiestramiento 
Puntaje :   
0.13(0.48%) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  

  b.2. 

Definir los planes, 
objetivos y 
cronogramas 
Puntaje :   
0.13(0.48%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

  b.3. 

Desarrollar las 
actividades de 
adiestramiento 
+B402 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

  b.4. 
Evaluar la eficacia 
del programa 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 



 

 

 
Anexos 183 

 

 

 
 

Puntaje :   
0.13(0.48%) 

3.
6. 

Actividades de 
incentivos 

Cumple 
o No aplica 

No cumple 

 
 

Observaciones 
 

 

S
I 

N
O 

A B C 
 

 

a. 

Están definidos los 
incentivos para los 
trabajadores destacados 
en actos relacionados con 
la seguridad y salud en el 
trabajo. 
Puntaje :   1.00(3.84%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

4. PROCEDIMIENTOS/PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS   30.77% 

4.
1. 

Investigación de 
incidentes, accidentes y 
enfermedades 
profesionales/ocupacio
nales 

Cumple 
o No aplica 

No cumple 

 
 

Observaciones 
 

 

S
I 

N
O 

A B C 
 

 

a. 

Se tiene un programa 
técnicamente idóneo, 
para investigación de 
incidentes y accidentes, 
integrado-implantado que 
determine: 

  

  a.1. 

Las causas 
inmediatas, 
básicas y 
especialmente las 
causas fuente o de 
gestión 
Puntaje :   

0.10(0.38%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

  a.2. 

Las 
consecuencias 
relacionadas a las 
lesiones y/o a las 
pérdidas 
generales por el 
accidentePuntaje 
:   0.10(0.38%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

  a.3. 

Las medidas 
correctivas para 
todas las causas, 
iniciando por los 

correctivos para 
las causas fuente 
Puntaje :   
0.10(0.38%) 

 

 

N

O 
x 

 

 

 

 
0 Falta de gestión. 

  a.4. 

El seguimiento de 
la integración-

implantación a las 
medidas 
correctivas 
Puntaje :   

0.10(0.38%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

  a.5. 

La necesidad de 
realizar 
estadísticas 
Puntaje :   
0.10(0.38%) 

 

 

N

O 
x 

 

 

 

 
0 Falta de gestión. 

b. 

Se tiene un programa 
técnicamente idóneo, 
para investigación de 
enfermedades 
profesionales/ocupaciona
les, que considere: 

  

  b.1. 

Exposición 
ambiental 
Puntaje :   
0.13(0.48%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

  b.2. 
Relación histórica 
causa efecto 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 
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Puntaje :   
0.13(0.48%) 

  b.3. 

Análisis y 
exámenes de 
laboratorio 
Puntaje :   
0.13(0.48%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

  b.4. 
Sustento legal 
Puntaje :   

0.13(0.48%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

4.
2. 

Vigilancia de la salud de 
los trabajadores 

Cumple 
o No aplica 

No cumple 

 
 

Observaciones 
 

 

S
I 

N
O 

A B C 
 

 

a. 

Se realiza mediante los 
siguientes 
reconocimientos médicos 
en relación a los factores 
de riesgo ocupacional de 
exposición, incluyendo a 

los trabajadores 
vulnerables y 
sobreexpuestos. 

  

  a.1. 
Pre empleo 
Puntaje :   
0.20(0.77%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

  a.2. 
Períodico 
Puntaje :   
0.20(0.77%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

  a.3. 
Reintegro 
Puntaje :   
0.20(0.77%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

  a.4. 
Especiales 
Puntaje :   

0.20(0.77%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

  a.5. 

Al término de la 
relación laboral 
con la 
empresa/organiza
ción. 
Puntaje :   
0.20(0.77%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

4.
3. 

Planes de emergencia 
en respuesta a factores 
de riesgo de accidentes 
graves 

Cumple 
o No aplica 

No cumple 

 
 

Observaciones 
 

 

S
I 

N
O 

A B C 
 

 

a. 

Se tiene un programa 
técnicamente idóneo, 
para emergencias, 
integrado-implantado y 
desarrollado luego de 
haber efectuado la 
evaluación del potencial 
riesgo de emergencia, 
dicho procedimiento 
considerará: 

  

  a.1. 
 

 
N

O 
x 

 
 

 
 

0 Falta de gestión. 
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Modelo descriptivo 
Puntaje :   
0.03(0.11%) 

  a.2. 

Identificación y 
tipificación de 
emergencias, que 
considere las 
variables hasta 
llegar a la 

emergencia. 
Puntaje :   
0.03(0.11%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

  a.3. 
Esquemas 
organizativosPunt
aje :   0.03(0.11%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

  a.4. 

Modelos y pautas 
de acción 
Puntaje :   
0.03(0.11%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

  a.5. 

Programas y 

criterios de 
integración-
implantación 
Puntaje :   

0.03(0.11%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

  a.6. 

Procedimiento de 
actualización, 
revisión y mejora 
del plan de 
emergencia. 
Puntaje :   

0.03(0.11%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

b. 

Se dispone que los 
trabajadores en caso de 
riesgo grave e inminente, 
previamente definido, 
puedan interrumpir su 
actividad y si es necesario 
abandonar de inmediato 
el lugar de trabajo. 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

c. 

Se dispone que ante una 
situación de peligro, si los 
trabajadores no pueden 
comunicarse con su 
superior, puedan adoptar 
las medidas necesarias 
para evitar las 
consecuencias de dicho 
peligro. 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

d. 

Se realizan simulacros 
periódicos (al menos uno 
al año) para comprobar la 
eficacia del plan de 
emergencia. 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

e. 

Se designa personal 
suficiente y con la 
competencia adecuada. 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

f. 

Se coordinan las 
relaciones necesarias con 
los servicios externos: 
primeros auxilios, 
asistencia médica, 
bomberos, policía, entre 
otros, para garantizar su 
respuesta. 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

4.
4. 

Plan de Contingencia 
Cumple 

o No aplica 
No cumple 

 
 

Observaciones 
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S
I 

N
O 

A B C 
 

 

a. 

Durante las actividades 
relacionadas con la 
contingencia se integran-
implantan medidas de 
seguridad y salud en el 
trabajo. 
Puntaje :   1.00(3.85%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

4.
5. 

Auditorias Internas 

Cumple 
o No aplica 

No cumple 

 
 

Observaciones 
 

 

S
I 

N
O 

A B C 
 

 

  

Se tiene un procedimiento 
técnicamente idóneo, 
para realizar auditorias, 
integrado-implantado que 
defina: 

  

a. 
Las implicaciones y 
responsabilidades 
Puntaje :   0.2(0.77%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

b. 
El proceso de desarrollo 
de la auditoria 
Puntaje :   0.2(0.77%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

c. 
Las actividades previas a 
la auditoria 
Puntaje :   0.2(0.77%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

d. 
Las actividades de la 
auditoria 
Puntaje :   0.2(0.77%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

e. 
Las actividades 
posteriores a la auditoria 
Puntaje :   0.2(0.77%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

4.
6 

Inspecciones de 
seguridad y salud 

Cumple 
o No aplica 

No cumple 

 
 

Observaciones 
 

 

S
I 

N
O 

A B C 
 

 

  

Se tiene un procedimiento 
técnicamente idóneo, 
para realizar las 
inspecciones y revisiones 

de seguridad, integrado-
implantado y que defina: 

  

a. 
Objetivo y alcance 
Puntaje :   0.2(0.77%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

b. 
Implicaciones y 
responsabilidadesPuntaj
e :   0.2(0.77%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

c. 
Áreas y elementos a 
inspeccionar 
Puntaje :   0.2(0.77%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 
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d. 
Metodología 
Puntaje :   0.2(0.77%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

e. 
Gestión documental 
Puntaje :   0.2(0.77%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

4,
7 

Equipos de protección 
personal individual y 
ropa de trabajo 

Cumple 
o No aplica 

No cumple 

 
 

Observaciones 
 

 

S
I 

N
O 

A B C 
 

 

  

Se tiene un procedimiento 
técnicamente idóneo, 
para selección, 
capacitación/uso y 
mantenimiento de 
equipos de protección 
individual, integrado-
implantado y que defina: 

  

a. 
Objetivo y alcance 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

b. 
Implicaciones y 
responsabilidades 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

c. 
Vigilancia ambiental y 
biológica 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

d. 
Desarrollo 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

e. 

Matriz con inventario de 
riesgos para utilización de 
EPI(s)Puntaje :   

0.17(0.64%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

f. 

Ficha para el seguimiento 
del uso de EPI(s) y ropa 
de trabajo 
Puntaje :   0.17(0.64%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

4,
8 

Mantenimiento 
predictivo, preventivo y 
correctivo 

Cumple 
o No aplica 

No cumple 

 
 

Observaciones 
 

 

S
I 

N
O 

A B C 
 

 

  

Se tiene un programa 
técnicamente idóneo, 
para realizar 
mantenimiento predictivo, 
preventivo y correctivo, 
integrado-implantado y 
que defina: 

  

a. 
Objetivo y alcance 
Puntaje :   0.20(0.77%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 
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b. 
Implicaciones y 
responsabilidades 
Puntaje :   0.20(0.77%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

c. 
Desarrollo 
Puntaje :   0.20(0.77%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

d. 
Formulario de registro de 
incidencias 
Puntaje :   0.20(0.77%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

e. 

Ficha integrada-
implantada de 
mantenimiento/revisión 
de seguridad de equipos. 
Puntaje :   0.20(0.77%) 

 
 

N
O 

x 
 

 
 

 
0 Falta de gestión. 

Realizada por: César Bazurto Z. Observaciones: La empresa cuenta con muchas no conformidades mayores. 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Bazurto Zúñiga Cesar Enrique. 
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ANEXO No. 2  

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

  RIESGO MODERADO

RIESGO IMPORTANTE

 RIESGO INTOLERABLE

M
D

IP
IT

3
O

xi
co

rt
e

7
-

5
3

-
8

4
-

3
3

-
3

4
3

-
4

-
3

5
7

7
3

3
-

6
4

4
7

6
-

-
4

-
-

7
3

3
6

6
3

3
6

6
3

5
7

-
7

6
-

-
19

10
8

3
O

xi
ac

et
ile

no
7

-
5

3
-

8
4

-
3

3
-

3
4

3
-

4
-

3
5

7
7

3
3

-
6

4
4

7
6

-
-

4
-

-
7

3
3

6
6

3
3

6
6

3
5

7
-

7
6

-
-

19
10

8

2
T

IC
5

-
4

3
6

8
4

4
3

3
-

3
4

3
-

-
-

3
3

7
6

3
3

-
6

4
4

6
7

-
-

4
-

-
7

3
3

6
6

3
3

7
6

3
5

7
-

7
6

6
3

2
2

11
7

2
M

IC
5

-
4

3
6

8
4

4
3

3
-

3
4

3
-

-
-

3
3

7
6

3
3

-
6

4
4

6
7

-
-

4
-

-
7

3
3

6
6

3
3

7
6

3
5

7
-

7
6

6
3

2
2

11
7

6
E

le
ct

ro
d

o
 o

 p
al

ill
o

6
-

5
3

-
8

4
4

3
3

-
3

4
3

-
-

-
3

3
7

6
3

3
-

-
4

4
7

6
-

-
4

-
-

7
5

3
6

6
3

3
7

6
3

-
-

-
7

-
6

3
2

0
9

6

4
M

o
la

d
o

ra
3

-
6

5
-

-
4

4
5

6
-

3
4

3
6

7
-

3
4

7
6

3
3

-
-

-
6

-
-

-
-

4
-

-
-

4
3

4
6

3
3

-
-

3
-

-
-

3
-

3
-

19
8

2

1
P

re
ns

a
-

-
-

-
-

-
4

-
3

6
-

3
3

3
-

-
-

3
5

-
-

3
-

-
-

-
-

-
-

-
-

4
-

-
-

3
3

3
-

4
3

-
-

-
-

-
-

-
13

2
-

3
P

re
ns

a 
d

e 
b

an
co

-
-

-
-

-
-

4
-

4
6

-
3

3
3

-
-

-
3

4
-

-
3

-
-

-
-

-
-

-
-

-
4

-
-

-
3

3
3

-
4

3
-

-
-

-
-

-
-

14
1

-

1
S

ie
rr

a 
d

e 
b

an
d

a
-

3
-

-
-

4
3

4
6

-
3

3
3

6
6

-
3

4
-

3
3

-
-

-
4

-
-

-
-

3
4

-
-

-
3

3
3

3
3

3
-

4
3

-
-

-
-

-
3

3
2

4
3

-

8
T

o
rn

o
   

-
4

3
-

-
4

3
4

6
-

3
3

3
6

-
3

4
3

3
-

3
-

-
-

-
-

-
-

-
3

-
-

-
3

3
4

6
3

3
7

6
3

-
-

-
-

-
3

3
2

2
4

1

2
C

ep
ill

ad
o

ra
-

4
3

-
-

4
3

4
6

-
3

3
3

-
-

-
3

4
3

3
-

3
-

-
-

3
-

-
-

-
3

-
-

-
3

3
4

6
3

3
7

6
3

-
-

-
-

-
3

3
2

3
3

1

2
T

al
ad

ra
d

o
ra

-
4

3
-

-
4

3
4

6
-

3
3

3
-

6
-

3
4

3
3

-
3

-
-

-
-

-
-

-
-

3
-

-
-

3
3

4
6

3
3

7
6

3
-

-
-

-
-

3
3

2
2

4
1

2
F

re
sa

d
o

ra
-

4
3

-
-

4
3

4
6

-
3

3
3

6
-

3
4

3
3

-
3

-
-

-
-

-
-

-
-

3
-

-
-

3
3

4
6

3
3

7
6

3
-

-
-

-
-

3
3

2
2

4
1

1
P

in
tu

ra
-

-
5

4
6

6
-

-
3

4
-

3
3

3
-

-
5

3
3

6
-

-
3

4
4

-
7

7
7

6
7

3
8

8
-

3
3

5
5

3
3

6
4

3
4

-
-

-
-

-
-

19
9

6

ID
E

N
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

, 
E

S
T

IM
A

C
IÓ

N
 C

U
A

L
IT

A
T

IV
A

 Y
  
C

O
N

T
R

O
L

 D
E

 R
IE

S
G

O
S

 D
E

 L
A

 E
M

P
R

E
S

A
 D

IC
O

M
A

H
I 
S

. 
A

.

D
IS

E
Ñ

O
, 

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
, 

IN
S

T
A

L
A

C
IO

N
, 

R
E

P
A

R
A

C
IO

N
 D

E
 M

A
Q

U
IN

A
S

 I
N

D
U

S
T

R
IA

L
E

S
 E

N
 D

IF
E

R
E

N
T

E
S

 

S
E

C
T

O
R

E
S

 I
N

D
U

S
T

R
IA

L
E

S

radiaciones ionizantes

Mujeres No.

ÁREA / DEPARTAMENTO

EQUIPO

TRABAJADORES (AS)  total

temperatura elevada

temperatura baja

ruido

vibración

radiación no ionizante (UV, IR, electromagnética)

piso irregular, resbaladizo

obstáculos en el piso

desorden

maquinaria desprotegida

ventilación insuficiente                                 

manejo eléctrico inadecuado

atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos

espacio fisico reducido

golpes y choques contra objetos inmoviles

caída de objetos en manipulación

proyección de sólidos o líquidos

superficies o materiales calientes

caida de objetos desprendidos o suspendidos

trabajo a distinto nivel

caída de objetos por derrumbamiento

aerosoles  (especificar) 

manipulación de químicos (sólidos o líquidos)  … especificar

sustancias toxicas

polvo inorgánico (mineral o metálico)

gases de …….. (especificar)

caidas de personas del mismo nivel

caidas de personas a diferentes niveles

explosion

minuciosidad de la tarea

Posición forzada (de pie, sentada,                                      

encorvada, acostada)

sobreesfuerzo físico

levantamiento manual de objetos

movimiento corporal repetitivo

insalubridad - agentes biológicos                             

(microorganismos, hongos, parásitos)

exposicion prolongada a disolventes

exposicion prolongada a gases o vapores

exposicion a polvos inorganicos

manejo de herramienta cortante y/o punzante

nieblas de…(especificar)

F
A

C
T

O
R

  
F

IS
IC

O

sistema electrico defectuoso

presencia de puntos de ignición

F
A

C
T

O
R

 M
E

C
Á

N
IC

O

manejo de material inflamables y/o explosivos

recipientes o elementos a presión 

estrés

trabajo monòtono

F
A

C
T

O
R

 E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
C

U
A

L
II

F
IC

A
C

IÓ
N

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 R
IE

S
G

O
 D

E
 

A
C

C
ID

E
N

T
E

S
 M

A
Y

O
R

E
S

  
  

  
 

(i
n

c
e

n
d

io
, 

e
x

p
lo

s
ió

n
, 

e
s

c
a

p
e

 o
 

d
e

rr
a

m
e

 d
e

 s
u

s
ta

n
c

ia
s

)

F
A

C
T

O
R

 P
S

IC
O

S
O

C
IA

L

E
S

T
IM

A
C

IO
N

 D
E

L 

R
IE

S
G

O

Exposicion a contactos electricos directos

Exposicion a contactos electricos indirectos

transporte y almacenamiento de productos químicos y material 

radiactivo

trabajo a presiòn 

sobrecarga mental

C
Ó

D
IG

O
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

:

D
IC

O
M

A
H

I 
S

. 
A

.

3
2

 A
V

A
 E

N
T

R
E

 V
A

C
A

S
 G

A
L

IN
D

O
 Y

 E
L

 O
R

O

m
ié

rc
o

le
s

, 
10

 d
e

 f
e

b
re

ro
 d

e
 2

0
16

F
A

C
T

O
R

 Q
U

IM
IC

O
F

A
C

T
O

R
 B

IO
L

O
G

IC
O

Hombres  No.

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 G

E
N

E
R

A
L

ACTIVIDADES / TAREAS 

DEL PROCESO

CANTIDAD

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 R
IE

S
G

O

E
M

P
R

E
S

A
:

A
C

T
IV

ID
A

D
: 

L
O

C
A

C
IÓ

N
:

F
E

C
H

A
 (

d
ía

, 
m

e
s

, 
a

ñ
o

):

E
V

A
L

U
A

D
O

R



 

 

 
Anexos 190 

 

 

 
 

ANEXO No. 3 

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 
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ANEXO No. 4   

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

CUESTIONARIO 

No. PREGUNTA SI NO 

1 
¿Usted conoce de un programa de Seguridad y Salud Ocupacional en la 
empresa?     

2 ¿Usted ha sufrido accidentes en el área de trabajo?     

3 ¿Usted conoce de procedimientos a seguir en caso de accidentes?     

4 ¿Usted ha sufrido algún accidente de tipo:     

 Golpe     

 Corte     

 Fractura     

 Quemadura     

 Caídas     

 Proyección de partículas     

 Aplastamiento     

 Otros     

5 ¿Cree usted que existe riesgo de accidente en el área de trabajo?     

6 
¿Se entrega EPP idóneo para cada tipo de actividad a cada uno de los 
trabajadores     

7 
¿Usted utiliza todo el Equipo de Protección Personal para realizar las 
labores diarias?     

8 
 ¿Usted ha sufrido alguna enfermedad a causa de alguna actividad 
laboral?     

9 ¿Usted ha tenido enfermedades que le impida trabajar a causa de:     

 Enfermedades comunes     

 Enfermedades dérmicas     

 Enfermedades estomacales     

 Enfermedades oftalmológicas     

 Otros     

10 
¿Cree usted que cuentan con una correcta señalización en las áreas de 
trabajo?     

11 ¿Qué tan importante cree usted que sería una adecuada señalética?     

 Mucha ayuda     

 Poca ayuda     

 Ninguna ayuda     

12 Conoce usted si cuentan con procedimientos para prohibir el ingreso a 
personal no autorizado.     

13 
¿Cree usted que cuentan con los respectivos botiquines de primeros 
auxilios?     

14 ¿Usted sabe cómo proceder en caso de incendios?     

15 ¿Usted está capacitado para manipular extintores?     

16 
¿Usted tiene conocimiento de un sistema para manejo de residuos o 
desechos?     

17 ¿Usted tiene conocimiento de los manejos de productos químicos?     

18 
¿Cree usted que los lugares de almacenamiento para los productos 
peligrosos o sustancias químicas están bien ubicadas dentro de la 
empresa?     

19 ¿Realizan limpieza diariamente?     

20 ¿Usted conoce sobre el tema de seguridad e higiene ocupacional?     

21 ¿Cree usted que es necesario implementar sistemas de seguridad e 
higiene industrial en las áreas de trabajo?     

22 
¿Usted participaría en programas de Seguridad, Higiene y Manejo de 
Residuos en la empresa?     
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ANEXO No. 5   

PLANO DE EVACUACIÓN 
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ANEXO No. 6  

CUADRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TORNO 

CUADRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TORNO 

Marca   
Equipo de Protección 
Personal 

Modelo   Lentes   

No.de serie   Guantes   

No.de activo fijo   Tapón auditivo   

Fecha de fabricación.   Zapatos   

Capacidad   Casco   

      

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO SEMANAL MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL 

Limpiar compartimiento. X         

Limpieza de copa. X         

Limpieza de la guía del tornillo de carro 
transversal.   x       

Lubricación de cremallera principal del torno.   x       

Ajuste de tuercas y tornillos en mecanismos.     X     

Apretamiento tornillos cables de contactores 
de fuerza.     X     

Tensión de banda.     X x   

Apretamiento de sistema de acoplamiento a 
polea. 

    X x   

Cambio de banda.         x 

Engrase de cojines del motor.       x   

Reemplazo de aceite de la caja Norton.         x 

Reemplazo de aceite de la caja de avance.         x 

      

REALIZADO POR REVISADO POR 

NOMBRE: NOMBRE: 

FECHA: FECHA: 

FIRMA: FIRMA: 
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ANEXO No. 7  

CHECK LIST INSPECCIÓN DIARIA 

CHECK LIST DE EQUIPOS DE FRESADORA 

DATOS DEL EQUIPO 

Número de máquina.   

Nombre de la máquina.   

Sistema de soporte.   

Marca.   

Modelo.   

Número de serie.   

Número de activo fijo.   

Fecha de fabricación.   

Capacidad.   

Localización.   

Fecha de elaboración del check list.   

Responsable del check list.   

Supervisor.   

Última revisión.   

    

DESCRIPCION SI NO OBSERVACIONES 

Limpieza general de la máquina.       

Limpieza de la mesa de trabajo.       

Lubricación de la bancada.       

Lubricación de cabezal móvil.       

Nivel de aceite.       

Control automático en condiciones operables.       

Lubricación de carro longitudinal.       

Lubricación de carro transversal.       

Lubricación de carro superior       

Manivelas limpias y estado adecuado.       

Husillo lubricado.       

Llave nariz en condiciones operables.       

Porta boquillas en condiciones operables       

Cables sueltos o rasgados       

Paro de emergencia operativo.       

Selector de encendido operativo.       
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ANEXO No. 8   

MAPA DE RIESGOS 
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