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RESUMEN 
 

 En la presente investigación se realizó la propuesta de 
procedimientos documentados para la Gestión  Ambiental y de Seguridad 
y Salud Ocupacional, basado en ISO 14001 Gestión Ambiental, y OHSAS 
18001: 2007 Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para prevenir los 
riesgos laborales e impactos ambientales en la construcción de Muros de 
Hormigón y Derivadora, La Troncal. La metodología que se empleó se 
basó en las relaciones de causalidad entre las variables investigadas. 
Análisis de la normativa Ambiental ISO 14001:2004 y de Seguridad y 
Salud Ocupacional OHSAS 18001: 2007 y su posterior análisis en la 
unificación de criterios. Se realizó técnicas de investigación tales como 
observación directa realizada en el campo y toma de datos de la 
documentación existente, se elaboró una matriz de identificación de 
impactos ambientales por cada actividad constructiva y de riesgos 
laborales por puesto de trabajo. Los resultados obtenidos permitieron 
jerarquizar los impactos ambientales de acuerdo a la severidad de los 
mismos, y la jerarquización de los riesgos laborales. La investigación nos 
permitió definir procedimientos, manual, formatos, metodología, registros 
par la identificación de peligros e impactos ambientales y evaluaciones de 
riesgos para establecer los controles necesarios, y minimizar los 
accidentes laborales que se pueden dar por la construcción de Muros de 
Hormigón y Derivadora información relevante para elaborar planes de 
manejo ambiental, seguridad, salud ocupacional más acordes a la 
realidad del campo de la construcción. 
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ABSTRACT 
 

 In this research the proposal documented procedures performed for 
Environmental Management and Occupational Safety and Health, based 
in ISO 14001 Environmental Management and OHSAS 18001 was 
conducted: 2007 Management Occupational Safety and Health to prevent 
occupational hazards and environmental impacts in the construction of 
walls concrete and Diversion,The Troncal. The methodology used was 
based on the causal relationships between the variables investigated. 
Environmental analysis of the regulations ISO 14001: 2004 and 
Occupational Health and Safety OHSAS 18001: 2007 and subsequent 
analysis in the unification of criteria. Techniques such as research was 
performed as direct observation in the field and data collection of existing 
documentation, identifying an array of environmental impacts were 
developed for each construction activity and occupational risk per job. The 
results allowed to rank the environmental impacts according to their 
severity, and the hierarchy of occupational risks. The investigation allowed 
us to define procedures, manual, formats, methodology, records par 
hazard identification and environmental impact and risk assessments to 
establish the necessary controls, and minimize labor accidents that may 
occur by building concrete walls and Derivadora relevant to develop 
environmental management plans, certainly more in line with reality in the 
field of occupational health information construction. 
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PROLOGO 

 

La presente investigación se refiere a elaborar una propuesta de 

procedimientos documentados basados en ISO 14001 Sistema de 

Gestión Ambiental y en OHSAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional, y modelo de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional del Ecuador para prevenir los riesgos laborales e impactos 

ambientales en la construcción de Muros de Hormigón y Derivadora, La 

Troncal. 

  

Las características principales que originan esta investigación es 

que toda actividad constructiva incide sobre el ambiente, incidencias que 

pueden ser positivos o negativos. Los síntomas del deterioro ambiental del 

planeta y sus efectos sobre la calidad de vida son resultado de los 

modelos de desarrollo que han tenido lugar en el país.  

 

La falta de conciencia y educación en el sector constructivo causa 

la degradación del ambiente, y el poco interés en la protección de sus 

trabajadores influyen en el motor principal de la obra siendo este el 

recurso humano. 

 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus 

causas, una de ellas, las actividades a realizarse en el proceso 

constructivo de la obra las cuales generan residuos peligrosos y no 

peligrosos e impactos ambientales que influyen en los elementos 

ambientales (físicos, bióticos y socioeconómicos). Por otro lado, en el 

proceso constructivo los trabajadores se encuentran expuestos a una serie 

de riesgos y peligros; y de no ser eliminados o controlados se tendría 

accidentes laborales o conflictos ambientales que pueden ocasionar un 

retraso en la terminación de la obra. 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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El interés por parte de la obra debe estar enfocado a identificar, 

prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales y los riesgos 

laborales en la construcción de la obra Muros de Hormigón y Derivadora; y 

fundamentado en el cumplimiento de los estándares de normativa técnico 

legal de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental, siendo éste uno de 

los pilares en el campo de la construcción ya que con la ayuda de ésta se 

pueden reducir riesgos, impactos ambientales y peligros inherentes en los 

procesos constructivos. El interés de realizar ésta investigación es 

netamente académico. 

 

El marco metodológico que se realizó la investigación fue 

documental, descriptiva y explicativa, acceso a datos históricos en 

proyectos relevantes como la construcciones de Muros de Hormigón y 

Derivadora. En esta investigación se efectúan técnicas como observación 

directa realizada en el campo y toma de datos de la documentación 

existente, diálogos con los trabajadores, y conversaciones con: Director 

de Obra, Superintendente de Obra, Jefe de Residentes, Residentes, y 

maestros mayores. 

 

 Los objetivos de la investigación son: 

 

1. Identificar  los riesgos laborales por puestos de trabajo e impactos 

ambientales más significativos en la construcción Muros de Hormigón y 

Derivadora, con base a la Matriz de Riesgos por puesto de trabajo, y 

Matriz Leopold. 

 

2. Evaluar la severidad de  los impactos ambientales más significativos y 

los riesgos laborales  por puestos de trabajo en la construcción del 

Muro de Hormigón y Derivadora, con base a la Matriz de Riesgos por 

puesto de trabajo. 

 

3. Elaborar los procedimientos documentados de Gestión Ambiental y de  
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Seguridad y Salud Ocupacional basado en las normas ISO 14001  

 

4. Sistema de Gestión Ambiental, OHSAS 18001 Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional y modelo de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional del Ecuador. 

 

En el capítulo I, se establece el planteamiento y formulación del 

problema, la descripción de la situación del problema, se describe el 

objetivo general de la investigación, se determinan los objetivos 

específicos, la justificación del estudio, el alcance de la investigación y sus 

limitaciones. Además se presenta la descripción del caso de estudio. 

 

El capítulo II, se presenta el marco teórico de la integración de los 

sistemas de gestión, las bases teóricas, se establece las definiciones 

conceptuales y la formulación de la hipótesis. 

 

El capítulo III, se define el marco metodológico de la investigación, 

los tipos de investigación basándonos en el método inductivo y analítico, 

se establecen las técnicas de investigación y las variables dependientes e 

independientes de la investigación. 

 

El capítulo IV, se describe la identificación y la evaluación de los 

impactos ambientales del caso de estudio, la evaluación de impactos 

ambientales, la evaluación de la severidad de los impactos ambientales, 

se presenta la matriz cuantitativa de los impactos ambientales y la 

valoración de los mismos, así como la agregación de los impactos 

ambientales. 

 

El capítulo V, se describe la evaluación general de los riesgos 

laborales del caso de estudio, las etapas del proceso general de 

evaluación, la identificación de los peligros con su estimación y severidad 

del daño, también se presenta la valoración del riesgo y la forma de 
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preparar un plan de control de riesgos como gestión preventiva. 

 

El capítulo VI, se presenta la propuesta de los procedimientos 

documentados de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud 

Ocupacional,  la correspondencia entre los sistemas de gestión 

estudiados, se describe la necesidad de identificación de requisitos y el 

despliegue de los mismos, se establece la integración de métodos, 

documentos. 

 

El capítulo VII, expone los resultados de la investigación y las 

conclusiones, recomendaciones del trabajo realizado con su marco de 

referencia citado. 



 

    

CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. Descripción de la situación Problemática  

 

La construcción de la obra control de inundaciones del río Bulubulu 

actualmente se encuentra ejecutándose por empresas estatales y 

extranjeras bajo la supervisión de la Empresa Pública del Agua EPA, la 

cual exige el cumplimiento a cabalidad de las normas ambientales y de 

seguridad nacional e internacional tales como la norma ISO 14001:2004 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y OHSAS 

18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional el 

cual debe integrarse con el modelo de Seguridad y Salud Ocupacional del 

Ecuador. 

 

Actualmente las empresas contratista que se encuentra ejecutando 

la obra y no poseen un sistema integrado de gestión ambiental y de 

seguridad, lo cual hace dificultoso el cumplimiento de los estándares 

ambientales y de seguridad exigidos por la ley y por el contrato de la obra, 

el mismo que indica multas por cada incumplimiento a las leyes, 

reglamentos y normas de seguridad nacionales e internacionales 

aplicables al proyecto. La entidad contratante: IMPOSICION MULTAS.- 

podrá imponer multa diaria equivalente al 0.5 por mil del valor del contrato 

USD $ 55´ 608 587.98. 

 

Éste megaproyecto, me incentivo y dio origen a la idea de 

desarrollar un modelo de gestión integrado para la prevención de riesgos 

laborales e impactos ambientales en la construcción de Muros de 

Hormigón y Dervadora. 
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1.1. Formulación del Problema 

 

¿Cómo inciden los impactos ambientales y los riesgos laborales 

más significativos en los elementos ambientales por la construcción de 

Muros de Hormigón y Derivadora, caso de estudio: La Troncal 2014? 

 

1.2. Objeto de Estudio 

 

1.2.1.  Objetivo General 

 

Elaborar una propuesta de procedimientos documentados basados 

en ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental y en OHSAS 18001 Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, y modelo de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional del Ecuador para prevenir los riesgos 

laborales e impactos ambientales en la construcción de Muros de 

Hormigón y Derivadora, caso de estudio: La Troncal. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

1. Identificar  los riesgos laborales por puestos de trabajo e impactos 

ambientales más significativos en la construcción de Muros de 

Hormigón y Derivadora, con base a la Matriz de Riesgos por puesto de 

trabajo, y Matriz Leopold. 

 

2. Evaluar la severidad de  los impactos ambientales más significativos y 

los riesgos laborales  por puestos de trabajo en la construcción de 

Muros de Hormigón y Derivadora, con base a la Matriz de Riesgos por 

puesto de trabajo. 

 

3. Elaborar los procedimientos documentados de Gestión Ambiental y de 

Seguridad y Salud Ocupacional basado en las normas ISO 14001 

Sistema de Gestión Ambiental, OHSAS 18001 Gestión de Seguridad y 
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Salud Ocupacional y modelo de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional del Ecuador. 

 

1.3. Justificación de la Investigación 

 

Según la Normativa Ecuatoriana de nuestro país, (Reglamento de 

Seguridad y Salud para la Construcción de Obras Públicas, 2008), el 

sector de la construcción está categorizado como un campo de acción de 

alto riesgo, a los cuales los trabajadores se  encuentran expuestos. Esta 

exposición directa o indirectamente influye en el avance de obra de la 

construcción y en el alto índice de accidentabilidad, es por ello que al 

desarrollar un modelo de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

aportara a la prevención, reducción y control de los riesgos en los puestos 

de trabajo de dicha construcción.    

 

Según (FERNANDEZ-VITORA, 1996), dice que: “la construcción 

desde la etapa de planificación y ejecución  de acuerdo con su 

localización implica efectos positivos y negativos a los elementos 

ambientales de nuestro sistema global, por tal razón con la identificación, 

evaluación de los impactos ambientales podremos conocer cuáles son las 

actividades de este tipo de construcción que ocasionan mayor impacto 

hacia el medio físico, biológico y socio económico, y con este análisis 

diseñar de un Sistema de Gestión Ambiental, con el objetivo de prevenir, 

mitigar  y controlar los impactos negativos generados por dicha 

construcción. El desconocimiento de indicadores y normas como las ISO  

14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental y OHSAS 18001:2007 Sistema 

de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y modelo de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional del Ecuador, indudablemente llevarían al 

deterioro integrado. Por lo que en este tipo de sector es vital desarrollar 

un modelo de Gestión integrado y una cultura de seguridad y con 

responsabilidad ambiental, que garantice el cuidado de los trabajadores y 

la sustentabilidad de nuestro planeta.” 
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Los procedimientos documentados de Gestión Ambiental y de 

Seguridad y Salud Ocupacional basados en las normas ISO 14001 

Sistema de Gestión Ambiental, OHSAS 18001 Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional y modelo de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional del Ecuador, aplicado al presente trabajo investigativo, 

contribuye como un elemento de estrategia corporativo, a fin de organizar 

los procesos constructivos y reducir en la medida de lo posible, los riesgos 

laborales (accidentes y enfermedades laborales), en beneficio de los 

trabajadores de la organización, así como la disminución de los costos 

derivados por el incumplimiento de la normativa legal. 

 

1.4. Alcance 

 

La investigación se centra en identificar la incidencia de los 

impactos ambientales y los riesgos laborales más significativos en las 

Construcciones de Muros de Hormigón y Derivadora, proponer los 

procedimientos documentados de Gestión Ambiental y de Seguridad y 

Salud Ocupacional basado en las normas ISO 14001 Sistema de Gestión 

Ambiental, OHSAS 18001 Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y 

modelo de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional del Ecuador; para 

el control de los procesos constructivos que generen impactos 

ambientales, riesgos laborales y peligros para la organización que ejecute 

obras de igual proceso o parecidas. La integración de las normas de 

gestión abarcan los procesos claves de la Construcción de Muros de 

Hormigón y Derivadora, es decir los procesos que agregan valor. 

 

1.4.1. Limitaciones 

 

Esta investigación se desarrollará usando fuentes primarias (WEB 

indexado y libros) sobre el tema. El tiempo requerido para la investigación 

no va más allá de 150 días y sus costos son muy bajos por lo que es 

posible desarrollar la investigación. 
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1.5. Descripción del proyecto o caso de estudio 

 

La finalidad de la construcción de muros de hormigón y Derivadora 

entre otras obras complementaria es para mitigar las inundaciones de 6 

poblaciones (65.000 habitantes), proteger 46.000 hectáreas de cultivos, 

retener 16 millones de m3 de agua excedente que servirá para: 

 

 14 millones de m3 de agua para riego de 2.000 ha en épocas secas y 2 

millones de m3 de caudal ecológico. 

 Los picos de crecida del río Bulubulu serán amortiguados a través de 

un reservorio ubicado en el sector de Las Maravillas, cuya función será 

captar el caudal que supere la capacidad del río Bulubulu durante una 

crecida extrema, retenerlo momentáneamente hasta que el caudal en 

el río disminuya y luego descargar inmediatamente este volumen 

almacenado al mismo río. El área destinada al reservorio será de 

aproximadamente 450 ha. 

 

Los principales componentes diseñados dentro del sistema 

Bulubulu para dar solución a las inundaciones de la región son: 

 

 Mejoramiento del rendimiento, tanto hidráulico como de reducción del 

ingreso de sedimentos, al actual Bypass 1, mediante obras de 

encauzamiento del flujo aguas arriba de la Derivadora de Manuel de J. 

Calle. 

 Una Derivadora de caudales ubicada en el sector de Las Maravillas, 

denominada Derivadora Bulubulu. 

 Un Reservorio de Retención Temporal ubicado en el río Bulubulu, en el 

sector Las Maravillas, destinado a bajar los picos de crecidas del río en 

aproximadamente 350 m3/s de un total de aproximadamente 600 m3/s 

(caudal máximo para un período de retorno de 50 años). Un sistema de 

extracción de sedimentos ubicado en la población de Cochancay, que 

permita   controlar  al   río  en su actual posición,   al   borde  del    cerro 
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Huaquillas.  

 Un sistema de control de torrentes ubicado entre Las Maravillas y 

Cochancay, destinado a proteger a las poblaciones asentadas en la 

zona comprendida entre Cochancay y La Troncal, y que consiste en 

protecciones longitudinales con muros de hormigón y diques protegidos 

con enrocados en la orilla izquierda, para confinar al río Bulubulu en un 

cauce estable. 

 Un puente ubicado en la Derivadora, que permita tanto la operación y 

mantenimiento de la estructura de derivación como la interconexión de 

las zonas aledañas.  

 Un sistema de drenaje que permita la evacuación de la escorrentía 

pluvial, considerando el drenaje natural y artificial actual. 

 Camino de acceso hacia el Reservorio de Retención Temporal y hacia 

el puente sobre la Derivadora Bulubulu. 

 Obras Compensatorias para los sistemas de riego y vial existentes 

 

1.5.1. Derivadora de Las Maravillas  

 

Consiste de un canal con control de compuertas en el río y un 

vertedero de caída libre sin compuertas hacia el reservorio. La parte de la 

estructura que da hacia el río será de hormigón y de sección rectangular, 

para facilitar el mantenimiento se dispondrán compuertas.   

 

El caudal máximo en el río en el lugar de la Derivadora es 600 

m3/s, de los cuales mediante el sistema de control propuesto se permitirá 

un paso máximo de 250 m3/s. 

 

Se colocará un sistema de tres compuertas de tipo radial, con 

accionamiento mecánico a base de aire comprimido. Para valores 

mayores a los aceptables en el río, las compuertas podrán ser operadas 

como un medio de protección del reservorio en el caso de que se haya 

llegado a niveles de alarma, enviando hacia el río  un  caudal  mayor al de  
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diseño. 

 

 Presedimentador.- Luego del cuenco amortiguador se dispondrá 

de una transición, que  trasladará el caudal hacia el presedimentador, de 

tal manera que su  energía se vea disminuida y el agua se distribuya en 

una zona más amplia dentro de esa estructura. 

 

 Muro permeable.- Se ha dispuesto un muro permeable que tendrá 

por objeto la distribución de los caudales en una amplia zona a fin de que 

se reduzca la energía del flujo dentro del embalse. El mantenimiento de 

un nivel de entrada se logra a través de un dique de gaviones, y la parte 

posterior viene con una zona de distribución amplia dentro de la entrada 

hacia el reservorio.  El muro de hormigón tiene una longitud de 2.800 

metros y una altura de 7 a 13 metros y su volumen de hormigón es 22.000 

m3. 

 

 Muros de confinamiento.- Los diques de confinamiento del agua 

dentro del reservorio están colocados a los tres costados del reservorio, 

debido a que hacia el cuarto costado existe la Colina de Las Maravillas, 

ubicada en la parte norte-noroeste  de La Troncal, que no requiere de 

diques.    

 

 Estructura de desfogue.- El dique de desfogue es una estructura 

de hormigón dotada de un vertedero de excesos y una compuerta capaz 

de descargar hacia el río un caudal que permita recuperar en un tiempo 

adecuado un volumen de reserva que pueda eliminar los excesos de 

caudal de una crecida subsiguiente. Estos diques tradicionalmente son 

construidos, amontonando tierra a la vera del río. Amplio en la base y 

afilados en la cumbre, donde se suelen poner bolsas de arena 

 

 Vertedero de excesos.- El vertedero de excesos será de perfil 

ajustado a la lámina vertiente y será capaz de eliminar los excesos de 
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agua que eventualmente pudieran superar los niveles normales del 

embalse en el caso de que la crecida sea superior a la de diseño y que no 

puedan ser evacuados hacia el río mediante la apertura de sus 

compuertas de control.  

 

 Canal de desfogue.- El canal de desfogue será diseñado para 

evacuar los caudales de diseño de la compuerta  de fondo  y los que 

puedan verter por el vertedero de excesos.  

 

1.5.2. Obras de protección en ríos y control de torrentes 

 

Las obras de control de torrentes se conciben en las zonas en que 

existen asentamientos poblacionales cercanos a los cursos naturales, los 

mismos que quedan en estado de peligro latente en épocas extremas de 

clima y eventos naturales como las crecidas de los ríos.  En el presente 

caso, el río Bulubulu que baja de las montañas y se encuentra con la 

planicie costanera, forma su abanico aluvial a partir de la población de 

Cochancay y hacia la zona de las Maravillas, por lo que se considera que 

las obras de control de torrentes deben desarrollarse en este tramo a 

base de diques longitudinales ubicados en la orilla izquierda del río.  

 

Así se protege a toda la población asentada a lo largo de la vía 

entre Cochancay y La Troncal. 

 

Se puede observar en la gráfico N°1 el cauce del río Bulubulu y las 

diferentes tipos de obras planificadas  tales como la Derivadora Las 

Maravillas, Embalse Las Maravillas, Dique Control de Torrentes  y el Muro 

de Hormigón Armado en donde también se tiene planificado construir un  

malecón para mejorar el aspecto urbano del cantón y la atracción de 

turistas, beneficiando así al cantón La Troncal y Cochancay, es importante 

mencionar que el proyecto control de inundaciones tendrá un alcance 

geográfico que se verá influenciado en las cuestiones ambientales en los  
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sectores y poblaciones indicadas. 

 

GRÁFICO N° 1 

 PLANO DE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
     Fuente: Proyecto Control de Inundaciones del Río Bulubulu 
     Elaborado por: Ing. Amb. Araujo Mindiola Richard Manuel 
 
 
 

1.5.2.1. Estructuras de drenaje 

 

 Como estructuras y elementos que se utilizarán para manejar los 

drenajes naturales que serán modificados por la construcción del 

embalse.  Las Maravillas y encauzamientos del río Bulubulu, en el tramo 

comprendido entre Cochancay y Las Maravillas, se ha definido la 
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utilización de alcantarillas y zanjas de drenaje, aparte de los puentes que 

se describen a continuación. 

 

1.5.2.2. Puentes 

 

 La estructura Derivadora para el embalse Las Maravillas tendrá un 

puente vehicular, que permitirá la circulación hacia el embalse para las 

fases de operación y mantenimiento de toda la estructura y en especial de 

las compuertas. 

 

 El puente tendrá una longitud de 180 m sobre la Derivadora Las 

Maravillas que une los cantones de La Troncal y El Triunfo, dinamizando 

el comercio.  



CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2. Antecedentes de la Investigación 

 

De acuerdo con las investigaciones realizadas se han realizado 

tesis sobre Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional para la industria metal mecánica en el área de construcción 

de edificios con estructura metálica de acero basado en la norma OHSAS 

18001:2007 cuya investigación presenta procedimientos documentados 

para el año 2010, autores Buenaño Palanco Xavier y Lajones Sanches 

Willian. 

 

Otro caso de investigación o estudio es acerca de la elaboración de 

un Modelo para la implementación de un Sistema Integrado de Gestión en 

Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional basado en las normas ISO 

9001:2008 y OHSAS 18001:2007 en la División de Pilotaje de una 

empresa constructora, el mismo que contiene procedimientos 

documentados autora Huayamabe Elizabeth, año 2013. 

 

El caso más relacionado con mi investigación es el Sistema 

Integrado de Gestión para la construcción de obras civiles, aplicado a la 

construcción de puentes, el cual contiene procedimientos documentados, 

autor Salgado Quiroja Rodrigo, quién realizó su tesis de investigación 

para la obtención del título de ingeniero constructor de la Universidad 

Austral de Chile, para el año 2010. 

 

Los temas investigación citados tienen mucha relación con el tema 

propuesto en ésta tesis, ya que se busca la gestión integrada de
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Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente  aplicados a la construcción; en 

mi caso es aplicada a la construcción de Muros de Hormigón y Derivadora 

caso de estudio: La Troncal, cuya investigación servirá como ejemplo para 

la aplicación de obras o proyectos similares o relacionados con el campo 

de la construcción. 

 

2.1. Bases Teóricas 

 

 Norma OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 

 (Inés, 2008), dique que: “Las normas OHSAS surge como una 

necesidad de los empleadores, empleados y sociedad para demostrar 

que el trabajo se realiza de forma segura y fomentando una buena salud  

de los trabajadores.” 

 

 (Norma OHSAS 18001, 2007), expresa que : “Las normas OHSAS 

18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  

específica los requisitos para un sistema de administración de seguridad y 

salud ocupacional que permita a las organizaciones controlar sus riesgos 

y mejorar su desempeño.” 

 

Se puede aplicar a cualquier tamaño de empresa sin importar su 

actividad económica, naturaleza de sus actividades y complejidad de sus 

operaciones. Esta norma se basa en el ciclo de Deming (Planear, hacer, 

verificar y actuar) al igual que la ISO 9001. 

 

 Elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional  

 

(Alberto, 1998), dice que: “La norma OHSAS 18001:2007 tiene un 

enfoque estructurado de gestión en S&SO y hace énfasis en las prácticas 
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proactivas preventivas, mediante la identificación de peligros y la 

evaluación  control de los riesgos relacionados con el sitio de trabajo.” 

 

 Política de S&SO 

 

 (Norma OHSAS 18002, 2007), dice que: “La política del sistema de 

S&SO de la organización es el punto inicial crucial para la implantación 

del sistema. En ella se establece un sentido general de dirección y se fijan 

los principios de acción para la organización. “Determina los objetivos 

respecto a la responsabilidad y desempeño de S&SO requeridos en toda 

organización y demuestra el compromiso formal de la organización, 

particularmente el de su alta gerencia, con la buena gestión de S&SO.” 

 

La política de seguridad debe ser coherente con la identificación de 

peligros riesgos y nivel de seguridad requerido, de acuerdo con su 

estrategia. Al igual que en otras normas de gestión, se exige un 

compromiso para el mejoramiento continuo, lo cual debe estar de acuerdo 

con el control de los riesgos y con los niveles de referencia adoptados. 

 

 Planificación 

 

La planificación comprende la estrategia para el desarrollo del 

sistema, incluye la identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de riesgos, de sus actividades, productos y servicios. 

También contempla la identificación de los requerimientos legales y 

normativos que le aplican a la organización en materia de seguridad y 

salud ocupacional y el establecimiento de objetivos mensurables para 

poder cumplir con lo especificado en la política de seguridad. 

 

 Implementación y operación  

 

La implementación y operación contempla la estructura  
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administrativa que permita la implementación del sistema, además del 

suministro de recursos necesarios para el mismo. Incluye requisitos para 

la formación, concientización y competencia de los empleados  y 

contratistas la participación y respuesta ante emergencias. 

 

 Verificación y acción correctiva 

 

La verificación y acción correctiva incluye requisitos relacionados 

con la identificación de los parámetros clave de desempeño en S&SO 

para determinar el cumplimiento; el establecimiento de procedimientos 

para el reporte y evaluación/investigación de incidentes y no 

conformidades, con el fin de prevenir la ocurrencia de situaciones 

similares y detectar las causas potenciales de no conformidades; la 

conservación de registros para demostrar  que el sistema de gestión de 

S&SO opera de manera efectiva y que los procesos se han llevado a cabo 

bajo condiciones seguras y la auditoría para revisar y evaluar 

continuamente la efectividad del sistema de gestión. 

 

 Revisión por la dirección 

 

(Norma OHSAS 18002, 2007), dice que: “La alta dirección debe 

revisar el sistema de gestión de la SST de la organización, a intervalos 

planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia 

continuas. Estas revisiones deben incluir la evaluación de las 

oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el 

sistema de gestión de la SST, incluyendo la política y los objetivos de 

SST. Se deben conservar los registros de las revisiones por la dirección.”  

 

 Norma ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental 

 

 (ISO 14001, 2004), dice que: “La norma ISO 14001 establece que 

la definición para un Sistema de Gestión Ambiental es la parte del sistema 
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de gestión de una organización empleada para desarrollar e implementar 

su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales, incluyendo la 

estructura de la organización, la planificación de actividades, las 

responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los 

recursos.” 

 

GRÁFICO N° 2  

NORMA ISO 14001:2004 SISTEMA GESTIÓN AMBIENTAL 

 
     Fuente: ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental 
     Elaborado por: Ing. Amb. Araujo Mindiola Richard Manuel 
 

 

 (Martinez, 2010), dice que: “La importancia de un SGA podría 

basarse en la necesidad de fomentar el desarrollo sostenible. De acuerdo 

con la necesidad de proteger los recursos naturales para que las 

siguientes generaciones puedan gozar de sus beneficios tal como lo hace 
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nuestra generación, la gestión ambiental de una empresa debe cuidar la 

utilización de dichos recursos para no agotar la capacidad del medio 

ambiente, cuidando las áreas de explotación y evitando la disposición de 

residuos (emisiones, desperdicios, aguas residuales) por encima de la 

capacidad de asimilación del ambiente.”  

 

Entonces se puede definir que la gestión del medio ambiente como 

el conjunto de disposiciones necesarias para lograr el mantenimiento de 

un capital ambiental suficiente para que la calidad de vida de las personas 

y el patrimonio natural sean lo más elevado posible.  

 

Todo esto da lugar a una nueva metodología de decisión en 

materia de medio ambiente que mejora aspectos de tipo económico y 

social que supone la aceptación de las responsabilidades para proteger la 

naturaleza, administrando debidamente los recursos naturales.  

 

 El Sistema de Gestión Ambiental se rige bajo los principios de:  

 

1) Optimización del uso de los recursos  

2) Previsión y prevención de impactos ambientales  

3) Control de la capacidad de absorción del medio a los impactos.  

4) Ordenación del territorio  

 

 Estos puntos implican que el Sistema de Gestión Ambiental sea un 

proceso cíclico de:  

 

a) Políticas, responsabilidades y organización;  

b) Planeamiento y procedimiento de informes;  

c) Concienciación y entrenamiento tanto de la supervisión como del 

personal;  

d) Relaciones con la comunidad y las autoridades de control;  

e) Cumplimiento de las regulaciones vigentes;  
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f) Control de las fuentes de contaminación;  

g) Tratamiento y disposición de contaminantes;  

h) Ahorro de recursos y energía  

i) Orden, limpieza e imagen externa. 

 

GRÁFICO N° 3 

ESTRUCTURA DE LA ISO 14001:2004 

 
         Fuente: ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental 
         Elaborado por: Ing. Amb. Araujo Mindiola Richard Manuel 
 

          

 Modelo de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional del 

Ecuador  

 

En principio, toda gestión, incluida la seguridad y salud, pretende 

manejar con eficiencia y eficacia los recursos estratégicos. En unos pocos 

siglos el mundo evolucionó de una sociedad agrícola en la que lo 
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estratégico eran los recursos naturales, a una sociedad industrial (lo 

estratégico eran los recursos económicos) llegando a una sociedad 

postindustrial o del conocimiento (en la que lo estratégico es el 

conocimiento). 

 

 (Flores, 2008), dice que: “La seguridad y salud en el  trabajo, 

entendidas en un sentido amplio e integrador que englobe las prácticas 

tradicionales y muchas veces poco integradas de la seguridad laboral, 

higiene industrial, ergonomía, psicosociología y medicina del trabajo, no 

ha tenido la aceptación de las organizaciones, entre otras razones debido 

a los escasos resultados demostrados por dicha actividad, lo cual, a su 

vez, ha determinado que en muchas organizaciones la actividad 

preventiva sea relegada a un segundo plano al no considerarla parte de la 

productividad.” 

 

En el mejor de los casos las empresas líderes han realizado una 

gestión técnica de sus riesgos mediante la identificación, medición y 

evaluación, control y vigilancia, obteniendo la disminución de sus índices 

de frecuencia, gravedad de sus accidentes y enfermedades profesionales 

y la disminución del ausentismo laboral, pero  no han podido demostrar la 

formidable relación que existe entre la prevención y la productividad, así 

como la satisfacción laboral, así como lo estructural, que es integrar la 

gestión de los riesgos en el sistema administrativo general de la 

administración. 

 

La administración clásica de la seguridad que en su tiempo fue un 

aporte importante a la prevención hoy ya no lo es, persistir en ella ha 

determinado que: 

 

 Se interpreta la prevención como una responsabilidad marginal y 

muchas veces discrecional que depende únicamente de “la buena 

voluntad y la solidaridad” de los gerentes. 
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 Sea asumida como obligación legal  

 Se implante para obtener una certificación  

 Exista un alto grado de frustración de los gestores de la prevención, 

expresadas con frases como “La gerencia no suministra los recursos y 

apoyo, le interesa solo la producción y las ventas”,…” los trabajadores 

en general hacen poco caso de las recomendaciones preventivas…”, 

“…nos hace falta una normativa que exija y sancione el 

incumplimiento…”, etc. 

 

Por ende, es necesario que los sistemas de gestión de prevención  

de riesgos laborales tengan la capacidad de implicar a todos los niveles 

organizacionales y así demostrar unos resultados que objetivamente 

simplifiquen “ganancia” para todos sus actores. 

 

El modelo de gestión que se propone permite demostrar que la 

seguridad y la salud son una fuente de ventajas competitivas que puede 

hacer la diferencia entre permanecer o salir del mercado, y que las 

pérdidas generadas por lo accidentes, enfermedades profesionales, fatiga 

física o mental y por la insatisfacción laboral no permiten optimizar la 

productividad empresarial. 

 

Con el objetivo de brindar resultados, mediante la aplicación de una 

herramienta sencilla en su concepción y flexible en su aplicación, en este 

capítulo se desarrolla un sistema de gestión integrado aplicado al sector 

de la construcción, dicho sistema se ha denominado como MODELO 

ECUADOR, y que tanto en su concepción teórica como en su aplicación 

práctica hemos desarrollado e implantado en empresas de diversa 

complejidad. 

 

Es importante indicar que el modelo de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional del Ecuador implica la implementación de 19 

procedimientos, 9 instructivos y 11 registros alineados  al    proceso de   la  
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empresa.   

 

 Componentes del Modelo de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional del Ecuador. 

 

Existen cuatro macro elementos principales del modelo de gestión 

Ecuador, cuyo detalle se expone a continuación. 

 

GRÁFICO N°4  

MODELO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

DEL ECUADOR 

 
    Fuente: Presentaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS. 

             Elaborado por: Ing. Amb. Araujo Mindiola Richard Manuel 

 

 Gestión administrativa 

 

Tiene como objetivo controlar los fallos administrativos, a través de 

la implantación de una política apropiada a la actividad y riesgos que 

deberá ser implementada, documentada y conocida por todos. La política 

incluirá el compromiso de al menos cumplir la legislación vigente. 

 

La Organización se hará asignando responsabilidades y creando 

una estructura en función del tamaño de la empresa que se encargará de 



   Marco teórico  25 

 

    

mantener y actualizar el sistema de gestión y de su sistema de 

documentación con profesionales calificados reconocidos por la autoridad 

competente. 

 

Como parte de la planificación se hará un diagnóstico inicial de la 

gestión administrativa y gestión del talento humano. Los planes tendrán 

objetivos y metas relevantes, con cronogramas, asignación de recursos 

económicos, humanos y tecnológicos, estableciendo los procedimientos 

administrativos, técnicos y de gestión del talento humano. Previo a la 

implantación del Sistema se deberá realizar la respectiva capacitación. 

 

 (Luis, 2007), explica que: “La verificación de los estándares del 

plan y su cumplimiento se realizarán a través de auditorías internas y 

externas que serán cuantificadas dando atención por igual a los medios y 

a los resultados con el fin de corregir, ratificar y mejorar si es necesario la 

planificación dentro del concepto de mejoramiento continuo.” 

 

 Gestión técnica 

 

Tiene como objetivo, prevenir y controlar los fallos técnicos 

iniciando por la  identificación de los factores de riesgo con participación 

de los trabajadores y, midiendo esos factores por métodos válidos y 

reconocidos. Los factores de riesgo serán evaluados integralmente 

considerando valores límites ambientales o biológicos. A los riesgos 

considerados críticos les serán aplicados controles, a través de 

actuaciones en cuanto al diseño, fuente, medio de transmisión, receptor. 

 

Los controles técnicos actuarán sobre el diseño, fuente, 

transmisión y receptor, y la vigilancia de los riesgos será realizada a 

través de programas de vigilancia ambiental y biológica de los factores de 

riesgo que puedan afectar a los trabajadores, incluyendo exámenes 

médicos de control de carácter específico en función de los factores de 
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riesgo. Una vigilancia especial deberá ser implementada para los 

trabajadores vulnerables. 

 

 Gestión del Talento Humano 

 

Tiene como objetivo desarrollar competencias en SSO en todos los 

niveles dela Organización y potenciar el compromiso como requisito para 

el éxito de la gestión en SSO. Esta gestión se basa en atender aspectos 

específicos como la selección de personal, la misma que se hará en base 

a evaluaciones individual es que incluyan los factores de riesgo a los que 

se expondrá el trabajador. Esta selección deberá garantizar la 

competencia física y mental del trabajador, se debe desarrollar un sistema 

de información interna y externa que permita dar a conocer al trabajador 

sus propios factores de riesgo en el trabajo y los de la Organización y, 

hacia el exterior, la gestión de salud y seguridad que desarrolla la 

empresa. 

 

Desde los niveles superiores, debe implantarse un sistema de 

comunicación vertical escrita para transmitir la política, Organización 

responsabilidades, procedimientos, etc. del Sistema de gestión de SSO. 

Esta gestión debe complementarse desde abajo por los trabajadores, 

respecto de hacer conocer cualquier causa de potenciales accidentes, 

enfermedades o pérdidas. 

 

La capacitación debe ser prioritaria con énfasis en los riesgos del 

puesto de trabajo y riesgos generales de la Organización, debiendo 

identificarse su necesidad y efectuar planes y programas que, finalmente 

deberán evaluarse en cuanto a su eficacia y eficiencia. Para trabajadores 

de alto riesgo como brigadistas y, otros, deberán ser implementados 

programas de adiestramiento que deben seguir el mismo esquema citado 

anteriormente respecto de la capacitación. El Modelo Ecuador propone 

dentro de esta gestión, la necesidad que los profesionales de SSO que se 
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ocupen de la gestión pertinente en la Organización sean profesionales 

competentes y formados de cuarto nivel, reconocidos por la autoridad 

competente. 

 

 Procesos operativos básicos 

 

Una vez realizado el diagnóstico de la Organización en cuanto a su 

gestión de SSO, se desarrollarán los procesos operativos que permitirán 

hacer el control y seguimiento en los siguientes aspectos: 

 

Vigilancia de la salud, que implica la valoración periódica de la 

población laboral, recomendándose el esquema del INSHT español. Se 

deberá incluir la valoración biológica y de exposición de efectos; también 

una valoración morfofisiológica. 

 

Factores de riesgo psicosociales en la que se valora la 

satisfacción laboral y la percepción que tiene el trabajador de su trabajo. 

Por otro lado considerando que toda enfermedad laboral y accidente son 

factores de pérdidas, deben implantarse procedimientos para la 

investigación de accidentes que establezcan el factor laboral y del 

trabajador causantes del accidente. Se identificará las responsabilidades 

administrativas, técnicas y las pérdidas económicas por daño a la 

propiedad, tiempo improductivo, impactos al ambiente, etc. generados por 

los accidentes. 

 

Inspecciones y auditorias deben realizarse periódicamente y 

aleatoriamente; en empresas con mediano a elevado riesgo, es mejor 

contar con el concurso de auditores competentes preferentemente 

externos. Los programas de mantenimiento deben ser coordinados con 

los servicios de Salud y Seguridad, conociendo que muchos de los 

accidentes mayores se producen al momento de realizar el mantenimiento 

de las instalaciones. Los planes de emergencia y contingencia deben ser 
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preparados con anterioridad para cada suceso que contemple accidentes 

con múltiples fallecimientos, incendios, explosiones, derrames de 

sustancias contaminantes y/o tóxicas, etc.  

 

Los de simulacros constituyen el mecanismo de medida del nivel 

de preparación. Los planes de contingencia permiten el retorno a la 

normalidad. 

 

Es importante establecer los planes de lucha contra incendios y 

explosiones para lo cual se emplearán métodos específicos de análisis 

cualitativos y /o cuantitativos para la evaluación del riesgo y 

establecimiento de su nivel; así como de la protección correspondiente.  

 

Así mismo, la Organización deberá identificar y calcular los 

sucesos más graves que puedan superar los límites de sus instalaciones 

poniendo en riesgo a la colectividad a fin de establecer sus planes de 

prevención contra accidentes mayores. 

 

Cuando los controles no hayan dado los resultados esperados a 

través de la intervención en la fuente, medio de transmisión, medidas de 

protección colectiva, se optará por los equipos de protección personal, en 

cuyo caso se deberá hacer un proceso de selección acorde a la calidad, 

registros de entrega, mantenimiento, etc. Otros procesos específicos y 

especializados que se crea conveniente desarrollar dependerán de la 

magnitud y complejidad de la Organización. Se deberá contar con 

personal competente y especializado. Deben registrarse todos los efectos 

perjudiciales para la salud de los trabajadores. 

  

2.2. Formulación de Hipótesis  

 

Los procedimientos documentados de Gestión Ambiental y de 

Seguridad y Salud Ocupacional basado en las normas ISO 14001 
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Sistema de Gestión Ambiental, OHSAS 18001 Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional y modelo Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

del Ecuador permitirá identificar y evaluar la incidencia de los impactos 

ambientales y los riesgos laborales más significativos en los elementos 

ambientales debido a los procesos constructivos; si lo enfocamos al 

desarrollo sostenible de la construcción de Muros de Hormigón y 

Derivadora y al cumplimiento de los estándares ambientales de seguridad 

y ambiente aplicables a la construcción.  

 

 



 CAPÍTULO III 

  

METODOLOGÍA 

 

Para el cumplimiento de los objetivos específicos se procedió a 

utilizar la metodología siguiente: 

 

3.  Tipos de investigación 

 

Este trabajo de investigación se fundamenta con base a los 

siguientes tipos de investigación: Documental, descriptiva y explicativa, 

acceso a datos históricos en proyectos relevantes como la construcciones 

de Muros de Hormigón y Derivadora. 

 

3.1.  Métodos de investigación 

 

3.1.1. Método inductivo 

 

Se basa en la identificación de las características generales o 

regulares que se aprecian en una diversidad de hechos como es el caso 

de la construcción de Muros de Hormigón y Derivadora; a partir de esas 

características generales se puede formular las conclusiones. 

 

3.1.2. Método analítico 

 

Este método está sustentado en el supuesto de que el 

conocimiento del todo permite caracterizar cada una de sus partes y 

explicar las relaciones que existen entre ellas. Permite descubrir las 

principales relaciones de causalidad entre las variables investigadas 
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con Director de Obra, Superintendente de Obra, Jefe de Residentes, 

Residentes, y maestros mayores. 

 

Tal cual ocurre con el análisis de la normativa de Gestión 

Ambiental ISO 14001:2004 y de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 

18001: 2007 y su posterior análisis en la unificación de criterios. 

 

3.1.3. Técnicas de investigación  

 

En el proceso de esta investigación se realizan técnicas como 

observación directa realizada en el campo y toma de datos de la 

documentación existente, diálogos con los trabajadores, y 

conversaciones.  

 

3.1.4. Variables  

 

3.1.5. Variables dependientes 

 

Es aquella cualidad, propiedad o características que estamos 

investigando. Es el objeto del estudio, sobre la cual se centra la 

investigación en general. La variable independiente siempre es 

manipulada por el investigador, ya que él puede variar los factores para 

determinar el comportamiento de la variable. 

 

Es ésta investigación será: “Incidencia de los impactos ambientales 

y los riesgos laborales más significativos por la construcción de Muros de 

Hormigón y Derivadora, La Troncal 2014”. 

 

3.1.6. Variables independientes  

 

Es aquella propiedad o evento que tiene capacidad para influir, 

incidir o afectar otras variables, se llama independiente ya que esta 
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variable no depende de otros factores. 

 

Para ésta investigación será: “Elaborar una propuesta de 

procedimientos documentados basados en ISO 14001 Sistema de Gestión 

Ambiental y en OHSAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, y modelo de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional del 

Ecuador para prevenir los riesgos laborales e impactos ambientales en la 

construcción de Muros de Hormigón y Derivadora, La Troncal”



CAPÍTULO IV 

 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

4.      Identificación de los impactos ambientales 

 

En este capítulo se reconocen todas las acciones de las 

actividades que se llevan a efecto en la construcción de muros de 

hormigón y Derivadora que generan impactos, sobre los distintos medios 

de acuerdo con el área de influencia establecida, para lo cual se 

establecerá, las correspondientes matrices que nos permitirá visualizar de 

manera directa todo el proceso de evaluación de estos impactos. 

 

CUADRO N° 1 

 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
MATRIZ  1 

PROYECTO 

ELEMENTOS 
AMBIENTALES F

a
s

e
 

p
re

p
a
ra

to
ri

a
 

    

F
a
s

e
  

o
p

e
ra

ti
v

a
 

              

A
c
ti

v
id

a
d

e
s
 

c
o

m
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le
m

e
n

ta
ri

a
s

 

    

1. Medio Físico 

a) Emisiones al aire - polvo 

  

    

  

              

  

    

b) Emisiones al aire - ruido                       

c) Emisiones al aire - gases   
 
 

En cada casillero, donde sea identificado un 
impacto de las acciones del proyecto 

(columnas) sobre los elementos 
ambientales (filas), se pintara de amarillo si 

el impacto es negativo, o de azul, si es 
positivo 

    

d) Drenajes y escorrentía         

e) Calidad visual - Paisaje         

f) Formas y relieve         

g) Estabilidad de taludes         

h) Calidad del suelo                       

2.- Medio Biótico 

i) Flora 

  

    

  

              

  

    

j) Fauna terrestre                       

k) Aves                       

3.- Medio Socioeconómico 

l) Empleo y beneficios 

  

    

  

              

  

    

m) Salud y Seguridad                       

n) Uso de la infraestructura                        

               
 

NATURALEZA  DE  LOS  IMPACTOS 

 
 

IMPACTO  NEGATIVO 
 

IMPACTO  POSITIVO   

  

    Fuente: Servicio Geológico del Departamento del Interior de Estados Unidos 
    Elaborado por: Ing. Amb. Araujo Mindiola Richard Manuel 



Para la identificación de alteraciones ambientales generadas, se 

tomó en consideración las características ambientales y las acciones 

generadoras de impactos en la construcción del muro de hormigón y 

Derivadora considerando sus áreas de influencia, tomando como modelo 

la matriz de Leopold, la cual ha sido ajustada a las características del 

proyecto y de su entorno, y se presenta en la “Matriz 1 - Identificación de 

impactos ambientales”, en la cual se han identificado las alteraciones 

sobre los elementos, características y procesos ambientales y las 

acciones productoras de estas alteraciones. 

 

En esta matriz se trabaja en forma sistemática, mediante el empleo 

de una metodología secuencial, que se inicia con el reconocimiento de 

campo identificando las posibles alteraciones, para luego continuar con la 

utilización de la matriz de doble entrada, donde en un eje se señalan las 

acciones productoras de impactos (causas) y en el otro eje los elementos 

del ambiente que recibirán los impactos (efectos), y donde existe una 

interacción se marca con el correspondiente símbolo de acuerdo con la 

naturaleza de la alteración, relación causa-efecto.  

 

 Alteración negativa – color amarillo 

 Alteración positiva - color celeste  

 

Para la identificación de los impactos ambientales derivados del 

desarrollo de este estudio, se han considerado sus principales fases y 

cada una de sus actividades, las cuales se las resumen a continuación: 

 

4.1. Evaluación cualitativa de impactos ambientales (MATRIZ N°2)  

 

La metodología adoptada para evaluar los impactos se inicia con la 

definición de los conceptos utilizados, que a la luz de determinados 

referenciales teóricos dan base a los análisis subsiguientes.  
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Para la evaluación y valoración de los impactos que produce el 

proyecto se han considerado las “Características de los Impactos”, cuya 

metodología nos ha servido para la evaluación de los impactos 

ambientales identificados, con una representatividad más subjetiva que 

otras metodologías conocidas. 

 

A continuación se las presenta. 

 

CUADRO N° 2  

CARACTERÍSTICAS DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

Características 
relativas a: 

Valor Definiciones 

 
Carácter genérico 
del impacto.  

Favorable  
 
Poco favorable  

Consideración positiva respecto al estado 
previo a la actuación.  
Consideración negativa respecto al estado 
previo a la actuación.  

 
 
 
Proyección en el 
tiempo  

Permanente  
 
 
Temporal  
 
 
Momentáneo  

Si aparece de forma continuada o tiene un 
efecto intermitente pero sin final.  
Si se presenta de forma intermitente mientras 
dura la actividad que lo provoca.  
Si solo se presenta al momento de la acción y 
desaparece  

 
 
Proyección en el 
espacio – 
Influencia  
 

Regional  
 
 
Local  
 
Puntual  

Si el efecto se hace notar en una extensión más 
allá del área de influencia. 
Si se hace notar en una superficie más o 
menos extensa.  
Si el efecto es puntual.  

 
 
Intensidad  
 

Alta  
 
Media  
 
Baja  

Si los resultados de la afectación son de 
características severas  
Si la afectación es moderada  
Cuando la afectación tiene incidencias de poca 
consideración. 

 
Ocurrencia  
 

Muy Probable 
  
Probable  
 
Poco probable  

Alta probabilidad de presencia  
 
Mediana probabilidad de presencia  
 
Baja probabilidad de presencia  

 
Reversibilidad (por 
la sola acción de 
los mecanismos)  
 

Reversible  
 
 
Irreversible  

Si las condiciones originales reaparecen al 
cabo de cierto tiempo.  
Si la sola acción de los procesos naturales es 
incapaz de recuperar aquellas condiciones 
originales.  

 
 
Recuperación  
 

 
Recuperable  
 
 
Irrecuperable  

Cuando se pueden realizar prácticas o medidas 
correctoras viables que aminoren o anulen el 
efecto del impacto, se consiga o no alcanzar o 
mejorar las condiciones originales.  
Cuando no son probables tales medidas 
correctivas.  

     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Ing. Amb. Araujo Mindiola Richard Manuel 



Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales  36  

    

Se indica también si existe ausencia de impactos significativos por 

causa de la acción analizada, en cuyo caso no es necesaria la descripción 

del impacto objeto de los parámetros anteriores. Los resultados de esta 

evaluación se presentan en la Matriz 2. 

 

CUADRO N° 3 

 EVALUACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS 

 
       Fuente: Servicio Geológico del Departamento del Interior de Estados Unidos 
       Elaborado por: Ing. Amb. Araujo Mindiola Richard Manuel 
 

 

4.2. Evaluación de la severidad de impactos (MATRIZ N°3)  

 

Para la evaluación de la severidad de los impactos ambientales, se 

ha considerado la escala de Niveles de Impactos, considerada en la 

metodología de evaluación presentada en el Manual “Fundamentos de 

Evaluación de Impacto Ambiental”, del Banco Interamericano de 

Desarrollo – BID, la misma que se la presenta a continuación. 
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Escala de niveles de impactos 

 

CUADRO N° 4  

 ESCALA DE NIVELES DE IMPACTOS 

 
 
Compatible: 

Impacto de poca magnitud. En el caso de impactos 
compatibles adversos habrá recuperación inmediata de las 
condiciones originales tras el cese de la acción. No se 
precisan prácticas correctoras.  
 

 
Moderado:  
 

La recuperación de las condiciones originales requiere cierto 
tiempo y es aconsejable la aplicación de medidas correctoras.  
 

 
 
Severo:  
 

La magnitud del impacto exige, para la recuperación de las 
condiciones iniciales del medio, la introducción de prácticas 
correctoras. La recuperación, aún con estas prácticas, exige 
un período de tiempo dilatado.  
 

 
 
Crítico: 
 

La magnitud del impacto es superior al umbral aceptable. Se 
produce una pérdida permanente de las condiciones 
ambientales, sin posible recuperación de dichas condiciones. 
Es poco factible la introducción de prácticas correctoras.  
 

  Fuente: Servicio Geológico del Departamento del Interior de Estados Unidos 
  Elaborado por: Ing. Amb. Araujo Mindiola Richard Manuel 

 

Para esta evaluación se utilizan los mismos parámetros que 

determinan la Magnitud y la Importancia de los impactos y que fueran 

presentados y considerados en la Matriz 2, de la Evaluación cualitativa de 

impactos ambientales, los mismos que para efectos del cálculo, tendrán 

un valor de 3, 2 y 1, siendo éstos los siguientes. 

 

CUADRO N° 5  

MEDIO FÍSICO Y BIÓTICO 

Carácter del Impacto C Positivo (+) Negativo (-) 

PARAMETROS VALORES DE SEVERIDAD 

3 2 1 

Intensidad In Alta Media Bajo  

Duración T Permanente  Temporal Momentáneo 

Influencia If Regional Local Puntual 

Ocurrencia Oc Muy Probable Probable Poco probable 

Reversibilidad Rv Irreversible Poco Reversible Reversible 

Recuperabilidad Rc Irrecuperable Poco Recuperable Recuperable 

TOTAL DE PUNTOS 18 12 6 

Fuente: Servicio Geológico del Departamento del Interior de Estados Unidos 
Elaborado por: Ing. Amb. Araujo Mindiola Richard Manuel 
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Para determinar el grado de severidad de los impactos en los 

medios físico y biótico, se utiliza la siguiente ecuación:  

 

Impacto total = C x ( In + T + If + Oc + Rv + Rc ) 

 

De acuerdo con los resultados se obtiene la siguiente valoración de 

severidad: 

 

CUADRO N° 6  

VALORACIÓN DE IMPACTOS MEDIOS FÍSICO Y BIÓTICO 

 
 
 
 
 
 
 
                Fuente: Servicio Geológico del Departamento del Interior de Estados Unidos 
                    Elaborado por: Ing. Amb. Araujo Mindiola Richard Manuel 

  
CUADRO N° 7  

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Carácter del 
Impacto 

C Positivo (+) Negativo (-) 

PARAMETROS VALORES DE SEVERIDAD 

3 2 1 

Intensidad In Alta Media Bajo 

Duración T Permanente Temporal Momentáneo 

Influencia If Regional Local Puntual 

Ocurrencia Oc Muy Probable Probable Poco 
probable 

Carácter 
genérico 

Gn Favorable Poco 
Favorable 

Desfavorable 

TOTAL DE 
PUNTOS 

15 10 5 

          Fuente: Servicio Geológico del Departamento del Interior de Estados Unidos 
          Elaborado por: Ing. Amb. Araujo Mindiola Richard Manuel 

 

Para determinar el grado de severidad de los impactos en el medio 

socio económico, se utiliza la siguiente ecuación:  

 

Impacto total = C x ( In + T + If + Oc + Gn ) 

VALORACIÓN DE IMPACTOS DE MEDIOS FÍSICO Y 
BIÓTICO 

NEGATIVO POSITIVO 

Severo ≥ 15 Alto ≥ 15 

Moderado < 15 > 9 Mediano <15 >  9 

Compatible ≤  9 Bajo ≤  9 
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De acuerdo con los resultados se obtiene la siguiente valoración de 

severidad: 

 

CUADRO N° 8  

VALORACIÓN DE IMPACTOS MEDIO SOCIOECONÓMICOS 

 

 

 

 

   

 

Fuente: Servicio Geológico del Departamento del Interior de Estados Unidos 
              Elaborado por: Ing. Amb. Araujo Mindiola Richard Manuel 

 

Una vez establecida la valoración correspondiente para cada 

impacto identificado en el estudio ambiental (Matriz 1) y evaluado (Matriz 

2), se procede a estructurar la Matriz 3, en la cual se plasman los 

resultados obtenidos bajo esta ecuación y se procede a determinar el 

grado de severidad de los impactos ambientales. 

 

CUADRO N° 9  

ANÁLISIS DE SEVERIDAD DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 
Fuente: Servicio Geológico del Departamento del Interior de Estados Unidos 
Elaborado por: Ing. Amb. Araujo Mindiola Richard Manuel 

VALORACIÓN DE IMPACTOS DE MEDIO SOCIO 
ECONÓMICO 

NEGATIVO POSITIVO 

Severo ≥  12 Alto ≥  12 

Moderado < 12 
> 7,5 

Mediano < 12 >7,5 

Compatible ≤  7,5 Bajo ≤  7,5 
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4.3. Matriz de cuantitativa de los impactos ambientales 

 

4.3.1. Valoración cuantitativa de impactos 

 

Para la construcción de obras de Muros de Hormigón y 

Derivadoras, se ha identificado y evaluado cualitativamente los impactos 

ambientales, por lo que con la finalidad de realizar una evaluación 

cuantitativa, se ha considerado dar valores a los parámetros de Magnitud 

e Importancia en las diferentes fases y acciones de las actividades a 

desarrollarse en el área de estudio.  

 

La Magnitud.- Es una medida del grado o escala del impacto, es 

por tanto una cifra de carácter objetivo y debe predecirse en función de 

las características ambientales del área y se la califica con valores entre 3 

y 1, para cuyo efecto se han considerado los factores que determinan la 

característica de los impactos y que fueron utilizados en la matriz de 

evaluación cualitativa (Matriz 2), siendo éstos la intensidad, la proyección 

en el tiempo, la influencia y el Carácter del impacto (negativo o positivo).  

 

La Importancia.- Se define como la trascendencia del impacto. Es 

una cifra de carácter más subjetivo y en su valoración se han considerado 

factores que influyen en la trascendencia de los efectos causados, siendo 

éstos la ocurrencia, la reversibilidad y la recuperabilidad de las 

afectaciones causadas a los elementos ambientales considerados para 

los medios físicos y bióticos y la ocurrencia y el carácter Genérico del 

impacto, para el medio socioeconómico. 

 

 Magnitud de impactos.- Para efectos de valoración de los factores 

que determinan la magnitud, se utilizó una ecuación que nos permitió 

aplicar más de un criterio para evaluar la afectación de un determinado 

impacto sobre el medio, lo cual convierte a ésta en una valoración más 

objetiva. La ecuación es la siguiente; 
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 Magnitud = + - (In + T + If)/3,  en donde:  

 

 In - Intensidad  

 T - Proyección en el Tiempo  

 If – Influencia 

 

 Y su valoración será la siguiente:  

 

 Magnitud Alta =  ≥ 2,50 hasta 3,00  

 Magnitud Media =  > 1,50 a < 2,50  

 Magnitud Baja =         1,00 a ≤ 1,50 

 

Los parámetros utilizados en la ecuación para la valoración de la 

magnitud tienen la misma valoración que se utilizó para determinar la 

severidad del impacto, y son los siguientes: 

 

Intensidad.- este es el parámetro más importante para evaluar la 

magnitud de un impacto y sus valores para el cálculo son: 

 

 Mayor o Alta =   3  

 Moderada o Media =  2  

 Menor o Baja =             1 

 

Proyección en el tiempo.- es la permanencia sobre el ambiente o 

sobre la parte de éste en que recae directa o indirectamente dicha acción 

y puede ser permanente cuando el efecto es continuo o de largo plazo, 

temporal, si se presenta de forma intermitente en mediano plazo mientras 

dura la actividad que lo provoca y momentáneo, cuando el efecto 

producido es de corto plazo y sus valores para el cálculo son: 

 

 Permanente =   3  

 Temporal =             2  
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 Momentáneo =             1 

 

Influencia.- este parámetro considera el área sobre la cual los 

efectos de una acción se hallan presentes y afectan en esta zona a uno o 

varios elementos ambientales, causando un impacto sobre ellos y sus 

valores para el cálculo son: 

 

 Regional =            3  

 Local =    2  

 Puntual=  1 

 

 Importancia de los impactos.- Importancia es la trascendencia, 

gravedad o ponderación del efecto sobre uno o varios de los elementos 

del ambiente y su valoración se la expresa en la siguiente ecuación: 

 

 Importancia = (Rv + Rc + Oc)/3, en donde:  

 

 Rv = Reversibilidad  

 Rc = Recuperabilidad  

 Oc = Ocurrencia 

 

La valoración de la Importancia se da entre 3 y 1, y puede ser:  

 

 Muy Importante =      ≥ 2,50 hasta 3,00  

 Importante =         > 1,50 a < 2,50  

 Poco Importante =     1,00 a ≤ 1,50  

 

Para el Medio Socioeconómico, se consideran los Factores 

Ocurrencia y Carácter Genérico del Impacto, por tanto la ecuación para 

este medio es la siguiente:  

 

 Importancia = (Oc + Gn)/2, en donde:  
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 Oc - Ocurrencia  

 Gn - Carácter Genérico  

 

Los parámetros utilizados para la ecuación de la importancia son: 

 

Reversibilidad.- es la facultad natural de recuperación o la 

capacidad de auto recuperación de un componente del ambiente que 

haya sido afectado. El efecto producido es irreversible si los procesos 

biofísicos que interactúan en el medio no tienen la suficiente capacidad 

para recuperarse a las condiciones previas al impacto y sus valores para 

el cálculo son:  

 

 Irreversible =            3  

 Poco reversible =  2  

 Reversible =   1  

 

Recuperabilidad.- es la medida de la capacidad del medio a 

recuperarse mediante la implantación de medidas subsidiarias o de 

corrección, que deberán ser consideradas en el Plan de Manejo 

Ambiental, estructurado en base a los resultados que se obtengan de la 

evaluación de los factores que estamos utilizando y sus valores para el 

cálculo son:  

 

 Irrecuperable =   3  

 Poco recuperable =  2  

 Recuperable =   1  

 

Ocurrencia.- Determina la probabilidad de que los impactos estén 

presentes al momento de generarse una determinada actividad que está 

siendo evaluada y puede ser:  

 

 Muy Probable =        3  
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 Probable =   2  

 Poco Probable =  1  

 

Carácter genérico.- Determina el carácter resultante del impacto 

hacia la sociedad, con referencia a la situación inicial de ésta, antes de las 

acciones generadas por el proyecto en sí, y puede ser:  

 

 Beneficioso =            3  

 Poco beneficioso =  2  

 Adverso =   1  

 

Los valores establecidos luego de la utilización de esta 

metodología de valoración, son presentados en la Matriz 4.  

 

CUADRO N° 10  

VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

 
     Fuente: Servicio Geológico del Departamento del Interior de Estados Unidos 
     Elaborado por: Ing. Amb. Araujo Mindiola Richard Manuel 

 

4.4. Matriz de Agregación  

 

Culminada la matriz 4, se procede a elaborar la matriz 5 la cual es 

un conglomerado de datos con valores negativos y positivos dependiendo 
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del carácter del impacto tal y como se indica en la tabla presentada a 

continuación: 

 

CUADRO N° 11 

 AGREGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 
    Fuente: Servicio Geológico del Departamento del Interior de Estados Unidos 
    Elaborado por: Ing. Amb. Araujo Mindiola Richard Manuel 
 

 



 

CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN GENERAL DE LOS RIESGOS LABORALES 

 

Actualmente se reconoce que la identificación de peligro y la 

evaluación de riesgos es la base para una gestión activa de la 

seguridad y la salud en el trabajo.  

 

Por tal motivo el técnico de Seguridad y salud ocupacional 

basado en el Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que 

traspone la Directiva Marco 89/391/CEE de la legislación española, 

establece como una obligación del empresario: 

 

 Planificar la acción preventiva a partir de una evaluación inicial de 

riesgos. 

 Evaluar los riesgos a la hora de elegir los equipos de trabajo, 

sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los 

lugares de trabajo. 

 

5.      Etapas del proceso general de evaluación 

 

Un proceso general de evaluación de riesgos se compone de las 

siguientes etapas: 

 

5.1. Clasificación de las actividades de trabajo 

 

Un paso preliminar a la evaluación de riesgos es preparar una 

lista de actividades de trabajo, agrupándolas en forma racional y 

manejable. Una posible forma de clasificar las actividades de trabajo es 

la siguiente: 
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a. Áreas externas a las instalaciones de la empresa. 

b. Etapas en el proceso de producción o en el suministro de un servicio.  

c. Trabajos planificados y de mantenimiento. 

d. Tareas definidas, por ejemplo: conductores de carretillas elevadoras. 

 

Para cada actividad de trabajo puede ser preciso obtener 

información, entre otros, sobre los siguientes aspectos: 

 

a. Tareas a realizar. Su duración y frecuencia. 

b. Lugares donde se realiza el trabajo. 

c. Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional. 

d. Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de trabajo 

(por ejemplo: visitantes, subcontratistas, público). 

e. Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de sus 

tareas. 

f. Procedimientos escritos de trabajo, y/o permisos de trabajo.  

g. Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados. 

h. Herramientas manuales movidas a motor utilizados. 

i. Instrucciones de fabricantes y suministradores para el funcionamiento y 

mantenimiento de planta, maquinaria y equipos. 

j. Tamaño, forma, carácter de la superficie y peso de los materiales a 

manejar. 

k. Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los 

materiales. 

l. Energías utilizadas (por ejemplo: aire comprimido). 

m. Sustancias y productos  utilizados y generados en el trabajo. 

n. Estado físico de las sustancias utilizadas (humos, gases, vapores, 

líquidos, polvo, sólidos). 

o. Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias 

utilizadas. 

p. Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de hacer el trabajo, 

instalaciones, maquinaria y sustancias utilizadas. 
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q. Medidas de control existentes. 

r. Datos reactivos de actuación en prevención de riesgos laborales: 

incidentes, accidentes, enfermedades laborales derivadas de la 

actividad que se desarrolla, de los equipos y de las sustancias 

utilizadas. Debe buscarse información dentro y fuera de la 

organización. 

s. Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la actividad 

desarrollada. 

t. Organización del trabajo 

 

5.2. Identificación de peligros 

 

Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse 

tres cosas: 

 

a) ¿Existe una fuente de daño? 

b) ¿Quién (o qué) puede ser dañado? 

c) ¿Cómo puede ocurrir el daño? 

 

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

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

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

Complementariamente se puede desarrollar una lista de preguntas, tales 

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

 

 Tipo mecánicos:  

 

1. Espacio físico reducido,  

2. Piso irregular, resbaladizo;  

3. Obstáculos en el piso;  

4. Desorden, falta de limpieza;  

5. Maquinaria desprotegida;  
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6. Manejo de herramienta cortante y/o punzante; 

7. Manejo de armas de fuego; 

8. Circulación de maquinaria y vehículos en áreas de trabajo; 

9. Desplazamiento en transporte (terrestre, aéreo, acuático): interno, en 

carretera  

10. Transporte mecánico de cargas;  

11. Trabajo a distinto nivel;  

12. Trabajo subterráneo;  

13. Trabajo en altura ( desde 1.8 metros);  

14. Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

15. Caída de objetos por desprendimiento; 

16. Pisadas sobre objetos  

17. Caída de objetos en manipulación;  

18. Proyección de sólidos o líquidos;  

19. Superficies o materiales calientes; 

20. Trabajos de mantenimiento; 

21. Trabajo en espacios confinados,  

22. Caída de personas al mismo nivel y de personas a distinto nivel,  

23. Atrapamiento: por o entre objetos 

24. Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 

25. Atrapamiento por medio de elevación y transporte 

26. Golpes: con objetos móviles, con objetos inmóviles, por herramientas  

27. Choques: con objetos móviles, con objetos inmóviles, por 

herramientas 

28. Perforaciones  

29. Espacio inadecuado 

30. Atropello con vehículos 

31. Accidente in itineri 

 

 En actividades de encofrado 

 

1. Desprendimientos y vuelcos por mal apilado 
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2. Caída de obreros al vacío por huecos o zanjas 

3. Caída de madera o elementos de encofrar al vacío 

4. Cortes con sierra circular de obra 

5. Pisadas sobre objetos punzantes 

6. Golpes en general y golpes en las manos al clavar 

7. Tropiezos, torceduras, pinchazos en los pies 

8. Cortes y heridas en manos y pies por caminar por encima de la 

ferralla (tejido de acero, armadura o enfierradura) 

9. Proyección de fragmentos en operaciones de estirado, corte o 

doblado 

10. Aplastamiento en operaciones de montaje y/o carga y descarga de 

armaduras 

11. Punzonamiento en manos o pies 

 

 En actividades de hormigonado 

 

1. Hundimientos y roturas de encofrados 

2. Pisadas sobre objetos punzantes o superficies de tránsito 

 

 En actividades de albañilería 

 

1. Cortes por uso de máquinas-herramientas, objetos y herramientas 

manuales 

2. Cortes con piezas por aristas vivas 

3. Afecciones reumáticas por humedades en rodillas 

 

 Tipo físicos:  

 

1. Temperatura elevada;  

2. Temperatura baja;  

3. Iluminación insuficiente, 

4. Iluminación excesiva;  
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5. Ruido;  

6. Vibración;  

7. Radiaciones ionizantes:  

a. radiactivas: energía atómica, radar),  

b. rayos x (médicos o dentales), rayos gamma, rayos beta, rayos alfa 

y neutrones  

8. Radiación no ionizante (Ultra Violeta, Infrarroja, electromagnética), 

microondas y radiofrecuencias  

9. Presiones anormales (presión atmosférica, altitud geográfica);  

10. Ventilación insuficiente (fallas en la renovación de aire);  

11. Manejo eléctrico inadecuado. 

12. Exposición a contactos eléctricos 

13. Exposición a alta tensión 

14. Exposición a baja tensión 

15. Exposición a electricidad estática 

16. Quemaduras por contacto (eléctrico, temperatura alta, temperatura 

baja) 

 

 Tipo químicos:  

 

1. Polvo orgánico; 

2. Polvo inorgánico (mineral o metálico); 

3. Humos 

4. Gases de…….. (especificar);  

5. Vapores de…….(especificar);  

6. Nieblas de…(especificar)  

7. Aerosoles  (especificar);  

8. Smog (contaminación ambiental);  

9. Manipulación de químicos (sólidos o líquidos) especificar; 

10. Contacto con substancias cáusticas y/o corrosivas 

11. Emisiones producidas por. 

12. Dermatosis por contacto con cemento 
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13. Polvo ambiental 

 

 Tipo psicosociales:  

 

1. Turnos rotativos;  

2. Trabajo nocturno;  

3. Trabajo a presión; 

4. Alta responsabilidad; 

5. Sobrecarga mental;  artificial  

6. Minuciosidad de la tarea; 

7. Trabajo monótono; 

8. Inestabilidad en el empleo;  

9. Déficit en la comunicación;  

10. Inadecuada supervisión;  

11. Relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas; 

12. Desmotivación;  

13. Desarraigo familiar;  

14. Agresión o maltrato (palabra y obra); 

15. Trato con clientes y usuarios;  

16. Amenaza delincuencial; 

17. Inestabilidad emocional  

18. Manifestaciones psicosomáticas;  

 

 De tipo mayor (incendio, explosión, escape o derrame de 

sustancias):  

 

1. Manejo de inflamables y/o explosivos; 

2. Recipientes o elementos a presión;  

3. Sistema eléctrico defectuoso;  

4. Presencia de puntos de ignición; 

5. Transporte y almacenamiento de productos químicos y material 

radiactivo; 
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6. Depósito y acumulación de polvo; 

7. Alta carga combustible; 

8. Ubicación en zonas con riesgo de desastres. 

9. Impericia 

  

 Tipo biológicos:  

 

1. Elementos en descomposición,  

2. Animales peligrosos (salvajes o domésticos); 

3. Animales venenosos o ponzoñosos; 

4. Presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas); 

5. Insalubridad - agentes biológicos (microorganismos, hongos, 

parásitos); 

6. Consumo de alimentos no garantizados, 

7. Alérgenos de origen vegetal o animal 

 

 Tipos ergonómicos: 

 

1. Sobreesfuerzo físico:  

a. Por desplazamiento ( con carga o sin carga) 

b. Al dejar cargar 

c. Al levantar cargas 

2. Levantamiento manual de objetos; 

3. Movimiento corporal repetitivo: cuello, tronco, extremidades 

superiores, extremidades inferiores 

4. Posición forzada (de pie, sentada, cuclillas, rodillas, encorvada, 

acostada);  

5. Uso inadecuado de pantallas de visualización; PVDs 

6. Fatiga por carga visual. 

 

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

desarrollar una lista propia, teniendo en cuenta el carácter de sus 
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actividades de trabajo y los lugares en los que se desarrollan. 

 

5.3.   Estimación del riesgo - Severidad del daño 

 

Para determinar la potencial severidad del daño, debe 

considerarse: 

 

a) Partes del cuerpo que se verán afectadas 

b) Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a 

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: 

 La ceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, 

fracturas menores. 

 Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-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. 

 

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

baja hasta alta, con el siguiente criterio: 
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 Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre 

 Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

 Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces 

 

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

considerar si las medidas de control ya implantadas son adecuadas.  

 

Los requisitos legales y los códigos de buena práctica para 

medidas específicas de control, también juegan un papel importante.  

 

Además de la información sobre las actividades de trabajo, se 

debe considerar lo siguiente: 

 

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 las instalaciones. 

e) Fallos en las máquinas. 

f) Fallos en los dispositivos de protección. 

g) Exposición a los elementos. 

h) Protección suministrada por los EPI. 

i) Tiempo de utilización de estos equipos. 

j) Actos inseguros de las personas  

k) Errores no intencionados. 

l) Violaciones intencionadas de los procedimiento. 

 

El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles 

de riesgo de acuerdo con su probabilidad estimada ya sus 

consecuencias esperadas. 
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CUADRO N° 12  

NIVELES DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
      Fuente: INSHT-.D 39/1997 
         Elaborado por: Ing. Amb. Araujo Mindiola Richard Manuel 

 
 

5.4. Valoración de riesgos: Decidir si los riesgos son tolerables 

 

Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la 

base para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o 

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

siguiente tabla 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 N° 13  

VALORACIÓN DEL RIESGO 

Riesgo Acción y temporización 

Trivial(T) No se requiere acción específica 

Tolerable(TO) No se necesita mejorarla acción preventiva. Sin embargo se deben 
considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una 
carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas 
para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. 

 
 
 
 
Moderado(M) 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 
implantarse en un período determinado.Cuando el riesgo moderado 
está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se 
precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la 
probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de 
mejora de las medidas de control. 
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Importante(I)  
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 
Puede que se precisen recursos considerables para controlar el 
riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está 
realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de 
los riesgos moderados. 

Intolerable(IN) No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 
riesgo. Sino esposible reducir el riesgo, incluso  con recursos ilimitados, 
debe prohibirse el trabajo. 

 
         Fuente: INSHT-.D 39/1997 
         Elaborado por: Ing. Amb. Araujo Mindiola Richard Manuel 
 

 

5.5. Preparar un plan de control de riesgos – Gestión preventiva 

 

El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer 

un inventario de acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar los 

controles de riesgos.  

 

Es necesario contar con un buen procedimiento para planificar la 

implantación de las medidas de control que sean precisas después de la 

evaluación de riesgos. 

 

Los métodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los 

siguientes principios: 

 

a) Combatir los riesgos en su origen 

b) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 

concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los 

equipos y métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular 

a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del 

mismo en la salud. 

c) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

d) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro 

e) Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la 

individual.  

f) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
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5.6. Revisar el plan 

 

El plan de actuación debe revisarse antes de su implantación, 

considerando lo siguiente: 

 

a) Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a niveles de 

riesgo aceptables.  

b) Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros. 

c) La opinión de los trabajadores afectados sobre la necesidad y la 

operatividad de las nuevas medidas de control. 

 

La evaluación de riesgos debe ser, en general, un proceso 

continuo. Por lo tanto la adecuación de las medidas de control debe estar 

sujeta a una revisión continua y modificarse si es preciso.  

 

De igual forma, si cambian las condiciones de trabajo, y con ello 

varían los peligros y los riesgos, habrá de revisarse la evaluación de 

riesgos. 



 

CAPÍTULO VI 

 

PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y 

DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

6. Correspondencia entre los Sistemas de Gestión Ambiental y de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

 

CUADRO N° 14 

CORRESPONDENCIA ENTRE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 

 
         Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por: Ing. Amb. Araujo Mindiola Richard Manuel 
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6.1.  Identificación de los requisitos 

 

La identificación de requisitos hace necesaria la realización de una 

evaluación o toma de datos, tanto de los requisitos de los 

aspectos/impactos ambientales y de los riesgos laborales, para señalar 

los que afectan a la actividad de la organización.  

 

También obliga a repasar los requisitos legales.  

 

La identificación de los requisitos debe concluir con el mapa y 

flujogramas de los procesos. 

 

6.2.   Despliegue de los requisitos 

 

Una vez identificados los procesos y los requisitos hay que 

circunscribirlos o asignarlos a un método (procedimiento).  

 

Se pueden integrar los requisitos en un mismo procedimiento o no.  

 

Un procedimiento refleja las acciones operativas, de supervisión, 

de comunicación y de registro de datos de un proceso.  

 

Los responsables de cada acción deben ser identificados y los 

límites tienen que estar establecidos desde el principio. 

 

6.3. Un procedimiento debe incluir: 

 

 El objeto, que indica para qué se hace 

 El alcance, que establece el límite de aplicación 

 Los responsables del cumplimiento del procedimiento  

 Los documentos de referencia, que son aquellos sobre los que se parte 

para elaborar el procedimiento 
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 Las generalidades, que explican conceptos que aparecen en la 

redacción del procedimiento 

 La realización, que explica de qué actividades se trata, cómo, cuándo y 

quién las hace, registros y los anexos necesarios para completar el 

documento. 

 Cuadro de revisiones y modificaciones del documento. 

 Además, en ellos debe identificarse el nombre de la organización, el 

título y código del documento, su número de edición y fecha y las 

firmas de quien lo ha elaborado y aprobado. 

 

6.4.   Integración de métodos y documentos 

 

Una vez escogido un estilo de procedimientos e instrucciones, la 

mayoría de documentos desarrollados tienen una estructura totalmente 

integrable (con alguna excepción: procedimiento o instrucción en forma de 

vídeo o fotografía).  

 

En el caso de procedimientos o instrucciones comunes la 

integración consiste en preparar el documento común y eliminar los 

particulares de cada sistema de gestión. Sin embargo, cuando los 

métodos sólo son aplicables a un sistema, no se pueden integrar.  

 

 (ESPAÑA, 2005), dice que: “Un solo Manual tiene que integrar los 

elementos comunes e incorporar los elementos diferenciados. En la tabla 

siguiente se relaciona una posible lista de los procedimientos de un 

sistema de gestión integrada.  

 

Por supuesto, las particularidades de cada organización pueden 

hacer variar dicho esquema, amén de las instrucciones de trabajo que la 

organización tenga a bien desarrollar por considerarlas de interés o 

imprescindibles.” 
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6.5. Procedimientos Documentados de Gestión Ambiental y de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

 

CUADRO  N° 15  

PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y 

DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 
PROCEDIMIENTOS 

 
PUNTOS NORMATIVOS CITADOS 

 OHSAS 
18001 - 2007 

ISO 14001-
2004 

Modelo 
Ecuador 

Procedimientos de control 
de documentos 

4.4.5 4.4.5  

Procedimiento de control 
de registros 

4.5.4 4.5.4  

Procedimientos de 
auditorías internas 

4.5.5 4.5.5 4.5 

Procedimientos de 
acciones correctivas y 
preventivas 

4.5.3.2 4.5.3  

Programa estratégico de 
control de riesgos 
operacionales. 

4.4.6 4.4.6 2.4 

Preparación de Respuesta 
ante situaciones de 
emergencia. 

4.4.7 4.4.7 4.3 

Procedimiento de 
investigación de 
incidentes 

4.5.3.1   

Procedimiento de 
seguimiento y medición 

4.5.1 4.5.1 4.6 

Procedimiento de 
identificación de 
requisitos legales. 

4.3.2 4.3.2  

Procedimiento de 
Competencia, Formación y 
Toma de Conciencia 

4.4.2 4.4.2 
3.4 
3.5 

Procedimiento de 
Comunicación, 
Participación y Consulta 

4.4.3 4.4.3 3.3 

      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Ing. Amb. Araujo Mindiola Richard Manuel 

 



 

CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.     Resultados 

 

Realizada la investigación y respondiendo al planteamiento del 

problema: 

 

¿Cómo inciden los impactos ambientales y los riesgos laborales 

más significativos por la construcción de Muros de Hormigón y La 

Derivadora, caso de estudio: La Troncal 2014? 

 

Analizando la matriz 5 Agregación de Impactos Ambientales para 

cada uno de los factores ambientales aire, suelo, biota y socio económico 

podemos determinar las deducciones siguientes: 

 

El elemento ambiental del medio físico que presenta las mayores 

agregaciones, es el correspondiente a emisiones al aire-ruido con un valor 

de 52.65 negativo, la calidad de aire en cuanto a generación de gases 

presenta valores negativos de 46.23 mientras que la calidad de aire en lo 

que se refiere a generación de polvo es de 45.11 negativo, siendo 

afectaciones consideradas con el carácter de severo y magnitud alta para 

todos los casos, ya que éste se genera durante toda la fase del proyecto. 

 

En el medio biótico la fauna terrestre se verá más afectada por la 

Construcción de Muros de Hormigón y Derivadora con un valor negativo 

de 50.32 en donde las actividades que las afectan, presentan una  

magnitud e importancia severas, siendo calificado este impacto como
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severo alto. 

 

Para el medio físico se observa un caso positivo que viene 

relacionado con la estabilidad de taludes, el cual es considerado de 

carácter compatible bajo debido a que se tiene un valor de cero.  

 

Para el medio biótico no se observan afectaciones positivas debido 

a que todas son de naturaleza negativa. 

 

El medio socio económico presenta mayormente afectaciones de 

naturaleza positiva, siendo la más importante la generación de empleo y 

los beneficios que representa la construcción de Muros de Hormigón y 

Derivadora, con una valoración de 177.3 siendo un valor positivo alto, lo 

que nos indica que ésta obra si puede compensar socialmente su 

accionar.  

 

Las afectaciones negativas más importantes en el medio 

socioeconómico son hacia la seguridad y salud, que presentan una 

valoración negativa de 77.33 en los procesos constructivos ya que todas 

las actividades son factibles de generar riesgos, éste impacto es 

considerado como severo, factible se ser minimizado con medidas 

preventivas y de control fundamentalmente.   

 

Respecto a los riesgos laborales más significativos por la 

construcción de Muros de Hormigón y Derivadora, caso de estudio: La 

Troncal 2014, dada la investigación tenemos que: 

 

Dentro de la clasificación de los riesgos laborales el que más 

influye en la obra construcción Muros de Hormigón y Derivadora, caso de 

estudio: La Troncal 2014, es el riesgo mecánica con un valor de 345 

unidades identificadas en los puestos de trabajo establecidos por el 

proceso constructivo. 
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Para el caso del riesgo ergonómico tenemos un valor de 164 

unidades identificadas, en lo que respecta al riesgo psicosocial nos 

presenta 117 unidades. Por otro lado el riesgo físico presente en el 

proceso constructivo es de 89 unidades, el riesgo químico se presenta 

con una cantidad de 31 unidades algo mayor que el riesgo biológico que 

tan solo es de 24 unidades identificadas en el proceso constructivo. De 

acuerdo con la valoración de riesgos laborales efectuada con base al 

procedimiento establecido en el capítulo IV de ésta tesis, se muestra que 

el  valor de riesgo tolerable es la cantidad mayor identificada en la 

investigación siendo esta un total de 385 unidades, seguidamente 

tenemos al riesgo trivial con una cantidad de 180 unidades, al riesgo 

moderado se encuentra en un valor de 162 unidades, mientras que el 

riesgo importante en una cantidad de 35 unidades, favorablemente no se 

identificaron riesgos intolerables dentro de la investigación construcción 

de Muros de Hormigón y La Derivadora, caso de estudio: La Troncal 2014 

durante la investigación se elaboraron once procedimientos 

documentados. 

 

7.1. Conclusiones  

 

Realizada la presente investigación podemos concluir que la 

construcción de Muros de Hormigón y Derivadora generan impactos 

ambientales que inciden en los elementos ambientales físicos, bióticos y 

socioeconómicos de forma positiva y negativa al igual que se presentan 

peligros y riesgos laborales que de no ser prevenido mitigados o 

controlados pueden convertirse en posibles accidentes laborales, daños 

materiales y equipos que podrían retrasar el avance constructivo de la 

obra Muros de Hormigón y Derivadora e incluso paralizar la construcción 

de la obra de haber conflictos socio ambientales con los habitantes del 

sector dando como consecuencia multas económicas considerables para 

la compañía constructora. La elaboración de procedimientos 

documentados para la Gestión Ambiental y de Seguridad, Salud 
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Ocupacional en la construcción de Muros de Hormigón y Derivadora caso 

de estudio: La Troncal 2014, y su respectiva política, manual, programas, 

registros e integración de sus procesos y recursos, puede fortalecer los 

procesos constructivos de la obra, debido a que se tiene un mejor control 

de los riesgos laborales e impactos ambientales que inciden en la misma.  

 

El desarrollo de esta tesis basado en las normas ISO 14001:2004 

Sistema de Gestión Ambiental y OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional, y modelo de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional del Ecuador; nos permitió definir procedimientos, 

manual, formatos, metodología, registros par la identificación de peligros e 

impactos ambientales y evaluaciones de riesgos para establecer los 

controles necesarios y minimizar los accidentes laborales que se pueden 

dar por la construcción del Muros de Hormigón y Derivadora u otra 

construcción mediante la capacitación de sus trabajadores, cumplimiento 

de las exigencias legales, difusión de su política y reglamentos, el 

personal puede tener confianza, estabilidad y mejorar su calidad de vida 

dentro de un agradable y seguro ambiente de trabajo.El desarrollo de 

procedimientos documentados enfocados en el Sistema Gestión 

Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional también permitirá 

fortalecer a  la organización hacia un nuevo nivel de competitividad, 

trayendo innumerables beneficios posicionando a la empresa como líder 

en el campo de la construcción. 

 

7.2. Recomendaciones  

  

Se recomienda la implementación de los procedimientos 

documentados para la Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud 

Ocupacional en la construcción de Muros de Hormigón y Derivadora: 

Caso De Estudio La Troncal 2014. Desarrollar e implementar un modelo 

de Sistema Integrado de Gestión y la contratación de un profesional de 

cuarto nivel en Seguridad, Salud y Ambiente, quién será responsable del  
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modelo de SIG. La Gerencia debe tener el compromiso y liderazgo de la 

organización y debe comunicar a toda la organización la importancia de 

cumplir con los requisitos del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Ambiente e involucrarse mediante las revisiones 

periódicas del sistema que le permitan determinar el grado de desempeño 

del mismo. Ejecutar campañas de concienciación para fomentar la cultura 

de ambiente y seguridad en los puestos de trabajo y de tal manera 

eliminar la barrera de resistencia al cambio y de costumbres no 

adecuadas para la realización de las actividades. 

 

Se recomienda a la Gerencia General de la obra construcción de 

Muros de Hormigón y Derivadora, y al responsable de la implementación 

del Sistema Integrado de Gestión analizar la posibilidad de instalar un 

sistema informático que facilite la implantación del SIG y que pueda ser 

incluida en la intranet de la organización de la obra, de tal modo que todo 

el personal interno y externo tenga acceso a realizar consultas que 

requieran y sea un vía de mantener informado y comunicado a todos los 

colaboradores sobre cualquier cambio o actualización del Sistema 

Integrado de Gestión. Implantar las medidas preventivas, correctivas, 

mitigación, control, medición y seguimiento necesarias para la eliminación 

o reducción de los factores de riesgos, aspectos e impactos ambientales 

que representan condiciones peligrosas para la seguridad y salud de los 

trabajadores y el ambiente de la obra Muros de Hormigón y Derivadora. 

Elaborar e implementar procedimientos específicos de acuerdo con los 

riesgos, peligros e impactos ambientales presentes en las actividades 

constructivas de la obra tales como: procedimiento para trabajo en altura, 

caliente, trabajo en frio (encofrado y desencofrado de muros, 

configuración de estructura de hierro, hormigonado de losas, muros y 

estructuras) espacios confinados, montaje y desmontaje de cargas, 

trabajo nocturno, operación de maquinaria pesada y mantenimiento 

predictivo y preventivo de equipos, manejo de residuos sólidos no peligros 

y peligrosos, uso de baterías sanitarias, selección mantenimiento del EPP.  
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Elaborar un programa de vigilancia de la salud de los trabajadores 

para el cumplimiento de los estándares de seguridad, salud exigidos por 

la normativa técnico legal vigente y cuidado de los trabajadores. Elaborar 

un cronograma de presupuesto con base al indicado en esta investigación 

(anexo 6), el presupuesto debe ser realizado por el responsable de SIG 

de acuerdo con las necesidades o requerimientos del SIG, el presupuesto 

debe ser revisado y aprobado por el Gerente General de la organización. 

 

Analizar la necesidad de elaborar un plan de manejo ambiental, 

seguridad, salud ocupacional más acorde a la realidad del campo de la 

construcción con sus respectivos programas y medidas de 

ejecución.Implementar e integrar los diecinueve procedimientos, nueve 

instructivos y once registros del modelo de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional del Ecuador, al Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo al 

proceso de la empresa según la Resolución C.D 333. La alta dirección de 

la obra construcción Muros de Hormigón y Derivadora debe asegurarse 

que sus subcontratista se alinean al Sistema Integrado de Gestión de la 

obra. 

 

7.3. Cuadro  de autoridades (en caso de uso de normas; leyes; 

reglamentos; etc.) 

 

CUADRO N°16 

LISTADO DE LEGISLACIÓN NACIONAL VIGENTE APLICABLE A LA 

CONSTRUCCIÓN 

SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 

INSTRUMENTO LEGAL APLICABLE RESOLUCIÓN 

Constitución de la República del 
Ecuador 

R.O. Nº 449 – 20 Octubre, 2008. 

Instrumento Andino de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Decisión 584. Art. 11 literal a) 
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Reglamento del Instrumento Andino 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Resolución 957; Art. 1 literal a1 

Reglamento del Seguro General del 
Riesgo de Trabajo 

Resolución C.D. 390 Art. 51 
Literal a1) 

Guía para la elaboración de 
Reglamentos Internos de Seguridad 
y Salud 

A.M. 220 R.O. N° 083 del 17-
Agosto 2005  

Reglamento del Sistema de 
Auditorias de Riesgos del Trabajo 

Resolución C.D. 333 Art. 9 
Numeral 1 Gestión Administrativa, 
1.1 Política Literal a) 

Instrumento de Aplicación del 
Reglamento para el Sistema de 
Auditorias de Riesgos del Trabajo 

Resolución Nº C.D. 333 de 7 de 
octubre de 2010, 

Reglamento de Seguridad y Salud 
de los Trabajadores y Mejoramiento 
del Medio Ambiente de Trabajo 

Decreto Ejecutivo 2393, R.O. Nº 
249 – 3 Febrero, 1998. 

Reglamento para el funcionamiento 
de los Servicios Médicos de 
Empresas 

Acuerdo Ministerial 1404 

Código del Trabajo 
 

Reglamento de Seguridad y Salud 
para la Construcción de Obras 
Públicas  

Acuerdo Ministerial 0174, Enero 
2008. 

Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

R.O. N° 407 31 de Diciembre, 
2014 

Norma Ecuatoriana INEN 3864-
1:2013 Colores de Seguridad y 
señales de seguridad. Parte 1 
Principios de diseño para señales 
de seguridad e indicaciones de 
seguridad. 

Mayo del 2013 

Norma Ecuatoriana INEN 2288-
2000:Productos Químicos 
Industriales Peligrosos Etiquetado 
de precaución  

Año 2000 

Norma Ecuatoriana INEN 2266-2000: 
Almacenamiento y Manejo de 
Productos Químicos Peligrosos 

Año 2000 

Norma Ecuatoriana INEN 004-
1:2011, Señalización Vial Vertical 

Año 2011 

GESTIÓN AMBIENTAL 

INSTRUMENTO LEGAL APLICABLE RESOLUCIÓN 
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Ley Reformatoria al Código Penal. 
Actualizado al 18 Marzo, 2011 

Ley de Gestión Ambiental 
(Codificación 19). 

R.O. Suplemento No. 418 - 10 
Septiembre, 2004. 

Ley de Prevención y Control de la 
Contaminación Ambiental. 

R.O. Suplemento No. 418 - 10 
Septiembre, 2004. 

Ley de Minería. R.O. 517 del 29 de Enero del 
2009. 

Ley de Defensa Contra Incendios. 
9 de Marzo del 2009 

Ley Orgánica de Salud. Ley 67, R. O. Suplemento No. 
423 - 22 Diciembre, 2006. 

Ley de Aguas Codificación 2004 – 
016. 

R.O. No.339 - 20 Mayo, 2004. 

Texto Unificado de Legislación 
Ambiental Secundaria del Ministerio 
del Ambiente (TULSMA). 

R.O. Edición Especial Nº 2”- 
Marzo 31, 2003. 
Última modificación: 14-ago-2012 

Reglamento a la Ley de Gestión 
Ambiental para la Prevención y 
Control de la Contaminación 
Ambiental. 

TULSMA. Libro VI, Título IV. 

Reglamento para la prevención y 
control de la contaminación por 
sustancias químicas peligrosas, 
Desechos peligrosos y especiales 

TULSMA. Libro VI, Título V. 
Acuerdo Ministerial 161 del 01 De 
Febrero del 2012 

Norma de Calidad Ambiental y de 
Descarga de Efluentes: Recurso 
Agua. 

TULSMA. Libro VI, Anexo 1 

Norma de Calidad Ambiental del 
Recurso Suelo y Criterios de 
Remediación para Suelos 
Contaminados. 

TULSMA. Libro VI, Anexo 2. 

Norma  de  emisiones al aire desde 
fuentes fijas de combustión. 
TULSMA. Libro VI, Anexo 3. 

TULSMA. Libro VI, Anexo 3 

Norma de calidad del aire ambiente 
o Nivel de inmisión. 

TULSMA. Libro VI, Anexo 4. 
Acuerdo Ministerial No. 50, 
publicado en Registro Oficial 464 
de 7 de Junio del 2011 

Límites Máximos Permisibles de 
Niveles de Ruido Ambiente para 
Fuentes Fijas y para Vibraciones. 

TULSMA. Libro VI, Anexo 5. 

Norma de Calidad Ambiental para el 
Manejo y Disposición Final de 
Desechos Sólidos No- peligrosos. 

TULSMA. Libro VI, Anexo 6 

Reglamento sustitutivo al 
reglamento ambiental para las 
Operaciones Hidrocarburíferas en el 
Ecuador. 

R.O. Nº 265 DEL 13 DE 
FEBRERO DEL 2001. 

Reglamento de Prevención, 
Mitigación y Protección Contra 
Incendios  

R.O. No. 114 – Abril, 2009 

Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y R.O. No. 303 – 19 Octubre, 2010. 
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Descentralización (COOTAD) 

Norma Ecuatoriana INEN 2841:  
Gestión Ambiental. Estandarización 
de colores para recipientes de 
depósito y almacenamiento 
temporal de residuos sólidos. 
Requisitos. 

 

Marzo del 2014 

Acuerdo Ministerial 026. 
Procedimiento para Registro de 
generadores de desechos 
peligrosos previo al licenciamiento 
ambiental, y para el transporte de 
materiales peligrosos 

R.O. No. 334 – 12 Mayo, 2008. 

Acuerdo Ministerial 026. Listado 
nacional de sustancias peligrosas. 

R.O. No. 856 – 21 Diciembre, 
2012. 

             Fuente: Investigación de campo  
             Elaborado por: Ing. Amb. Araujo Mindiola Richard Manuel 
 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Actuar.- tome acciones para el mejoramiento continuo del 

desempeño de S&SO. 

 

Accidente de Trabajo.- Para efectos de este Reglamento, 

accidente del trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que ocasione 

al afiliado lesión corporal o perturbación funcional, o la muerte inmediata o 

posterior, con ocasión o como consecuencia del trabajo que ejecuta por 

cuenta ajena. También se considera accidente de trabajo, el que sufriere 

el asegurado al trasladarse directamente desde su domicilio al lugar de 

trabajo o viceversa.  

 

Accidente “In Itínere”.- El accidente "in itínere" o en tránsito, se 

aplicará cuando el recorrido se sujete a una relación cronológica de 

inmediación entre las horas de entrada y salida del trabajador. El trayecto 

no podrá ser interrumpido o modificado por motivos de interés personal, 

familiar o social  

  

 Consecuencia.- Resultado más probable (lesiones en las 

personas, daños a los equipos, al proceso o a la propiedad) como 

resultado de la exposición a un riesgo determinado. 

 

 Derivadora.- Es el conjunto de todas las estructuras requeridas 

para la desviación de parte o la totalidad del flujo de un río hacia otro de la 

misma o de diferente cuenca. Consta de presa vertedero, estructura de 

limpieza, bocatoma del By-pass, disipador de energía, muros 

encauzadores del flujo, obras de protección y demás obras relacionadas 

que se requieran. 
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Evaluación de riesgo. Proceso de estimar la magnitud del riesgo 

(3.21) asociada a un peligro, considerando la eficacia de cualquier control 

existente, y decidiendo si el riesgo es aceptable o no. 

 

Factores de Riesgo.- Se consideran factores de riesgos 

específicos que entrañan el riesgo de enfermedad profesional u 

ocupacional y que ocasionan efectos a los asegurados, los siguientes: 

mecánico, químico, físico, biológico, ergonómico y sicosocial. 

 

 Grado de peligrosidad.- Indicador de la gravedad de un riesgo 

reconocido, calculado con base en sus consecuencias ante la 

probabilidad de ocurrencia y en función del tiempo o la frecuencia de 

exposición al mismo. 

 

Hacer.- ejecute los procesos. 

 

Impacto ambiental.- Son todas las alteraciones, positivas, 

negativas, neutras, directas, indirectas, generadas por una actividad 

económica, obra, proyecto público o privado, que por efecto acumulativo o 

retardado, generan cambios medibles y demostrables sobre el ambiente, 

sus componentes, sus interacciones y relaciones y otras características 

intrínsecas al sistema natural. 

 

 Medidas de control.- Acciones implementadas con el fin de 

minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo y/o enfermedades 

ocupacionales. Medidas de prevención, control y/o de seguimiento 

recomendadas para minimizar los riesgos, tanto en la fuente generadora 

como en el medio transmisor y en los trabajadores. 

 

Medida de mitigación.- Aquella actividad que, una vez identificado 

y/o producido un impacto negativo o daño ambiental, tenga por finalidad 

aminorar, debilitar o atenuar los impactos negativos o daños ambientales 
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producidos por una actividad, obra o proyecto, controlando, conteniendo o 

eliminando los factores que los originan o interviniendo sobre ellos de 

cualquier otra manera. 

 

No conformidad.- Incumplimiento de un requisito 

 

Parámetro, componente o característica.- Variable o propiedad 

física, química, biológica, combinación de las anteriores, elemento o 

sustancia que sirve para caracterizar la calidad de los recursos agua, aire 

o suelo. De igual manera, sirve para caracterizar las descargas, vertidos o 

emisiones hacia los recursos mencionados. 

 

Planear: establezca los objetivos y los procesos necesarios para 

entregar resultados de acuerdo con la política de S&SO de la 

organización. 

 

Plan de Manejo Ambiental.- Documento que establece en detalle 

y en orden cronológico las acciones que se requieren ejecutar 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. 

 

Peligro.- Es una fuente, situación o acto con potencial de daño en 

términos de lesión o enfermedad, o una combinación de éstos 

 

Política de S&SO.- Intenciones y dirección generales de una 

organización relacionadas con su desempeño de S&SO, como las ha 

expresado formalmente la alta dirección. 

 

 Probabilidad.- Posibilidadde que los acontecimientos de la cadena  
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se completen en el tiempo, originándose las consecuencias no queridas ni 

deseadas. 

  

Procedimiento.- Forma específica de llevar a cabo una actividad o 

proceso. 

 

Relación Causa-Efecto.- Los factores de riesgo nombrados en el 

artículo anterior, se considerarán en todos los trabajos en los que exista 

exposición al riesgo específico, debiendo comprobarse la presencia y 

acción del factor respectivo. En todo caso, será necesario probar la 

relación causa-efecto.  

 

 Riesgo.- Combinación de la posibilidad de la ocurrencia de un 

evento peligroso o exposición y la severidad de lesión o enfermedad que 

pueden ser causados por el evento o la exposición. 

 

Riesgo aceptable.- Riesgo que se ha reducido a un nivel que la 

organización puede soportar respecto a sus obligaciones legales y su 

propia política de S&SO. 

 

Riesgo mecánico.- Es aquel que puede producir lesiones 

corporales tales como: cortes, abrasiones, punciones, contusiones, golpes 

por objetos desprendidos o proyectados, atrapamientos, aplastamientos, 

quemaduras, etc. También se incluyen los riesgos de explosión derivados 

de accidentes vinculados a instalaciones a presión. 

 

 Seguridad y Salud Ocupacional.- Condiciones y factores que 

afectan el bienestar de los empleados, trabajadores temporales, 

contratistas, visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo. 

 

 Sistema de administración de seguridad y salud ocupacional 

(SSO).- Parte del Sistema de gestión general que facilita la administración 
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de los riesgos SSO asociados con el negocio de la Organización. Esto 

incluye la estructura organizacional, actividades de planeación, 

responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos para 

desarrollar, implementar, alcanzar, revisar y mantener la política de SSO 

de la Organización. 

 

Verificar.- seguimiento y medición de los procesos contra los 

requisitos de la política, los objetivos, legales y otro de S&SO, y divulgue 

los resultados. 

 

 

  

 

  

 

 . 



 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

POLÍTICA AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA 

 

 COMPAÑÍA CÓNSTRUCTORA domiciliada en la ciudad de La 

Troncal, registrada en el registro Único de Contribuyentes Sociedades con 

la razón social indicada, cumpliendo con todas las obligaciones legales 

ecuatorianas, tiene como finalidad la construcción de obra civil, 

garantizando la calidad del producto de sus actividades, pero sobre todo 

tiene como premisa importante que su recurso humano labore en 

condiciones adecuadas de seguridad y salud, previniendo de esta manera 

la materialización de riesgo en el trabajo y la protección ambiental 

gestionando sus residuos no peligrosos y peligrosos. En tal virtud su 

política de Seguridad, Salud y Ambiente se basará en los siguientes 

principios: 

 

 Establecer el compromiso de la Gerencia en cumplir a cabalidad la 

presente política; 

 Proveer de recursos humanos, técnicos y tecnológicos  que permitan 

optimizar su implementación y desarrollo; 

 Cumplir con la normativa vigente a nivel de país en Seguridad y Salud 

Ocupacional y Ambiente. 

 Socializar la presente política a todo el personal propio y externo; 

 Exhibir o informar la política en sitio relevante dentro de las 

instalaciones de la compañía y en las instalaciones en las cuales estén 

realizando actividades propias de la compañía; 

 Actualizar periódicamente la presente política, al menos cada dos años; 

y, 

 Establecer el mejoramiento continuo de sus procesos. 

 REPRESENTANTE LEGAL 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ing. Amb. Araujo Mindiola Richard Manuel 
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ANEXO N° 2 

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

 
Forma de Cálculo Frecuencia Meta 

Reducir lesiones y 
enfermedades en los 
trabajadores durante 
la ejecución de las 
actividades propias 
de la Construcción  

Índice de 
Frecuencia 

 IF = [ # de lesiones x 
200.000 ] / [ # de Horas 
Hombre-Mujer Trabajadas ] 

Anual Mínimo 

Índice  de 
Gravedad 

IG = [ # de Días perdidos x 
200.000 ] / [ # Horas 
Hombre-Mujer Trabajadas ] 

Anual Mínimo 

Analizar las 
actividades que 
generen riesgos y 
proponer medidas de 
control 

Índice de 
tasa de 
riesgo 

TR = # de días perdidos / # 
de lesiones o en su efecto 
TR= IG / IF 

Anual Mínimo 

Índice de 
análisis de 
riesgo de la 
tarea  

IART = NART / NARP x100  
Donde  NART = Numero de 
análisis de riesgo de tareas 
ejecutadas y NARP = 
Numero de análisis de 
riesgos programados 
mensualmente 

Mensual 80% 

Identificar 
condiciones 
inseguras u 
acciones inseguras 
por parte de los 
trabajadores de la 
obra 

Índice  
Observacion
es 
planeadas 
de acciones 
sub 
estándares 

OPAS = (OPASR x PC) / 
(OPASP x POBP) x 100  
Donde  OPASR = 
Observaciones planeadas 
de acciones sub estándares 
realizadas PC = personas 
conforme al estándar y 
OPASP = Observación 
planeada de acción sub 
estándares programadas 
mensualmente 

Mensual 80% 

Fomentar la 
capacitación, 
entrenamiento y 
sensibilización de 
los empleados. 
 

Índice de 
dialogo 
periódico de  
seguridad 

IDPS =(DPSR x 
NAS)/(DPSP x PP)x100 
Donde  DPSR = dialogo 
periódico de seguridad 
realizados en el mes  NAS = 
número de asistentes al 
DPS, DPSP = dialogo 
periódico de seguridad 
planeados al mes y PP = 
personas participantes 
previstas.  

Mensual 80% 

 
Realizar acciones 
correctivas, 
preventivas y 
cerrarlas en un plazo 
propuesto 

Índice de   
demanda de 
seguridad 

IDS = NCSE / NCSD  x 100 
Donde NCSE = Numero de 
condiciones sub estándar 
eliminadas en el  mes  
NCSD = Numero de 
condiciones sub estándar 
detectadas en el mes  

Mensual 80% 

Índice de 
entrenamien
to de 
seguridad 

IENTS = NEE / NTEEP x 
100  
Donde  NEE = número de 
empleados entrenados en el 
mes  
NTEEP = número total de 
empleados entrenados 
programados en el mes. 

Mensual 80% 
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Lograr satisfacción 
por parte de la 
fiscalización, entidad 
contratante y otras 
partes interesadas 

Índice de 
órdenes de 
servicios 
estandarizad
os y 
auditados 

IOSEA = OSEAC x 
100/OSEAA 
Donde OSEAC = orden de 
servicio estandarizadas y 
auditadas  cumplidos en el 
mes  
OSEAA = ordenes de 
servicios estandarizadas y 
auditadas  aplicables en el 
mes. 

Mensual 80% 

Índice de 
control de 
accidentes e 
incidentes 

ICAI = NMI x 100/ NMP 
Donde  NMI = número de 
medidas correctivas 
implementadas  
NMP = número de medidas 
correctivas propuestas  en la 
investigación de accidentes, 
incidentes e investigación de 
enfermedades 
profesionales. 

Anual 80% 

 
 
 
Cumplir los 
requisitos y/o 
estándares de SSO. 
Mejorar 
continuamente el 
Sistema de Gestión 
 

Índice de 
gestión de la 
seguridad y 
salud en el 
trabajo 

IG = 5 x IART + 3 x IOPAS + 
2 x IDPS + 3 x IDS + IENTS 
+ 4 x IOSEA + 4 x ICAI /22 

Anual 80% 

Índice de 
eficacia  del 
sistema de 
gestión de la 
seguridad y 
salud en el 
trabajo. 
 

IEF = # de elementos 
auditados integrados / 
implantados x100 / # total de 
elementos aplicables. 

Auditoria (Sart 
o Interna) 

80% 

Objetivos de Gestión Ambiental 

 
 

Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Forma de Cálculo Frecuencia Meta 

Prevenir posibles 
impactos 
ambientales dentro 
de la obra. 

Medidas de 
prevención y 
mitigación 
ejecutadas 

(Tareas ejecutadas en el 
período / tareas planificadas 
en el período) x 100% = 
 

Mensual 90% 

Minimizar los 
impactos ambiental 
asociado con el 
manejo y la 
disposicion final de 
los residuos 
generados en las 
actividades 

Gestión de 
residuos 
peligrosos y 
no 
peligrosos 

(Residuos gestionados / 
residuos producidos) x 
100% =RECICLABLES 
CONTAMINADOS 
NO 
RECICLABLES(COMUNES) 
 

Mensual 90% 

 
Informar a la 
comunidad sobre la 
obra y avance de la 
misma. 

Difusión a la 
comunidad 

# de reuniones realizadas/ # 
de reuniones planificadas 
 
# de medidas aplicadas/ # 
de medidas establecidas 

Mensual 100% 

Concientizar a los 
trabajadores en 
temas ambientales. Capacitacio

nes 
realizadas 

(Capacitaciones realizadas / 
capacitaciones planificadas) 
x100% = 
 

Mensual 100% 
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Conocer el nivel de 
contaminación que 
genera la obra y 
contrastarlo con los 
límites máximos 
permisibles. 

Monitoreos 
ambientales 

# de monitoreos  
 
realizados / # de monitoreos 
planificados x 100% 
 
Tareas ejecutadas en el 
período / tareas planificadas 
en el período) x 100% 

Mensual 100% 

Preparar a los 
trabajadores en caso 
de existir posibles 
eventos que puedan 
afectar su seguridad 
y salud. 

Realización 
de 
simulacros 

(Simulacros realizados / 
simulacros 
planificados)x100% = 

trimestral 100% 

Rehabilitar áras que 
hayan sido 
degradadas por la 
construcción 

Áreas 
rehabilitadas 

Tareas ejecutadas en el 
período / tareas planificadas 
en el período) x 100% 

abierto 90% 

Conocer el consumo 
de energía eléctrica 
de las instalaciones 
de la obra. 

Consumo 
específico 
de energía 

Consumo total de 
energia/Producto final (kWh 
/ t) x 100%  
 

Mensual 100% 

Conocer el consumo 
de agua dentro del 
proceso 
constructivo y de las 
instalaciones de la 
obra. 

 
 
Consumo 
total de 
agua 

Absoluto en m³ Mensual 100% 

   Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: Ing. Amb. Araujo Mindiola Richard Manuel 
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ANEXO N° 3 

MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

 

1. Introducción 

 

 El presente manual describe el sistema integrado de gestión para 

la construcción de Muros de Hormigón y Derivadora caso de estudio 

Cantón La Troncal; en conformidad con los requisitos establecidos en la 

Norma ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental y la especificación 

técnica OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

2. Alcance del Sistema Integrado de Gestión 

 

 El Sistema Integrado de Gestión es aplicable a todas los procesos 

constructivos de la obra construcción de Muros de Hormigón y Derivadora 

caso de estudio Cantón La Troncal. 

 

3.  Definiciones  

 

 SIG: Sistema Integrado de Gestión 

EPP: Equipo de Protección Personal 

SSO: Seguridad y Salud Ocupacional 

 

4.  Requisitos del Sistema Integrado de Gestión  

 

4.1.   Requisitos generales 

 

 La obra construcción de Muros de Hormigón y Derivadora tiene 

como filosofía entender el sistema como integrante dentro de sus 

procesos constructivos, con base a esto se ha implementado el Sistema 
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de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente basándose en la 

Norma Internacional ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, cuyos 

elementos y requisitos se describen en este manual.  

 

 Las materias primas son: cemento, hierro, piedra, arena, madera, 

agua, clavos, pinturas, materia auxiliar: maquinaria de excavación, 

concreteras, picos, palas, vehículos pesados y livianos, herramientas 

menores, computadoras, impresoras papel, tinta, máquinas de impresión. 

 

4.2. Política de Gestión Ambiental y de Seguridad, Salud   

Ocupacional  

 

 COMPAÑÍA CÓNSTRUCTORA domiciliada en la ciudad de La 

Troncal, registrada en el registro Único de Contribuyentes Sociedades con 

la razón social indicada, cumpliendo con todas las obligaciones legales 

ecuatorianas, tiene como finalidad la construcción de obra civil, 

garantizando la calidad del producto de sus actividades, pero sobre todo 

tiene como premisa importante que su recurso humano labore en 

condiciones adecuadas de seguridad y salud, previniendo de esta manera 

la materialización de riesgo en el trabajo y la protección ambiental 

gestionando sus residuos no peligrosos y peligrosos. En tal virtud su 

política de Seguridad, Salud y Ambiente se basará en los siguientes 

principios: 

 

 Establecer el compromiso de la Gerencia en cumplir a cabalidad la 

presente política; 

 Proveer de recursos humanos, técnicos y tecnológicos  que permitan 

optimizar su implementación y desarrollo; 

 Cumplir con la normativa vigente a nivel de país en Seguridad y Salud 

Ocupacional y Ambiente. 

 Socializar la presente política a todo el personal propio y externo; 

 Exhibir o   informar   la    política   en   sitio    relevante   dentro   de   las  
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instalaciones de la compañía y en las instalaciones en las cuales estén  

realizando actividades propias de la compañía; 

 Actualizar periódicamente la presente política, al menos cada dos años; 

y, 

 Establecer el mejoramiento continuo de sus procesos. 

 

4.3.   Planificación  

 

 La política Ambiental y de SSO de la obra construcción de Muros 

de Hormigón y Derivadora, se cumple a través de la implantación de: 

 

 Controles operacionales a los procesos constructivos críticos 

 Establecimiento de objetivos y programas de gestión en seguridad y 

ambiente 

 Acciones correctivas y preventivas en los órganos de seguridad, salud 

ocupacional y ambiental 

 Acciones educativas por medio de entrenamientos, diálogo y de 

convencimiento para la valorización y participación de todos, 

asegurando alcanzar conciencia en la postura y actitudes preventivas 

 Establecimiento de mecanismo de preparación y respuesta a 

emergencias 

 

4.3.1. Identificación de Aspectos y Evaluación de Riesgos e 

Impactos 

 

 La obra construcción de Muros de Hormigón y Derivadora, 

identifica los peligros en seguridad, salud, y ambiente asociados a sus 

actividades y servicios para determinar aquellos que provocan riesgos no 

tolerables a la seguridad y a la salud ocupacional o impactos ambientales 

significativos.  
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4.3.2. Requisitos Legales y Otros 

 

 La obra construcción de Muros de Hormigón y Derivadora, 

identifica y tiene acceso a los requisitos legales y otros requisitos 

asociados a sus peligros en los procesos constructivos, riesgos en 

seguridad y salud ocupacional y sus aspectos ambientales, mantiene 

actualizada esta información y verifica su cumplimiento con base en la 

metodología establecida en el procedimiento 007 Requisitos Legales en 

seguridad, salud ocupacional y ambiente. El acceso a la información legal 

se realiza a través de la consulta en la base de datos magnética y/o a 

través de la disposición de la carpeta de requisitos legales. 

 

4.3.3. Objetivos, Metas y Programas de Gestión de Seguridad, Salud 

y Ambiente 

 

 Los objetivos y planes globales de gestión en seguridad, salud y 

ambiente de la obra, son establecidos mantenidos y aprobados por la 

dirección tomando como base los peligros y riesgos en seguridad, salud 

ocupacional y sus aspectos ambientales significativos, las directrices de la 

política, los requisitos legales, las opciones tecnológicas, los recursos 

disponibles y las necesidades de las partes interesadas; reflejando el 

compromiso de proteger la integridad psicofísica de sus trabajadores y 

protección del ambiente.  

 

4.4.  Implementación y Operación  

 

4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y 

autoridad  

 

 La estructura, autoridad e interrelación del personal que administra, 

desempeña y verifica las actividades constructivas que influyen en el 

sistema de gestión de Seguridad,    Salud    Ocupacional y   Ambiental  se  
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esquematiza en el organigrama de la obra. 

 

 

 Las responsabilidades, funciones y nivel de autoridad específicos 

para los cargos críticos del SIG se documentan en las descripciones de 

cargo y se comunican al personal a través de las charlas de inducción, e-

mail e internet y se evalúan a mediante el mecanismo de evaluación del 

desempeño establecido por la organización. 

 

 El Jefe de la Unidad SIG es el representante de la Dirección 

designado por el Gerente General de la obra, quién asegura que el SIG 

esté implementado, se mantenga y mejora de manera continua y 

mantiene informada a la Gerencia General sobre el desempeño en 

seguridad, salud y ambiente, mediante las reuniones de revisión del SIG,  



   Anexos  87  

 

    

Comités e informes de desempeño. 

 

 Se deben hacer adecuaciones en la obra de ser necesario de 

acuerdo con las exigencias del cliente y se documentan en el Plan de 

Manejo Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional de la obra. 

 

 El  personal con responsabilidad gerencial de la obra construcción 

de Muros de Hormigón y Derivadora demuestra su compromiso con el 

sistema mediante la participación en la difusión, cumplimiento y 

seguimiento de las directrices de Seguridad, Salud y Ambiente con el 

personal a su cargo, el ejemplo, participación en el COPASO de 

representantes de la alta dirección y la proposición de mejora el 

desempeño en SSO y Ambiente. 

 

 La asignación de recursos para el funcionamiento del SIG se 

realiza mediante el presupuesto que incluye la definición de la partida 

anual para la gestión en SSO y Ambiente, los recursos humanos, 

tecnológicos e infraestructura para el SIG se realiza mediante solicitud a 

la Gerencia y análisis costo beneficio para la obra, garantizando cumplir 

con los requisitos del cliente y de SSO-Ambiente aplicables a los procesos 

constructivos. 

 

4.4.2. Capacitación, conciencia y competencia 

 

 La obra construcción de Muros de Hormigón y Derivadora, procura 

que los empleados cuya labor genere peligros e impactos significativos a 

la Salud, Seguridad y Ambiente reciban el entrenamiento adecuado, por lo 

cual identifica las necesidades de entrenamiento y capacitación tomando 

como base los resultados de la evaluación de peligros y aspectos 

ambientales, la evaluación del desempeño y competencias en SSO y 

Ambiente, los requisitos del cliente, legales y directrices de la Gerencia, 

con base a lo establecido en el programa de capacitación Anual de SSO y 
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Ambiente de la obra, el cual se mantiene actualizado de acuerdo con los 

cambios pertinentes que se den en la obra. 

 

 Las capacitaciones y entrenamientos de SSO y Ambiente se 

registran de acuerdo con lo establecido en su procedimiento y se evalúan, 

de acuerdo con su criticidad, mediante encuestas a los participantes y 

exámenes de conocimientos si es necesario. 

 

 Con el objetivo de mejorar y reforzar el compromiso del personal 

con SSO y Ambiente de la obra, se realiza de modo continuo charlas y se 

publica mensajes sobre la importancia de la SSO y Ambiente en la obra. 

 

 Los requisitos de competencia del personal crítico para la gestión 

en SSO y Ambiente se determinan de acuerdo con las directrices de la 

obra construcción Muros de Hormigón y Derivadora, requisitos del SIG, 

nivel de riesgos o significancia en SSO y Ambiente del cargo, requisitos 

del cliente y otros. 

 

 La obra construcción Muros de Hormigón y Derivadora, identifica y 

desarrolla las competencias en cuanto a educación, formación, 

experiencia y habilidades a través del programa de gestión por 

competencias 

. 

4.4.3. Consulta y Comunicaciones 

  

 La obra construcción de Muros de Hormigón y Derivadora, se 

mantiene permanentemente abierta a recibir todas las solicitudes de 

información sugerencia, quejas o reclamo en SSO y Ambiente de las 

partes interesadas (internas y externas) por cualquier medio. Cualquier 

funcionario de la empresa, al recibir estas solicitudes, las encamina a 

SSO y Ambiente para su análisis, documentación si es necesario y 

gestión de respuesta. 
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 La obra construcción de Muros de Hormigón y Derivadora, realiza 

las comunicaciones con las partes interesadas relacionadas con SSO y 

Ambiente, incluyendo la recepción, análisis y respuesta conforme al 

procedimiento. 

 

 Los canales de comunicación disponibles a las partes interesadas 

son: comunicaciones escritas, e-mail, informes de SSO y Ambiente, 

avisos, carteleras, reuniones o cualquier medio que tenga por objeto 

esclarecer e informar a las partes interesadas internas y externas las 

cuestiones pertinentes al Sistema Integrado de Gestión. 

 

 La obra construcción de Muros de Hormigón y Derivadora, 

proporciona los espacios y recursos necesarios para el funcionamiento de 

Comité Partario de Salud Ocupacional (COPASO) y comunica al personal 

a través de los medios disponibles en  SSO y Ambiente. 

 

 Por medio del COPASO se tratan los temas relevantes en SSO y 

Ambiente, se reciben solicitudes, se difunden y tratan los cambios en SSO 

y Ambiente y se proponen acciones de mejoramiento para su revisión por 

parte de la Dirección. 

 

4.4.4. Documentación del Sistema Integrado de Gestión  

 

 El Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional 

y Ambiente de la obra construcción de Muros de Hormigón y Derivadora, 

está documentado en este manual, el cual describe los principales 

elementos del Sistema con base en los requisitos de las Normas ISO 

14001 y OHSAS 18001 y la Política de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Protección al Ambiente de la obra; la documentación de SSO y Ambiente 

se encuentra disponible en las versiones vigentes a través de la red 

interna. 



   Anexos  90  

 

    

 

4.4.5. Control de Documentos y datos 

 

 La documentación del Sistema de Gestión de SSO y Ambiente 

obedece para efectos de su generación administración y archivo a lo 

descrito en el procedimiento Control de Documentos. Todos los 

documentos están disponibles y accesibles en os sitios de trabajo a través 

de la red interna y cuando se requiera mediante copias controladas en 

papel conforme a lo definido por calidad. 

 

4.4.6. Control Operativo 

 

 La obra construcción de Muros de Hormigón y Derivadora, controla 

sus operaciones y actividades asociadas a sus riesgos no tolerables en 

SSO e impactos ambientales significativos de acuerdo con su política, sus 

objetivos y metas, a través de documentos operativos específicos 

(procedimientos, instrucciones y normas) que han sido desarrolladas por 

la obra como la inspección pre operacional de vehículos, mantenimiento 

preventivo y correctivo de vehículos, pausas activas, disposición de aceite 

lubricantes usados, llantas usadas y baterías acidas, manejo integral de 

residuos sólidos no peligrosos y peligrosos, reciclaje, seguridad vial, 

examen médico periódico de ingreso y de reubicación, vacunación, 

valoración psicosensorial, programas de vigilancia epidemiológica, entre 

otros. Sin embargo, de ser el caso, para proyectos específicos, la 
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documentación es adecuada conforme a los requerimientos del cliente, 

tipo de contrato y consideraciones legales, aprobadas e implementadas. 

 

 La obra construcción de Muros de Hormigón y Derivadora, realiza 

actividades de mantenimiento preventivo y correctivo con base en los 

programas de mantenimiento de equipos e instalaciones críticos para la 

SSO y Ambiental. 

 

4.4.7. Preparación y Respuesta ante Emergencias  

 

 La atención a las potenciales emergencias de SSO y Ambiental a 

las actividades de la obra, así como las acciones para mitigarlas y 

controlarlas se encuentran establecidas en el Programa de Atención a 

Emergencias. Así mismo la empresa programa simulacros o ejercicios 

para probar los planes de emergencias, los cuáles se programan de 

acuerdo con los riesgos y aspectos ambientales identificados, requisitos 

legales y recursos disponibles y esta programación de documenta en el 

programa de simulacros. 

 

 Después de la ocurrencia de una emergencia real o simulada, se 

realiza una evaluación de la eficacia de su atención, teniendo en cuenta la 

comunicación tiempo de actuación, equipos, análisis de los 

procedimientos adoptado; y con base en este análisis, establece, registra 

e implementa las acciones correctiva y preventivas que sean necesarias 

para mejorar en desempeño. 

 

4.5. Verificación de Acciones Correctiva 

 

4.5.1. Mediciones y Seguimiento 

 

 La obra construcción de Muros de Hormigón y Derivadora, realiza 

el seguimiento a su desempeño mediante el establecimiento y análisis de 
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indicadores asociados con los riesgos no tolerables a la salud y 

seguridad, impactos ambientales significativos, requisitos legales, 

objetivos de SSO y Ambiental. 

 

 El Jefe de la Unidad SIG y el médico, diligencian los indicadores y 

Estadísticas de SSO y Ambiental, que incluyen el grado de cumplimiento 

del programa de SSO y Ambiental, los cuales son presentados a la 

Gerencia en el informe mensual para su análisis con el objetivo de 

promover las acciones preventivas y correctivas que sean necesarias. 

 

 Los indicadores establecidos por la organización de la obra se 

encuentran documentados y establecidos en el procedimiento de 

seguimiento y medición y en la tabla de indicadores de SIG los cuales se 

presentan en el informe mensual para su análisis, teniendo en cuenta que 

los mismos son enunciativas y no limitativos pudiendo ser adaptados 

conforme a la solicitud del cliente u otras partes interesadas.  

 

 También se determinan las mediciones de variables en SSO y 

Ambiente, actividades de vigilancia epidemiológica a realizar de acuerdo 

con los riesgos y aspectos identificados y requisitos legales aplicables, 

planifica su ejecución en el procedimiento de monitoreo, medición y se 

asegura que los equipos en estado adecuado de calibración. 

 

 Se realizan inspecciones periódicas a equipos e instalaciones 

críticas para con el objetivo de asegurarse la eficacia de los controles en 

SSO y Ambiente, conforme al programa que se determina anualmente. 

 

4.5.2. Evaluación de cumplimiento legal y otros 

 

 La obra construcción de Muros de Hormigón y Derivadora, verifica 

el cumplimiento de los requisitos legales y otros mediante las auditorías e 

inspecciones de SSO y Ambiente. 
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4.5.3. Accidente, Casi Accidentes, No conformidades y Acciones 

Correctivas y Preventivas 

 

 Se realiza la investigación y registro de accidentes y casi 

accidentes conforme al procedimiento PR-SIG-007. Según su análisis se 

documenta, implementan y se realiza seguimiento a las acciones 

correctivas y preventivas necesarias de acuerdo con el procedimiento PR-

SIG-004 Acciones Correctivas y Preventivas del SIG. 

 

 Toda No Conformidad detectada que afecte la Seguridad, Salud 

Ocupacional y el Ambiente en la obra, se registra y analiza para 

implementar las acciones necesarias para su corrección con base en el 

procedimiento PR-SIG-004. El seguimiento a las acciones una vez se 

implementen, se efectúa a través de las auditorias e inspecciones tal 

como establece el procedimiento. Las acciones correctivas y preventivas 

de SSO y Ambiente que generen riesgos, se evalúan antes de su 

implementación de acuerdo con la metodología de peligros y riesgos. 

 

4.5.4. Registros 

 

 El control de los registros del Sistema de Gestión de Seguridad, 

Salud y Ambiente de la obra, se realiza conforme a lo descrito en el 

procedimiento establecido en el sistema integrado de gestión PR-SIG-002 

Control de Registros y se mantienen actualizado el listado maestro de 

registros de SSO y Ambiente PR-SIG-002, el cual se encuentra disponible 

a través de la red. 

 

4.5.5. Auditorías 

 

 Las Auditorías al Sistema de Gestión de SSO y Ambiental de la 

obra, son realizadas por auditores calificados e independientes y tienen 

como finalidad identificar los desvíos de los patrones establecidos y 
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evaluar la eficacia del cumplimiento del SIG de SSO y Ambiente de 

acuerdo con los requisitos de las Normas ISO 14001 y OHSAS 18001 

abarcando, de ser posible todos su ítems y programadas según la 

planificación realizada por el Jefe de la Unidad SIG.  

 

 Los resultados de las auditorías se documentan en informes para 

su presentación y análisis por la Gerencia y la correspondiente 

determinación de acciones de mejoramiento. 

 

4.6. Revisión por la Dirección  

 

 El análisis crítico del Sistema de Gestión de SSO y Ambiente lo 

realiza la Dirección de la obra construcción de Muros de Hormigón y 

Derivadora, anualmente a cada vez que es requerido debido a la criticidad 

del proyecto o condiciones específicas que afectan el desempeño en SSO 

y Ambiente, en esta reunión se evalúa críticamente el Sistema de Gestión 

y se toman las acciones con el objetivo de mantener su eficacia y 

continuidad. 

 

 El Departamento de SIG elabora el informe de los datos requeridos 

para efectuar el análisis crítico, que incluya: 

 

 Indicadores de desempeño en SSO y Ambiente  

 Estadísticas y mediciones de SSO y Ambiente  

 Resultados de las auditorías del sistema  

 Cumplimiento de la legislación y otros requisitos de SSO y 

Ambiente 

 Comunicaciones (incluyendo quejas) en SSO y Ambiente de partes 

interesadas (fiscalización o entidad contratante, instituciones 

reguladoras) 

 Estado de acciones correctivas y preventiva en SSO y Ambiente 

 Seguimiento de acciones de revisiones gerenciales anteriores 
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 Cambios en la legislación pertinente en SSO o circunstancias del  

negocio 

 Recomendaciones de mejora 

 

 De esta información la Dirección evalúa las necesidades de 

cambios en SSO y Ambiente incluyendo la política, objetivos y otros 

elementos del sistema de gestión integrado de la obra construcción Muros 

de hormigón y Derivadora.  

 

 Esta revisión se registra mediante un acta de reunión y el plan de 

acción resultante se documenta para su respectivo seguimiento. 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ing. Amb. Araujo Mindiola Richard Manuel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Anexos  96  

 

    

ANEXO N° 4 

PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y 

DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Nombre de la 
Organización 

Procedimiento para el 
Control de Documentos 

Ref:  
PR-SIG-001 

Pag: 1 
de  

N° Revisión: 00 

Elab. por:  
Fecha: 

 
 
Firma: 

Reviso: Repre. Gerencia 
Fecha: 
 
 
Firma: 

Aprobó:  Gerente 
General 
Fecha: 
 
Firma: 

 

1.  Objetivo 

 

 Este documento establece el mecanismo para controlar la 

documentación del Sistema Integrado de Gestión para proyectos de 

construcción de Muros de Hormigón y Derivadora. 

 

2.  Alcance 

 

 Este procedimiento debe ser atendido por la oficina central de la 

organización y del proyecto construcción de Muros de Hormigón y 

Derivadora. 

 

3.  Responsabilidades 

 

 Superintendente de Obra 

 

4. Documentos aplicables 

 

        OHSAS 18001:2007.  

Requisito: 4.4.5. Control de documentos y datos ISO 14001:2004. 

Requisitos: 4.4.5. Control de documentos 
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5.  Definiciones 

 

 Documento Controlado: Es aquel documento que está sujeto a 

cambios, razón por la cual debe ser adecuadamente identificado y 

controlado para asegurar que no se utilicen versiones “no vigentes” en el 

Sistema Integrado de Gestión (SIG). 

 

6.  Equipos y herramientas 

 

 No aplicables.  

 

7.  Actividades del procedimiento  

 

7.1. Control del Manual del Sistema Integrado de Gestión: El mecanismo 

establecido para el control del Manual del Sistema Integrado de 

Gestión, se indica en el propio manual. 

 

7.2. Control de las Planificaciones de Procesos y Procedimientos e 

Instructivos de Trabajo de oficina central. 

 

7.2.1. Los autores designados confeccionan y emiten los documentos del 

Sistema Integrado de Gestión y lo envían al responsable de su 

revisión, los que se indican en el anexo 1.  

 

7.2.2. El responsable de la revisión, firma el documento en el recuadro 

“revisó” y lo envía al responsable de la aprobación.  

 

7.2.3. La aprobación de los documentos la realizan los cargos indicados 

en el anexo 1, firmando el documento en el recuadro “aprobó” y lo 

envía al Asistente de Estudios de Propuestas, para su distribución.  

 

7.2.4. El  Jefe  de   la   Unidad   SIG    mantiene    un “Listado Maestro de  
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Documentos” (ver anexo 2) el que incluye toda la documentación 

vigente utilizada en el Sistema Integrado de Gestión. También 

mantiene los documentos originales y emite las copias a distribuir 

las cuales identifica con la identificación “DOCUMENTO 

CONTROLADO” en color rojo en la primera página del documento. 

Luego confecciona el “Registro de Distribución de Documentos” 

(ver anexo 3) y entrega las copias a los usuarios, quienes firman 

este registro respaldando la recepción del documento.  

 

7.2.5. La modificación de documentos sigue el mecanismo descrito en los 

puntos 7.2.1 al 7.2.4. El Jefe de la Unidad SIG, entrega las nuevas 

revisiones sólo contra la entrega de la revisión anterior. La cual 

destruye. Así mismo, destruye los documentos originales 

obsoletos. La modificación de un documento genera una nueva 

revisión, la cual se identifica en el recuadro “N° REVISIÓN”. La 

identificación de los cambios se registra en la sección 

“MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO”.  

 

7.3. Control de bases administrativas, especificaciones técnicas y 

memorias de cálculo. El Jefe de Residentes mantiene las copias 

originales de las bases administrativas, especificaciones técnicas y 

memoria de cálculos. La distribución a la obra es responsabilidad 

del Jefe de Residentes quien envía una copia, y respalda su 

entrega mediante la emisión de una carta al Administrador de Obra. 

Si hay distribución dentro de la obra, el Administrador de Obra 

entregará a cada departamento pertinente, una fotocopia con firma 

y fecha. 

 

7.4. Control de Documentos Externos y/o Legislación aplicable u otros 

acuerdos suscritos por la Organización.  

El control de los documentos externos se realiza mediante la 

emisión de un listado en el que se declaran las normas, manuales, 
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reglamentos, legislación aplicable etc. utilizados en el Sistema 

Integrado de Gestión. El Listado de documentos externos (ver 

anexo 4) utilizado en oficina central los mantiene la Asistente de 

Estudio de Propuestas. Cualquier distribución de copia de los 

documentos a obra, la realiza el Jefe de Residentes y respalda su 

entrega mediante la emisión de una carta. El responsable de 

mantener el Listado Documentos Externos utilizados en la obra, es 

el Superintendente de Obra 

 

7.5. Control de listado 

 

Los Listados de Control que se generan por la implementación de 

la documentación del Sistema Integrado de Gestión, tales como: 

Listado maestro de documentos, listado de control de registros, 

Listado de documentos externos, listado de planos, listado de 

competencia del personal, etc., es realizado por los responsables 

de las áreas o departamentos que emiten y/o distribuyen dichos 

listados, incluyendo la mantención de los ejemplares originales. 

 

7.6.  Control de planos de obra 

 

El Superintendente de Obra es responsable del control de los 

planos utilizados en la Obra, para ello debe: 

 

 Incorporar el plano recibido en el Listado de Control de Planos 

(ver anexo 5) y mantenerlo actualizado.  

 Identificar el plano recibido con un timbre de color (diferente a 

negro) que diga “APTO PARA CONSTRUIR “o "PLANOS 

PARA CONSTRUIR". El timbre debe incluir, al menos, un 

campo para registrar la fecha de recepción del plano y otro 

para asignar revisión.  

 Previo a la distribución de los planos, se deben fotocopiar o  
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plotear los planos e identificar las copias con el timbre que se 

indica en el punto (b).  

 Distribuir las copias (timbradas) a los usuarios y mantener un 

registro de distribución de planos para respaldar la entrega 

(anexo 3).  

 

7.7. Control del Plan de Gestión Ambiental, y de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 

Los criterios establecidos para controlar el Plan de Gestión 

Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional se indican en el 

procedimiento para el control de documentos (PR-SIG-001). 

 

7.7.1. Control de procedimientos e instructivos de obra. 

 

7.7.2. Los documentos generados bajo el Plan de Gestión Ambiental, 

Seguridad y Salud Ocupacional, de aplicación específica a la obra, 

son controlados por el Jefe de la Unidad SIG. 

 

7.7.3. El Jefe de la Unidad SIG mantiene un Listado Maestro de 

Documento, (ver anexo 2) que incluye la documentación de la obra. 

 

7.7.4. El Superintendente de Obra en conjunto con el Jefe de la Unidad 

SIG mantiene los documentos originales (con firma y fecha) 

generados para el Plan de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud 

Ocupacional de la Obra y emite las copias a distribuir las que 

identifica con la frase “DOCUMENTO CONTROLADO” en color 

rojo en la primera página del documento. Luego confecciona el 

“Registro de distribución de documentos” (ver anexo 3) y entrega 

las copias a los usuarios, quienes firman este registro respaldando 

la recepción del documento. 
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8.      Registros 

  

 Registro y distribución de documentos.  

 Registro de distribución de planos.  

 Listado maestro de documentos. 

 

9.      Anexos 

 

Anexo 1 Responsabilidad para el control del documento. 

Anexo 2 Lista maestra de documentos. 

Anexo 3 Registro de distribución de documentos.  

                   Anexo 4 Lista de documentos externos y/o legislación aplicable u 

otros     acuerdos suscritos. 

Anexo 5 Lista de planos. 

 

10.   Modificaciones del documento 

Fecha Número revisión 
Modificaciones 

realizadas 

 

ANEXO N°1 

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES PARA EL CONTROL DE 

DOCUMENTOS 

Documentos Cargo que 
revisa 

Cargo que 
aprueba 

Cargo que 
distribuye 

Cargo 
responsable de 
mantener los 

originales 

Cargo de 
responsable de 
actualizar los 
documentos 

externos 

Manual SIG RG GG AEP AEP --- 

Planificación 
de procesos 

JA DT AEP AEP --- 

Planificación 
integrada de 
objetivos 

RG GG AEP AEP --- 

Procedimient
os de gestión 
integrada 

RG GG AEP AEP --- 

Procedimient
os de gestión 

RG GG AEP AEP --- 
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ambiental 

Procedimient
o de gestión 
de SST 

RG GG AEP AEP --- 

Procedimient
os adm. y 
Finanzas  

EA GF AEP AEP --- 

Procedimient
os de 
operaciones 

EA/AO AO/DT AEP AEP --- 

Procedimient
os de obras 

JT/AO AO SO/AO SO/AO --- 

Instructivos 
de trabajo 

SO/AO AO SO/AO SO/AO --- 

Bases adm. Y 
especificacio
nes técnicas  

--- --- SO SO --- 

Documentos 
externos 
(normas y 
reglamentos) 

--- --- SO SO SO 

Listado de 
control 

--- --- JA/AEP JA/AEP --- 

PIG AO GG JSIG JSIG --- 

Planos de 
obra 

--- --- JSIG SO --- 

  

 Nota: La nomenclatura xx/yy significa que uno u otro cargo es 

quién aprueba el documento. 

 

NOMENCLATURA 

GG Gerente General JAO Jefe administrativo de obra 

GF 
Gerente de administración y 

finanzas 
JSIG 

Jefe de sistema integrado de 
Gestión 

RG Representante de Gerencia AO Administrador de Obra 

DT Director Técnico JR Jefe de residentes 

SO Superintendente de Obra JTPO Jefe de topografía 

AEP 
Asistente de estudios y 

propuestas 
JA Jefe de área 

EA Encargado de área EAD Encargado de adquisiciones 
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ANEXO N° 2 

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS 

LOGO 

 

LISTA MAESTRA DE 

DOCUMENTOS 

Fecha: xx-xx-xx 

 

Revisión: xx 

 

Cláusula: 4.3.2 

 

Responsable: Pag: 1 de 1 

 

     Distribución 

Cód. Nombre Fecha 

vigencia 

Rev. Proceso GG GF RG DT EE

P 

 

PR-

XX-

XX 

Procedi

miento 

xxxx X       

          

ANEXO N° 3 

REGISTRO DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS 

LOGO REGISTRO DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS 

Nombre del documento: 

Código del documento: 

N° Revisión del documento: 

Cargo Nombre Fecha Recepción  Firma 
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ANEXO N°4 

LISTA DE DOCUMENTOS EXTERNOS Y/O LEGISLACIÓN APLICABLE 

LOGO 
LISTA DE DOCUMENTOS 

EXTERNOS Y/O 
LEGISLACIÓN APLICABLE 

Fecha: xx-xx-xx 

Revisión: xx 

Cláusula: 4.3.2 

Responsable: Pág: 1 de 1 

Área/Dpto. Emisor: Firma:  

Fecha de emisión:  

Nombre documento Cód. 
document

o 

Fecha 
vigencia 

Distribución interna 

Procedimiento xxxx xx-xx-xx --- 

    

ANEXO N° 5 

LISTA DE PLANOS 

LOGO LISTA DE PLANOS 

Fecha: xx-xx-xx 

Revisión: xx 

Cláusula: 4.3.2 

Responsable: Pág: 1 de 1 

Área/Dpto. Emisor: Firma:  

Fecha de emisión:  

Nombre plano Cód. 
número 

Fecha 
vigencia 

Fecha de revisión 

Procedimiento xxxx xx-xx-xx --- 
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Nombre de la 
Organización 

Procedimiento para el 
Control de Registros 

Ambientales, y de 
Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Ref:  
PR-SIG-002 

Pag: 1 
de  

N° Revisión: 00 

Elab. por:  
Fecha: 
 
 
Firma: 

Reviso: Repre. 
Gerencia 
Fecha: 
 
Firma: 

Aprobó: Gerente General 
Fecha: 
 
 
Firma: 

 

1. Objetivo 

 

 Este documento establece el mecanismo utilizado para controlar 

los registros del Sistema Integrado de Gestión para el proyecto de 

construcción de Muros de Hormigón y Derivadora. 

 

2.  Alcance 

 

 Este procedimiento debe ser atendido, por la Oficina Central y la 

construcción de muros de hormigón y Derivadora., e incluye, el control de 

los registros, generados por la implementación de la documentación del 

Sistema Integrado de Gestión de la organización. 

 

3.  Responsabilidades  

 

 Jefes o encargados de Unidad 

 

4.    Documentos aplicables 

 

OHSAS 18001:2007.  

Requisito: 4.5.4. Control de los registros 

ISO 14001:2004.  

Requisitos: 4.5.4. Control de los registros 
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5.  Definiciones 

 

 Registro: Documento que suministra evidencia objetiva de las 

actividades efectuadas o de los resultados alcanzados. Los registros se 

generan por la implementación de la documentación del sistema y pueden 

estar en papel o medios electrónicos. Ejemplo: planillas, formatos, 

cartillas, diplomas, etc., es la información y su medio de soporte.  

 

 Identificación: Nombre de referencia que individualiza a los 

registros. 

 

 Protección: Indicar el mecanismo de protección utilizado para 

evitar daños, deterioros o pérdidas de los registros. Ejemplo: Registro 

físico en archivador, registro electrónico en sistema computacional o disco 

magnético. 

 

 Recuperación: Se indica la forma en que se indexan los registros. 

Ejemplo: por número, por fecha, por abecedario, por partida, por obra, por 

carpeta en el caso de archivo magnético.  

 

 Tiempo de retención: Es el período de tiempo durante el cual se 

mantendrá el registro.  

 

 Disposición: Es la acción que se ejecuta con el registro una vez 

que se cumple el tiempo de retención. Ejemplo: Destrucción, archivo en 

otro lugar, etc.  

 

 SIG: Sistema Integrado de Gestión 

 

 PIG: Plan de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 
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6.  Equipos y herramientas 

 

 No aplicable 

 

7. Actividades del procedimiento 

 

7.1. El control de los registros se realiza por áreas y/o unidades y 

mediante un Listado de Control de Registros (ver ejemplo en Anexo 

2) emitido por el Jefe o Encargado de Área según corresponda. Para 

el caso de las obras el Listado de Control de Registro debe ser 

emitido por los cargos indicados en el Anexo 1. 

 

7.2. Los registros se encuentran disponibles para demostrar que las 

actividades establecidas en el Sistema Integrado de Gestión de la 

obra Muros de Hormigón y Derivadora., son efectivamente 

realizadas. Su almacenamiento garantiza que se puedan recuperar 

con facilidad y estén protegidos de daños, deterioro o pérdidas para 

el período establecido como tiempo de retención. 

 

7.3. Cada persona que tenga uno o más registros del Sistema Integrado 

de Gestión bajo su responsabilidad, debe como mínimo, velar que se 

cumplan los siguientes requisitos: 

 

Completo:  Incluir toda la información señalada en el registro.  

Vigente:  Al día. 

Recuperables: Fácilmente accesibles. 

Protegidos:  Para el buen estado, evitando daño de riesgo o 

deterioro. 

Retención:  Permanecer como respaldo durante el tiempo 

definido. 

 

7.4.  El tiempo de retención para los registros, se entiende como 
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 períodos vencidos. 

 

7.5. Cuando se requiere modificar alguna forma de control 

(almacenamiento, recuperación, disposición, etc.), el Jefe de Área o 

Encargado de Unidad genera un nuevo Listado de Control de 

Registros. 

 

8.  Registros 

 

 No aplicables 

 

9.  Anexos 

 

Anexo 1: Matriz de responsabilidades para el control de registros. 

Anexo 2: Ejemplo Listado de control de registros. 

 

10.   Modificaciones del documento 

 

Fecha 
Número 

Revisión 

Modificaciones 

realizadas 

 

ANEXO N° 1 

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES PARA EL CONTROL DE 

REGISTROS 

Unidad emisora del Listado de 
Control de Registros 

Cargo responsable de emitir el 
Listado de Control de Registros  

Gestión Ambiental y de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  
 

Representante de Gerencia 
(solo listado de registros 
generales de la Organización 
aplicable al SIG)  
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Administración y Finanzas  Contador 

Operaciones Encargado de adquisiciones  

Encargado de estudios y propuesta 

 
 
 
 

Faenas 

- Administrador de Obra 
- Jefe de Laboratorio 
- Jefe de Residentes 
- Jefe Administrativo 
- Jefe de Bodega 
- Jefe de la Unidad SIG 
- Jefe de Topografía 
- Jefe de Maquinarias 

 

ANEXO N° 2 

EJEMPLO LISTADO DE CONTROL DE REGISTROS 

 

LOGO 
LISTA DE CONTROL DE 

REGISTROS 

Fecha: xx-xx-xx 

Revisión: xx 

Cláusula: 4.5.4 

Responsable: Pág: 1 de 1 

Área/Dpto. Emisor: Firma:  

Fecha de emisión:  

Identifi
cación 

Almacenami
ento 

Protección Tiempo de 
retención 

Recuper
ación 

Disposició
n 

Orden 
de 

compr
a 
 
 

Oficina jefe 
de compras 

Registro 
físico en 

archivador 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 año 

 
Por… 

 
Destrucci

ón 
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Nombre de la 
Organización 

Procedimiento para la 
Planificación e 

Implementación de 
Auditorías Internas 

Ref:  
PR-SIG-003 Pag: 1 de 

N° Revisión: 00 

Elab. por:  
Fecha: 
 
 
Firma: 

Reviso: Repre. Gerencia 
Fecha: 
 
 
Firma: 

Aprobó: Gerente General 
Fecha: 
 
 
Firma: 

 

1.  Objetivo 

 

 El propósito de este documento es establecer las directrices para la 

planificación e implementación de las Auditorías Internas en el Sistema 

Integrado de Gestión para la construcción de Muros de Hormigón y 

Derivadora, a su vez definir los requisitos para la calificación de los 

Auditores Internos del Sistema Integrado de Gestión. 

 

2.  Alcance 

 

 Este procedimiento debe ser atendido por el personal de la oficina 

central de la obra del proyecto construcción de muro de Hormigón y 

Derivadora, sometido a Auditorías Internas y por los Auditores Internos, y 

es aplicable en la revisión de todo el Sistema Integrado de Gestión. 

 

3.  Responsabilidades 

 

Gerentes de Áreas 

Jefes o Encargados de Unidad 

Representante de Gerencia 

Auditores Internos 

Administrador de Obra 
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4.   Documentos Aplicables 

 

 Procedimiento para la implementación de Acciones Correctivas y 

Preventivas  

 

5.  Definiciones 

 

 Auditoría interna: Las auditorías internas, denominadas en 

algunos casos como auditorías de primera parte, se realizan por, o en 

nombre de, la propia organización, para la revisión por la dirección y con 

otros fines internos, y pueden constituir la base para una autodeclaración 

de conformidad de una organización. En muchos casos, particularmente 

en organizaciones pequeñas, la independencia puede demostrarse al 

estar libre el auditor de responsabilidades en la actividad que se audita 

(ISO 19011, 2002). 

 

 No conformidad: Es el incumplimiento a los requisitos técnicos de 

la norma ISO 14001, OHSAS 18001, Modelo Ecuador,  además de algún 

incumplimiento al Sistema Integrado de Gestión. 

 

6. Equipos y herramientas  

 

 No aplicable 

 

7. Actividades del Procedimiento 

 

7.1. Planificación de la auditoría 

 

7.1.1. El Representante de Gerencia debe confeccionar el Plan Anual de 

Auditorías Internas durante el 1er trimestre del año, preocupándose 

de que en el periodo de un año se revisen todos los requisitos de la 

Norma ISO 14001:2004 y la Norma OHSAS 18001:2007. 
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7.1.2. Las Auditorías Internas son realizadas por los Auditores Internos (o 

por Auditores Externos) debidamente calificados. 

 

7.1.3. En cada Auditoría el Representante de Gerencia es responsable 

de: Confeccionar el Programa de Auditoría (ver anexo 1) y distribuir 

copia a los Gerentes de Área o Administrador de Obra o Jefes o 

Encargados de Unidad con al menos 5 días hábiles de anticipación 

a su ejecución. El programa debe incluir al menos: el objetivo de la 

auditoría, alcance, horarios, cargos a entrevistar, auditores 

participantes y requisitos normativos a revisar. Asegurar la 

disponibilidad de la documentación requerida por los Auditores 

Internos para la ejecución de la Auditoria. 

 

Programar las reuniones de apertura y cierre de las auditorías.  

Revisar el Informe de Auditoría Interna (ver anexo 2) y distribuir 

copia, al Gerente General y a los responsables de las áreas 

auditadas en un plazo máximo de 7 días hábiles una vez finalizada 

la auditoría. Se deberá además definir los criterios que se aplicarán 

en el proceso de auditoría. 

 

7.2. Ejecución de la auditoría 

 

7.2.1. La reunión de apertura y cierre en las Auditorías Internas son 

dirigidas por el Representante de Gerencia o un miembro del 

equipo auditor, designado como Auditor Jefe. 

 

7.2.2. El Auditor que cursa una no conformidad, la informa directamente 

al Auditado y/o al Jefe o Encargado de Unidad auditada durante el 

desarrollo de la auditoría. 

 

7.2.3. Todas las no conformidades detectadas en las auditorías internas 

son registradas y firmadas por los Auditores en Sección I del 
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Informe de Acción Correctiva o Preventiva, indicando la(s) 

normas(s) infringidas. 

 

7.2.4. Al término de la Auditoría y durante la reunión de cierre, los 

Auditores entregan las no conformidades a los Jefes o Encargados 

de Unidad SIG quienes en un plazo de 5 días hábiles proponen la 

solución al problema, analizan la causa de la no conformidad y se 

comprometen con la(s) acción(es) correctiva(s) y la(s) fecha(s) para 

su implementación, lo cual registran en la Sección III del Informe de 

Acción Correctiva, Preventiva u opción de mejora, el que 

posteriormente entregan al Representante de Gerencia. Si el 

análisis de la causa de la no conformidad requiere de mayor 

tiempo, lo indican en el mismo ítem del formato. 

 

7.2.5. El Auditor que cursó la no conformidad, el Representante de 

Gerencia o un auditor interno, efectúa el seguimiento de la acción 

correctiva en la fecha comprometida, verificando que esta ha sido 

implementada y es efectiva en la corrección de la no conformidad, 

lo cual registra en la Sección IV del Informe de Acción Correctiva, 

Preventiva u opción de mejora. El seguimiento de las acciones 

correctivas también puede realizarse en auditorias posteriores. 

 

7.2.6. Los resultados de las auditorías internas son considerados en las 

Revisiones Gerenciales del Sistema Integrado. 

 

7.3. Requisitos para la calificación de Auditores Internos 

 

7.3.1. Los Auditores Internos son calificados por organismos externos, 

mediante entrenamientos específicos destinados a la formación de 

Auditores Internos de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud 

en el Trabajo y respaldados mediante certificados de formación. 
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7.3.2. Los auditores internos mantienen su calificación realizando al 

menos una auditoría interna anual. Entiéndase por periodo anual 

desde el mes de Enero a Diciembre de cada año. 

 

8.   Registros 

 

Plan y programa de Auditoría. 

Informe de Auditoria. 

 

9.   Anexos 

 

Anexo 1. Formato Plan de Auditoría 

Anexo 2. Formato de Auditoría Interna 

 

10.   Modificaciones del documento 

 

Fecha Número revisión Modificaciones 

realizadas 

 

ANEXO N°1 

 PLAN Y PROGRAMA DE AUDITORÍA 

  

 

 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORIA 

1. Proceso 
auditado 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

2. Auditor 
Líder: 

Nombres completos Número de 
cédula 

  

1. Fecha 

Dí
a 

Mes Año 

xx xx xx 
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3.  Equipo 
auditores 
participante
s: 

Nombres completos  

A. 
B. 
C. 

4.  Criterios de 
auditoría: 

 

5.  
Participante
s 
auditados: 

 

6.  Objetivos de 
la auditoría: 

 

7. Alcance:  

8.  Elementos 
del 
programa 
de 
auditoría: 

 

9.  
Documento
s 
requeridos 
para el 
análisis. 

 

10.  RECURSO PARA LA AUDITORIA 

Tecnológicos:  Computadora 

 Infocus 

 Parlantes 

 Micrófono 

Infraestructura:  Salón de sesiones 

Humano:  Representantes de la Dirección 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Fecha 
Sub-
elem 

Elemento Auditor 
Coordina-

ción 
Horario 

xx/xx/xx Reunión de Apertura 
 A. 
 B. 
 C. 

Representa
ntes de la 

organizació
n 
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xx/xx/xx 
a, b, c, d, 
e, f, g, h. 

1.1. Políti
ca. 

A. 

 

Gerente 
General 

 

 

xx/xx/xx 

a-a.1, b, c, 
d, e, f, g, 
h, i, i.1, 

i,2. 

1.2. Plani
ficac
ión. 

B. 

Resp. 
Talento 

Humano. 

 

 

 

COMPROMISOS DE CONFIDENCIALIDAD 

 A
. 

 

 B
. 
 

 

ANEXO N° 2 

INFORME DE AUDITORÍA 

LOGO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

Fecha Auditoría: Equipo Auditor: 
Objetivo de la Auditoría: 
 
 

N° Total de N-Conformidades: 
 

Metodología utilizada: 

Documentos de Referencia: Personas Contactadas: 

Fortalezas del SIG 

1. 
2. 

Oportunidades de mejoras  

1. 
2. 

Observaciones 

1. 
2. 

Conclusiones 

1. 
2. 

Fecha 
emisión: 
 

Emitido por: Firma Rep. de Gerencia: 
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Nombre de la  
Organización 

Procedimiento 
 para la Implementación 
de Acciones Correctivas 

y Preventivas u  
Opción de Mejora 

Ref:  
PR-SIG-004 

 
Pag: 1 de  

N° Revisión: 00 

Elab. por:  
Fecha: 
 
 
 
 
Firma 

 

Reviso: Repre. Gerencia 
Fecha: 
 
 
 
 
Firma: 

Aprobó: Gerente 
General 
Fecha: 
 
 
 
Firma: 

 

1.   Objetivo 

 

 El propósito de este documento es establecer la metodología para 

implementar acciones correctivas, preventivas u opciones de mejora en el 

Sistema Integrado de Gestión de la construcción de Muros de Hormigón y 

Derivadora. 

 

2.   Alcance 

 

 Este procedimiento debe ser atendido por la oficina central y la 

obra. 

 

3.   Responsabilidades 

 

Gerentes General 

Superintendente de Obra 

Jefes de la Unidad SIG 

Representante de Gerencia 

Auditores Internos 

Administrador de Obra 
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4. Documentos aplicables 

 

4.1. Procedimiento para la aplicación e implementación de Auditorías 

Internas  

4.2. Procedimiento para el Control de Productos y Materiales No 

Conformes. 

 

5.   Definiciones 

 

 No conformidad: Es el incumplimiento a los requisitos técnicos de 

la norma ISO 14001, OHSAS 18001, Modelo Ecuador,  además de algún 

incumplimiento al Sistema Integrado de Gestión. 

 

 Parte interesada: Persona o grupo que tiene un interés en el 

desempeño o los resultados de una organización o un sistema. 

 

 Acción Correctiva: Acción que se toma para eliminar la causa de 

una no conformidad detectada u otra situación indeseable. La acción 

correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a ocurrir. 

 

 Acción Preventiva: Acción que se toma para eliminar la causa de 

una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 

La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda. 

 

 Acción de mejora: Acción que se toma para que un hallazgo 

realizado al Sistema Integrado que no constituye incumplimiento a los 

requisitos del cliente, normativa ni al mismo Sistema, lo que arroja una 

observación que deriva en una opción de mejora, queda a criterio de la 

organización tomarla o dejarlas. 

 

6.   Equipos y herramientas 

 

 No aplicable 
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7. Actividades del procedimiento 

 

7.1.  Acciones Correctivas 

 

7.1.1. Las acciones correctivas son emitidas e implementadas por los 

Jefes o Encargados de Unidad o Administradores de Obras, y se 

establecen para eliminar la(s) causa(s) de las no conformidades 

detectadas en el Sistema Integrado de Gestión del proyecto 

construcción de muros de hormigón y Derivadora. 

 

7.1.2. Las actividades relacionadas con la implementación de acciones 

correctivas para las no conformidades detectadas a través de 

Auditorías Internas al Sistema Integrado de Gestión, se describen 

en el Procedimiento para la Planificación e Implementación de 

Auditorías Internas. 

 

7.1.3. Las actividades relacionadas con la implementación de acciones 

correctivas generadas a partir de Reclamos de Clientes y/o partes 

interesadas son:  

 

a) La persona que recibe el reclamo, determina si corresponde a 

una Acción Correctiva de tipo Menor, Mayor o Critica, luego en 

la Sección II del Informe de Acción Correctiva o Preventiva 

describe el problema (ver anexo 1), marca el recuadro respecto 

del origen y “Acción Correctiva”..  

Completada la sección I, la última copia del informe, debe ser 

enviada al Representante de Gerencia. En caso de que el 

reclamo sea recibido en la oficina central el Director Técnico es 

el  encargado de completar la sección I. 

b) El Informe de Acción Correctiva o Preventiva u opción de 

mejora debe enviarse al Gerente de Área o Administrador de 

Obra o al Jefe de Terreno, quien registra la soluciones 
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propuestas, analiza la causa y propone la acción correctiva, lo 

cual registra en la Sección III del Informe de Acción Correctiva, 

Preventiva u opción de mejora, en un plazo máximo de cinco 

días hábiles, a contar de la emisión de la no conformidad.  

c) La verificación de la implementación y la eficacia de la acción 

correctiva para el caso de esta obra, la realiza un Auditor 

Interno o encargado SIG; y el Director Técnico o un Auditor 

Interno, cuando se trate de reclamos recepcionados en Oficina 

Central. Esta se registra en la Sección IV del Informe de Acción 

Correctiva o Preventiva. Solo una vez verificada la eficacia de la 

acción, se cierra el informe de acción correctiva o preventiva y 

se envía el original del documento al Representante de la 

Gerencia, quedando la segunda copia en la Obra.  

 

7.1.4. Las actividades relacionadas con la implementación de acciones 

correctivas que derivan de productos no conformes se describen en 

el Procedimiento para el Control de Productos y Materiales No 

Conformes. 

 

Las actividades relacionadas con la determinación e 

implementación de acciones correctivas provenientes de 

accidentes se describen en el Procedimiento de Investigación de 

Incidentes. 

 

7.1.5. Las actividades relacionadas con la implementación de acciones 

correctivas para las no conformidades detectadas en otras 

instancias del Sistema Integrado de Gestión (incluyendo la 

Revisión Gerencial) siguen el mecanismo descrito anteriormente. 

 

7.2. Acciones Preventivas 

 

7.2.1. Las acciones preventivas se establecen para eliminar la(s) causa(s)  
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de potenciales no conformidades detectadas en el Sistema 

Integrado de Gestión de la construcción muros de hormigón y 

Derivadora. 

 

7.2.2. Las potenciales no conformidades pueden ser detectadas a partir 

del análisis de datos que resulten de las siguientes fuentes de 

información: 

 

 Evaluación del resultado de Auditorías Internas o Externas. En este 

caso, se pueden utilizar las “Observaciones” más relevantes o 

críticas para generar acciones preventivas.  

 Resultados de auditorías internas (observaciones).  

 Acuerdos adoptados en revisiones gerenciales.  

 Análisis de reclamos y satisfacción de clientes.  

 Análisis de productos no conformes, accidentes.  

 Otras fuentes. 

 

7.2.3. Los Jefes o Encargados de Unidad y Administradores de Obra son 

responsables de emitir e implementar las acciones preventivas que 

resulten de la detección de potenciales no conformidades en sus 

áreas. Las acciones preventivas son registradas en el Informe de 

Acción Correctiva o Preventiva marcando con una “X” el recuadro 

“Acción Preventiva”. 

 

7.2.4. El informe de acción correctiva o preventiva debe ser remitido al 

representante de la gerencia, si se tratase de acciones preventivas 

emitidas por la oficina central; quién realiza el seguimiento de las 

mismas o quién el designe en los plazos comprometidos por los 

responsables del área. Para el caso de la obra, el informe de 

acción preventiva u opción de mejora es remitida al 

Superintendente de Obra quién solicita al Administrador realizar el 

seguimiento en la fechas comprometidas. Toda vez cerrada la 
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acción preventiva el Superintendente de Obra debe enviar el 

original al representante de la gerencia quedando la segunda copia 

del informe en la obra. 

 

7.2.5. El representante de gerencia informa el resultado de seguimiento 

de las acciones correctivas, preventivas u de mejoras al Gerente 

General de la organización.   

 

7.2.6. Se define que toda acción correctiva, preventiva u opción de 

mejora queda cerrada, solo cuando se ha verificado la eficacia de 

las acciones tomadas correctivas o preventivas. 

 

7.3. Observaciones u opciones de mejora 

 

7.3.1. Las observaciones o acciones de mejora se establecen para 

eliminar las causas que no hacen eficiente al sistema de gestión 

integrado de la construcción de Muros de Hormigón y Derivadora.  

 

7.3.2. Las potenciales fuentes de observaciones u opciones de mejoras 

son: 

 

Evaluación del resultado d auditorías internas o externas. En este 

caso se pueden utilizar las observaciones para generar acciones 

de mejora, por lo general son recomendaciones de los auditores al 

sistema. 

 

Resultados de auditorías internas (observaciones, comparaciones 

con otros sistemas). 

  

8.   Registros 

 

 Informe de acción correctiva o preventiva 
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9.  Anexos 

 

 Anexo 1. Modelo de informe de acción correctiva o preventiva 

 

10.  Modificaciones del documento 

Fecha Número revisión 
Modificaciones 

realizadas 

 

ANEXO N° 1 

MODELO DE INFORME DE ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA 

LOGO DE LA 
EMPRESA 

REGISTRO DE NO CONFORMIDAD, ACCIÓN 
CORRECTIVA, PREVENTIVA Y OPCIÓN DE MEJORA 

 
Rev. 00 

IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD, ACCIÓN PREVENTIVA U OPCIÓN DE MEJORA 

Genera: 
No conformidad u observación Acción correctiva  Fecha: 
Acción preventiva                                  Acción inmediata  Proceso: 
Opción de mejora Quién detecta: 
 
 
Origen: 
Auditoría interna  Auditoria externa   Operación   
Reclamos Revisión por la gerencia               Otro                 
 

Descripción: 
 

Análisis de causa: 

Soluciones propuestas: 
 

Origina acción correctiva SI          NO               Menor           mayor         crítica  

Descripción de las causas: 
 
Descripción de la solución: 
 
Responsable de ejecutar la acción propuesta: 
Plazo para la implantación  
Estado: 

 

SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA 

Fecha de seguimiento:                               Fecha de ejecución de acción: 

Evaluación de la eficacia  
 
Verificación final                      Conforme                    No conforme   
                     
Evaluación final                        Cerrada                    Abierta   
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Nombre de la  
Organización 

Programa estratégico 
control de riesgos 

operacionales  

Ref:  
PR-SIG-005 

 
Pag: 1 de  

N° Revisión: 00 

Elab. por: 
Fecha: 
 
 
Firma: 

Reviso: Repre. Gerencia 
Fecha: 
 
 
Firma: 

Aprobó: Gerente General 
Fecha: 
 
 
Firma: 

 

1.  Objetivo 

 

 Definir las actividades necesarias para ejecutar un control 

operacional eficaz sobre las actividades, tareas compromisos, plazos 

frecuencias establecidas por la construcción de la obra Muros de 

Hormigón y Derivadora en materia de seguridad, salud ocupacional y 

ambiente. 

 

2. Alcance 

 

Se aplica a todas las actividades que se desarrollan en la construcción de 

Muros de Hormigón y Derivadora. 

 

3. Responsabilidad 

 

Superintendente de Obra 

Jefe de Residentes 

Residentes de Obra 

Administrador de Obra 

Jefe de la Unidad de SIG 

 

4. Documentos aplicables 

 

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

Trabajo. Resolución 957. 

 Código del Trabajo Título  IV de los  Riesgos del Trabajo 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores, y mejoramiento 

del Medio Ambiente. Decreto 2393. 

 Reglamento de Seguridad para la construcción y obras públicas. 

Acuerdo Ministerial No. 174. 

 Reglamento de seguridad del trabajo contra riesgos en instalaciones 

eléctricas. Acuerdo Ministerial No. 13. 

 Reglamento Sistema de Auditoría de Riesgo de Trabajo. SART. 

Resolución 333. 

 Reglamento del Seguro General de Riesgo de Trabajo. Resolución 

390.  

 

5.  Definiciones 

 

 Accidente: Es cualquier acontecimiento inesperado, que interfiere 

o interrumpe  la marcha ordenada de un trabajo. Este accidente no solo 

afecta a las personas, sino también  a los materiales y equipos. 

 

 Incidente: Evento que tiene el potencial de conducir al accidente. 

Incidente que no provoca lesiones, enfermedades, daños u otras 

perdidas. Se lo puede llamar CASI - ACCIDENTE. 

 

 Investigación de Accidentes / Incidentes de Alto Potencial: Es 

un examen metódico de todas las causas que ocasionaron un evento no 

deseado que resultó o pudo resultar en una pérdida. Incluye un análisis 

de las causas directas, básicas hasta llegar al Control Administrativo.  

 

 Actos Inseguros: Son comportamientos fuera del estándar 

permitido que podrían dar lugar a un accidente. 
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 Condiciones Inseguras: Son circunstancias que por no cumplir 

con el mínimo estándar  de seguridad permitido podrían causar un 

accidente. 

 

 Riesgo laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor 

ambiental peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. 

 

6.  Equipos y herramientas 

 

 No aplica 

 

7.  Actividades del procedimiento 

 

 Ese programa general señala los lineamientos que la empresa 

establecerá para el desarrollo de la obra. 

 

7.1. Elaboración del programa. 

 

7.1.1. Los programas de inspecciones, observaciones, comunicación y 

difusión, corresponden a programas anuales, los cuales deben ser 

elaborados por el administrador de obra en conjunto con el Jefe de 

la Unidad de SIG. Estos deben ser preparados durante el primer 

mes del año o durante el mes de inicio de la obra. 

 

7.1.2. Los programas deben ser elaborados o actualizados cada vez que 

se elabore o actualice la matriz de Identificación de Peligros y 

Riesgos y de Aspectos e Impactos. 

 

7.1.3. Todos los programas enumerados en 7.1.1 para el caso de la 

Oficina Central la aprobación del o los programas la realizará el 

Gerente General. Los programas de Obras serán informados a 

través del Programa Integrado de Gestión. 
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7.1.4. Para verificar y controlar el cumplimiento de los Programas 

establecidos en las obras, el Administrador de la Obra debe enviar 

la información relativa a porcentajes de cumplimiento mensual de 

cada programa. Esta información debe ser enviada al 

Superintendente de Obra, para que incorpore dichos datos a las 

planillas de establecidas en el procedimiento de seguimiento, 

medición y monitoreo. 

 

7.1.5.  El contenido mínimo a considerar en cada programa corresponde 

a:  

 

Baños, bodegas, oficinas, talleres, entre otros, maquinaria pesada 

y equipos (a modo de ejemplo: retroexcavadoras, grúas, 

cargadores frontales, motoniveladoras, entre otras), herramientas 

manuales, EPP, equipamiento de emergencia.  

 

Programa de Observaciones Planeadas: Considerar observaciones 

conductuales a actividades que no tienen asociado un 

procedimiento operativo documentado (como por ejemplo: cambio 

de neumático actividades desarrolladas por visitas, encarpado de 

camiones, lanzado de vigas, hormigonado, actividades 

administrativas). Se debe programar Observaciones Planeadas a 

actividades que presenten la característica de riesgos intolerables 

y/o aspectos significativos.  

 

Programa comunicacionales y de difusión (Charlas): Política, 

Aspectos Ambientales Significativos y sus posibles impactos, 

Riesgos Intolerables, funciones y responsabilidades, consecuencia 

de la desviación de procedimientos. Preparación y respuesta ante 

emergencia, requisitos legales relevantes (Quiroja, 2010). 

Consecuencias para la SSO reales y potenciales asociadas al 

comportamiento.  
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Lo anterior no restringe a que se programen o ejecuten actividades 

complementarias, según las necesidades o requerimientos de la 

obra, tales como inspecciones y observaciones no planeadas, 

capacitaciones o charlas especificas establecidas por el mandante, 

por la obra. 

 

8. Registros 

 

 Programa de inspecciones 

 Programa de observaciones planeadas 

 Programa de comunicación y difusión (charlas) 

 Actas de reuniones 

 

9.  Modificaciones del documento 

 

Fecha Número revisión 
Modificaciones 

realizadas 
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Nombre de la  
Organización 

Preparación y 
Respuesta Ante una 

Emergencia y 
Contingencia 

Ref: 
PR-SIG-006 

Pag: 1 de 

N° Revisión: 00 

Elab. por: 
Fecha: 
 
 
 
Firma: G 

Reviso: Repre. 

Gerencia 
Fecha: 
 
 
Firma: 

Aprobó: Gerente General 
Fecha: 
 
 
 
Firma: 

 

1.  Objetivo 

 

 Este procedimiento tiene como objeto definir una guía  

estandarizada con la secuencia de operaciones que se desarrollarán con 

la finalidad de controlar las emergencias en las instalaciones de la obra 

Muros de Hormigón y Derivadora. 

 

2.  Alcance 

 

 Esté procedimiento será aplicable a las instalaciones  de la obra 

construcción de Muros de Hormigón y Derivadora. 

 

3. Referencias 

 

Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(Resolución 957), Art. 1, literal d, numeral 4.  Ley de Defensa Contra Incendios, 

Reglamento de Prevención de incendios, Articulo 92, 97. 

 

4.  Definiciones 

 

 Contingencia  

 

 Es aquella que tiene el potencial de ocasionar graves lesiones o 

pérdidas de vidas y propiedades y tiende a producir perturbaciones dentro 

y fuera de la instalación y requiere recursos externos. 
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 Emergencia 

 

 Serie de circunstancias irregulares que se producen súbita e 

imprevistamente pudiendo originar daños a las personas, propiedades y/o 

al ambiente y demanda una acción inmediata. 

 

5.   Procedimiento 

 

 ¿Por qué hay que disponer de un Plan de Emergencia en la 

empresa? 

 

 Simplemente para garantizar, ante una potencial situación de 

emergencia, el necesario nivel de seguridad de las personas que trabajan 

en la empresa, de las instalaciones y del medio ambiente y, además, 

porque se responde así de forma eficiente a las exigencias legales y 

normativas que existen al respecto. 

 

¿Cómo se elabora un Plan de Emergencia? 

 

 Siguiendo de forma ordenada los pasos que establece el presente 

procedimiento  y aprovechando los modelos y ejemplos que le brinda el 

mismo. 

 

5.1.   Descripción de la empresa y su entorno 

 

 El presente apartado incluye la mayoría de los aspectos que 

configuran la descripción de la empresa y su entorno, esto no significa 

que el nivel de detalle con el que se rellene tenga que ser exhaustivo y 

prolijo, aconsejamos que se realice de forma sencilla y centrándose en los 

aspectos más críticos desde el punto de vista de las emergencias que se 

podrían dar en la empresa. 
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5.2. Evaluación del riesgo de incendio. 

 

  Se evaluará el posible riesgo de la actividad que se está analizando, 

determinando tanto el riesgo potencial como el riesgo intrínseco de la 

misma. Para ello se tendrán en cuenta los aspectos siguientes: 

 

5.2.1. Análisis de los medios materiales: 

 

a. Entorno de la edificación, situación, emplazamiento, accesos 

b. Medios exteriores de protección, agua, bomberos, cruz roja. 

c. Características constructivas, resistencia al fuego, sectores de incendio 

d. Ubicación y características de las instalaciones y servicios 

e. Ocupación, número máximo de personas a ser evacuadas 

f.   Comunicaciones verticales y horizontales 

g. Salidas  

 

5.2.2.  Vías de evacuación existentes: 

 

h. Vías principales y alternas. 

i. Verticales y horizontales. 

j. Señalización. 

k. Iluminación de emergencia. 

l. Tiempos máximos de evacuación.  

 

5.2.3.  Planos 

 

a. Plano de situación y vías de acceso. 

b. Riesgos colindantes, incluyendo uso y distancia. 

c. Altura y número de pisos de las edificaciones. 

d. Uso o actividad de cada local o sector. 

e. Ubicación de bodegas y procesos peligrosos. 

f. Ubicación de comunicaciones verticales y horizontales-salidas. 
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g. Resistencia al fuego. 

h. Vías de evacuación. 

i. Número de ocupantes.  

 

5.3.  Inventario de los medios de protección 

 

 En este aspecto se hará una valoración de la disponibilidad real de 

medios para la protección con que cuenta el objetivo, de acuerdo con los 

requerimientos que se establecen en la normativa vigente para cada caso. 

Se realizará un inventario de los medios de protección existentes, entre 

los que se incluyen: 

 

 Instalaciones y equipos de protección contra incendios (Sistemas de 

detección y/o extinción automática, BIE, extintores. 

 

 Sistemas de detección: 

 

 Detección automática 

 Detectores empleados 

 Ubicación 

 Pulsadores 

 

 Sistemas de extinción: 

 

 Extintores portátiles  

 Bocas de incendio equipadas 

 Rociadores automáticos 

 Abastecimiento de agua 

 Sistemas de extinción de  CO2 

 Sistemas móviles de extinción 

 Otros sistemas de extinción 

 Instalaciones para uso exclusivo de los bomberos  
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 Sistema y red de suministro de agua contra incendios, etc.),  

 Sistemas de contención de derrames (Cubetos, barreras físicas, etc.),  

 Sistemas de minimización de emisiones tóxicas (Lavadores, 

neutralizadores, antorchas),  

 Sistemas de suministro eléctrico y alumbrado de emergencia (Grupos 

electrógenos, luminarias de emergencia), 

 Sistemas de comunicación (Telefonía fija y móvil, radiocomunicaciones, 

sirenas),  

 Servicio de primeros auxilios y/o servicio médico (Personal y 

equipamiento).  

 En resumen, cualquier medio que la empresa disponga para combatir 

una potencial emergencia. 

 

5.4.  Planes de actuación frente a posibles emergencias 

 

  En función de los factores que constituyen riesgo en cada área, se 

diseñarán esquemas operacionales que establezcan las secuencias de 

acciones a desarrollar para el control inicial de las emergencias que 

puedan producirse y planificar la organización humana con los medios 

necesarios. 

 

5.4.1.  Al Interior y exterior de la empresa: 

 

a. Identificación de los accidentes que activan el plan 

b. Procedimientos de actuación 

c. Dirección y organización de la emergencia 

d. Operatividad 

e. Puntos de reunión 

f. Interface con el plan de emergencia exterior 

g. Fin de la emergencia 

h. Inventario de medios disponibles 

i. Mantenimiento de la operatividad del plan 
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j. Orden de llamadas 

 

5.4.2.  Identificación de los accidentes que activan el plan: 

 

a. Accidentes personales graves 

b. Fuga de productos inflamables 

c. Incendios 

d. Explosiones 

e. Fuga de productos químicos tóxicos, irritantes, o corrosivos 

f. Derrames 

g. Vertido incontrolado de productos peligrosos 

h. Sabotaje y amenaza de bomba 

i. Transporte de mercadería peligrosas  

 

 En cada caso deberá incluir: 

 

a. Hipótesis de partida: equipo accidentado, radio de derrame etc. 

b. Naturaleza y localización de los accidentes, indicando su categoría 

c. Gravedad de las consecuencias 

  

 Niveles de Emergencia: 

 

 Nivel 1 o Conato de emergencia: Suceso   con   peligro    

limitado,    que  

puede controlarse con personal del área afectada, daños materiales 

pequeños y siempre en el área de la fábrica, ningún daño exterior. 

  

 Nivel 2 o Emergencia parcial: Posibles víctimas y daños 

materiales en las instalaciones, en el exterior cierta alarma, ciertos efectos 

adversos, molestias sobre el medio ambiente, es necesaria la ayuda del 

equipo de segunda intervención y servicios exteriores, el personal no 

involucrado acude a puntos prefijados. 
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 Nivel 3 o Emergencia general: Posibles víctimas, daños 

materiales graves, alteraciones graves al medio ambiente, compromiso de 

varias áreas, es necesario el concurso de medios exteriores, evacuación 

del personal no involucrado 

 

5.4.3. Procedimientos de actuación: 

 

 Procedimientos para cada caso en particular: 

 

a. Aspectos organizativos 

b. Protección 

c. Lucha contra accidentes 

 

5.4.4. Dirección y organización de la emergencia: 

 

 Alerta: Forma más rápida y eficaz de comunicar. 

 

 Clasificación de la emergencia y la alarma: Responsable de 

clasificar la emergencia. 

 

 Intervención: Forma más eficaz de controlar y mitigar. 

 

 Apoyo: Internos y externos. 

 

 Primeros auxilios y servicios médicos: Necesarios para atender.  

 

5.4.5.  Clasificación organizativa: 

 

 Coordinador de emergencia del siniestro (ces): Es el más 

próximo al lugar del accidente, al mando de todos los equipos de 

intervención. 
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 Operaciones de respuesta: Lugar relativamente alejado de la 

emergencia, coordina y controla todas las actuaciones de la emergencia, 

tiene toda la documentación y todos los medios de comunicación. 

 

5.4.6. Operatividad 

 

¿Cómo se alerta ante una emergencia? 

¿Cuáles son las clases de emergencia existentes? 

¿A quién se debe avisar, como y que se debe comunicar? 

¿Quién clasifica el nivel de emergencia y la categoría del 

accidente? 

¿Cuáles son las normas de actuación? 

¿Cuáles son los puntos de reunión? 

¿Cuáles son los canales de comunicación que se deben utilizar 

entre los diferentes mandos?  

 

5.4.7. Equipos de primera intervención: 

 

 Funciones: 

 

1. Dar aviso y confirmar el accidente 

2. Intervenir con los equipos materiales de primera intervención 

3. Organizar la evacuación (seguir protocolo de evacuación) 

4. Actúan en parejas 

5. Se movilizan de arriba abajo y dentro a afuera  

 

5.4.8.  Equipos de segunda intervención: 

 

 Bomberos: Profesionales y Voluntarios 
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 Requisitos: 

 

 No laborar en secciones que deban funcionar durante la emergencia 

 Preferencia trabajadores de mantenimiento, almacén y trabajos físicos. 

 

 Funciones: 

 

 Lucha y defensa frente a emergencias 

 

 Conformación: 

 

 Brigadas de 6 a 10 miembros 

 5 brigadistas por cada 100 trabajadores 

 

5.4.9.  Apoyos Técnicos:  

 

 Funciones: 

 

a. Apoyo a los equipos anteriores 

b. Vigilancia del funcionamiento de equipos 

c. Corte selectivo de la electricidad 

d. Corte de suministros de fluidos y combustibles 

e. Cierre de puertas y trampillas cortafuegos 

f.    Grupos de 3 a 4 personas 

 

5.4.10. Equipos de Evacuación: 

 

 Funciones: 

 

a. Confirmar la veracidad de la orden 

b. Trasmitir la orden recibida 

c. Dirigir el tráfico de las personas 
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d. Ayudar a menores de edad e incapacitados 

e. Comprobar la completa evacuación 

f.    Controlar a las personas en los puntos de reunión 

g. Uno por cada vía de evacuación 

 

5.4.11. Equipo de Control y Evacuación: 

 

 Funciones: 

 

a. Guiar a los servicios de socorro a los lugares de emergencia 

b. Controlar el acceso de las personas al lugar de la emergencia 

c. Acordonar la zona afectada 

d. Dirigir el tráfico de los vehículos  

 

5.4.12. Equipo de salvamento: 

  

 Funciones: 

 

a. Retirar documentos y valores 

b. Protección de equipos y productos 

c. Limpieza 

d. Demolición 

e. Reparación provisional 

 

5.4.13.  Equipos de primeros auxilios: 

 

 Funciones: 

 

a. Atención de heridos 

b. Valoración para el traslado de heridos 

c. Administración de primeros auxilios en el campo  
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5.4.14.  Coordinador de Emergencias 

 

a. Persona de máxima responsabilidad en la emergencia 

b. Propondrá los planes de Emergencia 

c. Normalmente no debe ausentarse de la planta 

d. Localizable permanentemente 

e. Con autoridad suficiente 

f.    Con capacidad de decisión 

g. Con temple y serenidad con suficiente formación técnica 

h. Conocer perfectamente las instalaciones y procesos 

 

5.4.15.  Puntos de Reunión: 

 

a. Ubicada en zonas seguras 

b. Lugar de encuentro de las personas no involucradas 

c. En estos lugares se contabiliza y reconoce a las personas ausentes 

d. Debe haber un coordinador de grupo  

 

5.4.16.  Interface con el plan de emergencia exterior: 

 

a. Especificar los medios y la forma de comunicarse con la ayuda exterior 

b. Precisar el protocolo de aviso de accidentes  

 

5.4.17.  Fin de la Emergencia 

 

a. Especifica las condiciones de fin de la emergencia 

b. Actividades post emergencia: 

 

 Hacerse cargo de las comunicaciones con el exterior 

 Recibir a las autoridades y familiares 

 Comprobar que la vigilancia mantiene el control 

 Informar al personal interno sobre las consecuencias 
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 Organizar una rueda de prensa 

 Redactar un informe sobre el accidente  

 

5.4.18.  Inventario de medios disponibles 

 

 Descripción de los medios y equipos fijos y móviles contra 

incendios y otros. 

 

5.4.19.  Mantenimiento de la Operatividad: 

 

a. Programas de formación del personal adscrito al PEI 

b. Programa de entrenamiento del personal 

c. Normalización y programas de ejercicios de simulacros 

  

5.4.20.  Simulacros: 

 

 Permite verificar y evaluar: 

 

a. Dirección y liderazgo de la emergencia 

b. Conocimiento y entrenamiento de los EPI, ESI 

c. Suficiencia de recursos humanos y materiales 

d. Coordinación y comunicación interna y externa 

e. Eficiencia de equipos rescate, evacuación primeros auxilios y médicos 

f. Entrenamiento de los componentes de los equipos 

g. Detección de circunstancias no tenidas en cuenta anteriormente 

h. Medición de tiempos de evacuación 

i. Las fallas más frecuentes son coordinación y comunicación 

j. Simulacros pueden originar accidentes sin previo aviso  

 

5.5.  Implantación y mantenimiento del Plan de Emergencia 

 

 La implantación y mantenimiento del Plan de Emergencia será  
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responsabilidad del Jefe de Seguridad y Salud. En esta parte del Plan se 

exponen los aspectos que deben contener los programas de implantación 

y mantenimiento con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos 

trazados y fundamentalmente, garantizar la efectividad y actualización del  

Plan de Emergencia. 

 

a. Incorporación de los medios técnicos previstos 

b. Redacción de consignas de prevención y actuación para el personal 

c. Confección de planos “Usted está aquí” 

d. Reuniones informativas para el personal 

e. Selección, formación, adiestramiento de los equipos  

 

5.5.1. Llamadas 

 

a. Establecer el orden de llamadas 

b. Nombres y teléfonos  

 

5.5.2.  Anexos 

 

a. Fichas de instrucción a los componentes de los equipos y personal en 

general 

b. Los programas de formación, duración y periodicidad 

c. Mantenimiento de los medios materiales implicados 

d. Perfil de los componentes de los equipos 

e. Asunción por ausencia del mando en una emergencia 

f. Puntos de reunión con detalles de ubicación 

 

5.5.3.  Equipamiento de un Centro de Control de emergencias: 

 

a. Línea interior directa con el centro de control avanzado 

b. Línea directa con la autoridad legal 

c. Línea interior de teléfono 
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d. Línea directa con el exterior 

e. Fax 

f. Equipo de grabación de audio 

g. Receptor de tv 

h. Receptor de radio, Pc 

i. Planes de emergencia 

j. Manual de comunicaciones de emergencia 

k. Estudio de seguridad de las instalaciones 

l. Fichas de seguridad de los productos peligrosos 

 

6.  Responsabilidades 

 

 La Unidad de Seguridad y Salud o de Sistema de Gestión 

Integrado, conjuntamente con las jefaturas y responsables de  las 

diferentes áreas de la empresa. Serán responsables de revisar que los 

planes de emergencia y contingencia desarrollados, cumplan con lo 

indicado en este procedimiento.  

 

7.   Anexos 

 

 Planos de las instalaciones con la identificación de los sistemas de 

extinción. Planos de las instalaciones con la identificación de los sistemas 

de detección de incendios. 

 

a. Mapa de evacuación, el cual contendrá: 

 Vías de salida en caso de evacuación. 

 Puertas de salida de emergencia. 

 Zonas consideradas de seguridad. 

 Puntos de encuentro en caso de evacuación. 

 La señalización utilizada en este mapa deberá considerar lo indicado 

en la NTE INEN 3864-1:2013 

b. Planes de emergencia de la  planta. 
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Nombre de la  
Organización 

Procedimiento para la 
Investigación de Accidentes 

e Incidentes  

Ref:  
PR-SIG-007 

 
Pag: 1 
de  

N° Revisión: 00 

Elab. por: 
Fecha: 

 
 
 

Firma: 

Reviso: Repre. Gerencia 
Fecha: 
 
 
 
Firma: 

Aprobó: Gerente 
General 
Fecha: 
 
 
Firma: 

 

1.   Objetivo 

 

 Identificar las causas directas y básicas que generan los accidentes 

e incidentes, y eliminarlos para evitar la recurrencia de eventos de la 

misma naturaleza en la construcción de Muros de Hormigón y Derivadora. 

 

2.   Alcance 

 

 Las instrucciones dadas en este procedimiento y en los que de él 

se deriven son aplicables a todas las tareas y funciones de la obra 

construcción de Muros de Hormigón y Derivadora que demanden la 

realización de la investigación de accidentes e incidentes de alto 

potencial. 

 

3. Referencias 

 

 Constitución política de la República del Ecuador 

 Reglamento del Seguro General de Riesgo de Trabajo. Resolución 

390. 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores, y mejoramiento 

del Medio Ambiente. Decreto 2393. 

 Reglamento de Seguridad para la construcción y obras públicas. 

Acuerdo 
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 Ministerial No. 174. 

 Reglamento de seguridad del trabajo contra riesgos en instalaciones 

eléctricas. Acuerdo Ministerial No. 13. 

 Reglamento Sistema de Auditoría de Riesgo de Trabajo. SART. 

Resolución 333 

  

4.  Definiciones 

 

 Accidente: Es cualquier acontecimiento inesperado, que interfiere 

o interrumpe  la marcha ordenada de un trabajo. Este accidente no solo 

afecta a las personas, sino también  a los materiales y equipos. 

 

 Incidente: Evento que tiene el potencial de conducir al accidente. 

Incidente que no provoca lesiones, enfermedades, daños u otras 

perdidas. Se lo puede llamar CASI - ACCIDENTE. 

 

 Investigación de Accidentes / Incidentes de Alto Potencial: Es 

un examen metódico de todas las causas que ocasionaron un evento no 

deseado que resultó o pudo resultar en una pérdida. Incluye un análisis 

de las causas directas, básicas hasta llegar al Control Administrativo.  

 

 Actos Inseguros: Son comportamientos fuera del estándar 

permitido que podrían dar lugar a un accidente. 

 

 Condiciones Inseguras: Son circunstancias que por no cumplir 

con el mínimo estándar  de seguridad permitido podrían causar un 

accidente. 

 

5.   Desarrollo  

 

 Los factores que dificultan la protección personal eficaz, están  
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intrínsecamente vinculados con la modificación del comportamiento 

humano para reducir el riesgo: 

 

 El Comité Paritario, Jefe  de Seguridad Industrial y Medico 

Ocupacional junto con los Jefes de obra y residentes jefes de obra, son 

los encargados de realizar la investigación de los Accidentes e Incidentes 

y de completar el Reporte de Investigación de Accidente e Incidente. 

 

 Cuando el caso lo requiera (accidentes de trabajo con lesiones 

incapacitantes o muerte), se debe comunicar a la Dirección Regional de 

Riesgo de Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y 

Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

 Como parte del análisis e investigación del accidente o incidente,  

se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Identificar las causas del accidente o incidente. 

 Realizar un Análisis de las Causas, involucrando al personal del área o 

testigos presenciales del evento. Esto permitirá que los jefes  y/o el 

Personal del Área,  donde ocurrió el accidente e incidente, procedan a 

analizarlo en detalle y recomienden  cualquier acción o entrenamiento 

que sea necesario. 

 Las acciones propuestas tienen que ser evaluadas en cuanto a su 

potencial de riesgo antes de ser ejecutadas. 

 Tomar acciones correctivas basadas en la investigación y en el análisis 

de causas, para prevenir accidentes e incidentes,  debido a causas 

similares.  

 Las acciones correctivas planteadas pueden ser de respuesta 

inmediata, con la finalidad de atender la urgencia del momento.  

 El jefe del SIG debe evaluar si las acciones propuestas son suficientes 

para mejorar las condiciones de seguridad y salud ocupacional, así 

como someter a   revisión -   cuando   sea    necesario -    los     planes,  
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procedimientos o instructivos de control pertinentes. 

 En caso de ser requerido, a partir de la investigación de accidentes / 

incidentes se pueden activar los procesos de respuesta en condiciones 

de emergencia, planes de contingencia, control de no conformidades, 

acciones correctivas, acciones preventivas, capacitación, 

entrenamiento u otras consideradas necesarias, para precautelar la 

integridad de las personas y de las instalaciones involucradas. 

 No debería haber represalias con motivos de estos  reportes, ni contra 

las personas involucradas en  accidentes e incidentes. 

 El propósito de las acciones tomadas debe ser la eliminación de los 

actos o condiciones inseguras relacionadas con los  accidentes e  

incidentes. 

 El Jefe  del SIG es responsable de comunicar los resultados de la 

investigación de los accidentes e incidentes a la alta dirección. 

 

6.   Responsabilidades  

 

 El presidente es responsable  de aprobar el procedimiento de 

Investigación de Accidentes e Incidentes. El Comité Paritario, Jefe  del 

Sistema Integrado de Gestión y Medico  Ocupacional son los responsable 

de cumplir y hacer cumplir el procedimiento, de realizar la investigación de 

los Accidentes e Incidentes y de completar los registros pertinentes, 

comunicar a la Alta Dirección los resultados de la Investigación de 

Accidentes e Incidentes. 

 

 Los Jefes de obra y residente de obra  son responsables de 

reportar y comunicar todo accidente e incidente de trabajo que se 

presente en las obras  de la empresa o en las locaciones de trabajo, 

participar en la investigación del Accidente e Incidente y completar los 

registros pertinentes.  

 

 El empleado es  responsable de reportar y comunicar al Jefe de  
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área, todo accidente e incidente de trabajo, y prestar los primeros auxilios 

al accidentado,  que ocurriese en las instalaciones de la empresa o en las 

locaciones de trabajo, participar en la Investigación de Accidentes e 

Incidentes como testigo si el caso lo amerita, ya sea presencial o 

referencial.  

 

 El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional revisará y analizará 

los registros de accidentes ocurridos y el respectivo informe emitido por el 

Jefe del Sistema Integrado de Gestión, luego de lo cual emitirán sus 

conclusiones y las respectivas acciones de corrección o mejora.  

 

 El asistente de recursos humanos deberá llenar la documentación  

del IESS (FORMULARIO DE AVISO DE RIESGOS DEL TRABAJO)  

orientar y dirigir al empleado en los trámites a realizarse en  la  Dirección 

Regional de Riesgo de Trabajo. Esta documentación mencionada debe 

ser entregada, manteniendo las copias que sean necesarias en la unidad 

de seguridad y salud ocupacional o en los archivos de la empresa. 

 

7. Registros 

 

Informe ampliatorio (Formato libre) 

Informe de Investigación del accidente, causas y acción correctiva. 

 

8. Anexos 

 

 Formato para el registro de incidentes y accidentes 

 

9. Modificación del documento 

 

Fecha Número revisión 
Modificaciones 

realizadas 
 



   Anexos  148  

 

    

FORMATO PARA EL REGISTRO DE INCIDENTES Y ACCIDENTES 
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Nombre de la 
Organización 

Procedimiento para 
Medición y Monitoreo 

Ref:  
PR-SIG-008 

 
Pag: 1 
de  

N° Revisión: 00 

Elab. por: 
Fecha: 

 
 
 
Firma: 

Reviso: Repre. Gerencia 
Fecha: 
 
 
 
Firma: 

Aprobó: Gerente 
General 
Fecha: 
 
 
Firma: 

 

1.  Objetivos 

 

 Establecer los criterios para realizar la verificación de 

cumplimientos, monitoreo, medición y seguimiento del desempeño de 

procesos en el sistema integrado de gestión SIG de la construcción Muros 

de Hormigón y Derivadora, con los parámetros que se indicados se debe 

lograr verificar la efectividad del sistema integrado de gestión. 

 

2.  Alcance  

 

 Este procedimiento es aplicable a todos los procesos constructivos 

de la obra que se decida efectuar monitoreos, medición y seguimiento 

relacionados con el SIG y/o deben poseer un control y verificación de 

cumplimientos, metas, frecuencia, plazos y/o responsabilidades. 

 

3.   Responsabilidades   

 

Director de Obra 

Superintendente de Obra 

Representante de la Gerencia 

Jefe de la Unidad de SIG 
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4. Documentos aplicables 

 

 Procedimiento para la implementación de acciones correctivas o 

preventivas. 

 Procedimiento de identificación y evaluación de cumplimiento de 

requerimientos legales ambientales y de seguridad y salud ocupacional  

 Procedimiento para la planificación e implementación de auditorías 

internas. 

 Procedimiento preparación y respuesta a emergencias y contingencias.  

 

5.   Definiciones 

 

 Indicadores de gestión: Los indicadores de gestión se entienden 

como la expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de 

toda una organización o una de sus partes, cuya magnitud al ser 

comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una 

desviación sobre la cual se tomaran acciones correctivas o preventivas 

según el caso. 

 

6.      Equipos y herramientas 

 

 No aplicables 

 

7.      Actividades del procedimiento 

 

 Para el monitoreo, medición y seguimiento regular del sistema 

integrado de gestión SIG, se considerará los criterios de investigación 

siguiente: 

 

 Monitoreo y verificación de objetivos y metas  

 Verificación de requisitos legales y otros  

 Verificación cualitativa  
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 Monitoreo y mediciones cuantitativas 

 Mediciones proactivas 

 Mediciones reactivas 

 

7.1. Monitoreo y verificación de objetivos y metas 

 

 El director técnico de la obra de acuerdo con la planificación 

verificará el avance, medición y cumplimiento de los objetivos y metas 

planteados para la obra. 

 

 Los objetivos determinados por la oficina central deben ser 

monitoreados y verificados por el Director de la obra. 

 

7.2.   Verificación de requisitos legales y otros  

 

 La metodología para la verificación del cumplimiento de los 

requisitos legales vinculados a seguridad y salud ocupacional, requisitos 

legales vinculados al ambiente y requerimientos no exigidos por la 

legislación se encuentra señalados en el procedimiento de identificación y 

evaluación de cumplimientos a los requerimientos legales ambientales y 

de seguridad y salud ocupacional. 

 

7.3.   Verificación cualitativa 

 

 Las verificaciones cualitativas programadas se ejecutarán según lo 

establecido en el procedimiento y correspondan a las actividades 

siguientes: 

 

 Inspecciones de sectores, equipos y elementos de protección 

personal (EPP)  

 Auditorías Internas de acuerdo con el Documento “Plan Anual de  
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 Auditorías Internas”, establecidas en el Procedimiento para la 

Planificación e Implementación de Auditorías Internas 

 

 En caso de detectar desviaciones durante las verificaciones 

cualitativas (Inspecciones, Observaciones y Auditorias) deben ser 

reportadas según lo indicado en el procedimiento para la Implementación 

de Acciones Correctivas o Preventivas. 

 

7.4.  Mediciones proactivas 

 

7.4.1. Observaciones en Verificaciones Cualitativas 

 

 Las observaciones sobre las cuales la organización decida tomar 

acciones preventivas serán ingresadas por el Jefe de la Unidad de SIG 

según está establecido en el Procedimiento para la Implementación de 

Acciones Preventivas 

 

7.4.2. Evaluación y cumplimiento de programas  

 

 Los siguientes programas y planes deben servirán para el 

seguimiento y medición del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional. 

 

 Planes de Acción Específicos (“Objetivos y Planes”  

 Plan Anual de Auditorías Internas (“Auditoria Internas”).  

 Programa de Inspecciones.  

 Programa de monitoreo de agentes físico / químicos y Salud en el 

Trabajo 

 Otras Actividades  

 

 Este documento debe contener la frecuencia, periodicidad, plazos 

y/o fechas de ejecución de las distintas actividades programadas, así 
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como el responsable de efectuarlas. La Gerencia a través del 

Representante de la Gerencia y el Administrador de Obra debe evaluar el 

cumplimiento de los Programas y Planes de la construcción Muros de 

Hormigón y Derivadora. 

 

7.5.  Mediciones reactivas 

 

7.5.1. Resultados de verificaciones cualitativas  

 

 Las No Conformidades obtenidas como resultado de las 

verificaciones cualitativas deben ser ingresadas por el responsable del 

SIG al Documento “Cuadro de No Conformidades el cual presenta el 

estado en que se encuentra cada reporte generado como resultado de las 

Verificaciones Cualitativas. 

 

7.5.2. Gestión mensual de seguridad, salud ocupacional y ambiente 

 

 Cada mes el Jefe de la Unidad e Sistema Integrado de Gestión de 

la obra debe medir el desempeño del sistema de gestión, considerando 

los siguientes parámetros: 

 

a. Número de trabajadores  

b. HH trabajadas  

c. Índice de morbilidad  

d. Número de días pérdidas 

e. Tasa de riesgos TR 

f. Índice de frecuencia IF 

g. Índice de gravedad IG 

h. Índice de análisis de riesgo de la tarea ART 

i. Índice  Observaciones planeadas de acciones sub estándares OPAS 

j. Índice de dialogo periódico de seguridad DPS 

k. Índice de   demanda de seguridad DS 
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l. Índice de entrenamiento de seguridad ES 

m. Índice de órdenes de servicios estandarizados y auditados OSEA 

n. Índice de control de accidentes e incidentes 

o. Índice de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

p. Índice de eficacia  del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo 

q. Medidas de prevención y mitigación ejecutadas 

r. Gestión de residuos peligrosos y no peligrosos 

s. Realización de simulacros  

t. Capacitaciones realizadas  

u. Monitoreos ambientales  

v. Difusión de la obra  a la comunidad 

  

 El responsable del SIG debe generar el Registro “Informe de 

Gestión Mensual de Indicadores SSO y ambiental”, Indicado en Informe 

Mensual Estadístico, que deben contener los indicadores mencionados. 

 

7.5.3. Revisión Gerencial  

 

 El Gerente General revisa el Sistema Integrado de Gestión de la 

obra al menos una vez al año de preferencia en los meses de Junio o 

Diciembre, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia 

continua. La información a considerar en la Revisión Gerencial la cual se 

debe registrar en un acta. 

 

8. Registros 

 

 Informe de Gestión mensual de indicadores de SSO y ambiental. 

 

9. Anexos  

 

 Formato acta de revisión gerencial 
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Indicadores de gestión de seguridad, salud ocupacional y ambiente 

Formato para el Control de Indicadores Pro- Activos y Reactivos de 

gestión de seguridad, salud ocupacional 

Formato de Inspecciones de Seguridad, Salud y Ambiente 

 

10.  Modificaciones del documento 

 

Fecha Número revisión 
Modificaciones 

realizadas 

ANEXO N° 1 

ACTA DE REVISIÓN GERENCIAL 

Fecha:  

Lugar:  

Hora de 
Inicio: 

 

Hora Fin:  

Asunto:  

Temas a Tratar: 

Asistentes: 

Nombres Cargos 

  

  

Acciones tomadas 

Funciones Responsables Área  
 Plaz
o 

    

    

Recepción de firmas 

Asistentes 

 

Firma 
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ANEXO N°2  

INDICADORES DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD 

OCUPACIONAL Y AMBIENTE 

Nombre del Indicador Forma de Cálculo 
Frecuencia Meta 

Índice de 
Frecuencia 

 IF = [ # de lesiones x 200.000 ] / [ 

# de Horas Hombre-Mujer 
Trabajadas ] 

Anual Mínimo 

Índice  de Gravedad IG = [ # de Días perdidos x 
200.000 ] / [ # Horas Hombre-
Mujer Trabajadas ]  

Anual Mínimo 

Índice de tasa de 
riesgo 

TR = # de días perdidos / # de 
lesiones o en su efecto TR= IG / 
IF 

Anual Mínimo 

Índice de análisis de 
riesgo de la tarea  

IART = NART / NARP x100  

Donde  NART = Numero de 
análisis de riesgo de tareas 
ejecutadas y NARP = Numero de 
análisis de riesgos programados 
mensualmente 

Mensual 80% 

Índice  
Observaciones 
planeadas de 
acciones sub 
estándares 

OPAS = (OPASR x PC) / (OPASP 

x POBP) x 100  Donde  OPASR = 
Observaciones planeadas de 
acciones sub estándares 
realizadas PC = personas 
conforme al estándar y OPASP = 
Observación planeada de acción 
sub estándares programadas 
mensualmente 

Mensual 80% 

Índice de dialogo 
periódico de  
seguridad 

IDPS =(DPSR x NAS)/(DPSP x 

PP)x100 
Donde  DPSR = dialogo periódico 
de seguridad realizados en el mes  
NAS = número de asistentes al 
DPS, DPSP = dialogo periódico 
de seguridad planeados al mes y 
PP = personas participantes 
previstas.  

Mensual 80% 

Índice de   demanda 
de seguridad 

IDS = NCSE / NCSD  x 100 

Donde NCSE = Numero de 
condiciones sub estándar 
eliminadas en el  mes  
NCSD = Numero de condiciones 
sub estándar detectadas en el 
mes  

Mensual 80% 

Índice de 
entrenamiento de 
seguridad 

IENTS = NEE / NTEEP x 100  

Donde  NEE = número de 
empleados entrenados en el mes  
NTEEP = número total de 
empleados entrenados 
programados en el mes. 

Mensual 80% 

Índice de órdenes 
de servicios 
estandarizados y 
auditados 

IOSEA = OSEAC x 100/OSEAA 

Donde OSEAC = orden de 
servicio estandarizadas y 
auditadas  cumplidos en el mes  
OSEAA = ordenes de servicios 
estandarizadas y auditadas  
aplicables en el mes. 

Mensual 80% 
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Índice de control de 
accidentes e 
incidentes 

ICAI = NMI x 100/ NMP 

Donde  NMI = número de medidas 
correctivas implementadas  
NMP = número de medidas 
correctivas propuestas  en la 
investigación de accidentes, 
incidentes e investigación de 
enfermedades profesionales. 

Anual 80% 

Índice de gestión de 
la seguridad y salud 
en el trabajo 

IG = 5 x IART + 3 x IOPAS + 2 x 

IDPS + 3 x IDS + IENTS + 4 x 
IOSEA + 4 x ICAI /22 

Annual 80% 

Índice de eficacia  
del sistema de 
gestión de la 
seguridad y salud 
en el trabajo. 

IEF = # de elementos auditados 
integrados / implantados x100 / # 
total de elementos aplicables. 

Auditoria (Sart 
o Interna) 

80% 

 
Indicadores de Gestión Ambiental 

 

Nombre del Indicador Forma de Cálculo Frecuencia Meta 

Medidas de 
prevención y 
mitigación 
ejecutadas 

(Tareas ejecutadas en el período / 
tareas planificadas en el período) 
x 100% = 
 

Mensual 100% 

Gestión de residuos 
peligrosos y no 
peligrosos 

(Residuos gestionados / residuos 
producidos) x 100% 
=RECICLABLES 
CONTAMINADOS 
NO RECICLABLES(COMUNES) 

Mensual 100% 

Difusión a la 
comunidad 

# de reuniones realizadas/ # de 
reuniones planificadas 
 
# de medidas aplicadas/ # de 
medidas establecidas 

Mensual 100% 

Capacitaciones 
realizadas 

(Capacitaciones realizadas / 
capacitaciones planificadas) 
x100% = 
 

Mensual 100% 

Monitoreos 
ambientales 

# de monitoreos realizados / # de 
monitoreos planificados x 100% 
 
Tareas ejecutadas en el período / 
tareas planificadas en el período) 
x 100% 

Mensual 100% 

Realización de 
simulacros 

(Simulacros realizados / 
simulacros planificados)x100% = Trimestral 100% 

Áreas rehabilitadas Tareas ejecutadas en el período / 
tareas planificadas en el período) 
x 100% Abierto 100% 

Consumo específico 
de energía 

Consumo total de 
energia/Producto final (kWh / t) x 
100%  
 

Mensual 100% 

Consumo total de 
agua 

Absoluto en m³ 

Mensual 100% 
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ANEXO N° 3 

FORMATO PARA EL CONTROL DE INDICADORES PRO- ACTIVOS Y 

REACTIVOS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL 
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INDICADORES REACTIVOS 
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ANEXO N° 4 

FORMATO DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE 
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Nombre de la  
Organización 

Procedimiento de 
Identificación y 

Actualización de 
Requisitos Legales. 

Ref:  
PR-SIG-009 

 

Pag: 1 

de  

N° Revisión: 00 

Elab. por: 
Fecha: 

 
 

Firma: 

Reviso: Repre. Gerencia 
Fecha: 
 
 
Firma: 

Aprobó: Gerente 

General 
Fecha: 
 
Firma: 

 

1.  Objetivo  

 

 El objetivo del presente procedimiento es establecer la metodología 

para identificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros 

requisitos suscritos por la construcción Muros de Hormigón y Derivadora 

relacionada con los aspectos ambientales y los peligros de sus 

actividades que afectan o puedan afectar sus operaciones. 

 

2.  Alcance 

 

 Se aplica a todas las actividades que tienen asociados aspectos 

ambientales y peligros de Seguridad y Salud Ocupacional que se 

encuentran regulados por la legislación nacional vigente u otros acuerdos 

suscritos por la organización. 

 

3. Responsable 

 

Gerente General 

Director de Obra 

Administrador de Obra 

Jefe de la Unidad de SIG 
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4. Documentos aplicables  

 

 Leyes y reglamentos aplicables y normativos del país e internacionales 

 Norma ISO 14001:2004-Requisito 4.3.2 y 4.5.2 

 Norma OHSAS 18001:2007-Requsitos 4.3.2 y 4.5.2  

 Procedimiento para la implementación de acciones correctivas y 

preventivas. 

 

5.   Definiciones 

 

 Requisitos legales: Todo requisito establecido en la legislación 

ambiental o SSO, aplicables a las actividades de la construcción. 

 

 Otros requisitos: Requisitos no recogidos en la legislación 

ambiental, o SSO, pero a los que la organización del proyecto a suscrito. 

 

6.   Equipos y herramientas 

 

 No aplicable 

 

7.   Procedimiento 

 

Actividad Descripción Responsable 
Documentación 

relacionada 

 
Identificar 
requisitos 

legales y otros 

Mediante consulta de las fuentes de 
información se revisa y se analiza la 
legislación vigente aplicable, los 
códigos de práctica del sector 
requisitos de los clientes y normas 
técnicas aplicables y se registra la 
información 

Jefe de la Unidad 
SIG 

Registro de requisitos 
legales y otros 

Disponer y 
acceder a la 
legislación y 

otros 
requisitos 

El Jefe de la Unidad SIG 
Dispone la información de los 
requisitos legales y otros 
relacionados ésta estará 
documentada y archivada. 
 

Jefe de la Unidad 
SIG 

Carpeta del requisitos 
legales aplicables 

Actualizar la 
legislación 

Para identificar los cambios en la 
legislación en seguridad y ambiente, 

 
Asesor del 
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se consultan las fuentes de internet, 
publicaciones, boletines, etc; por lo 
menos cada 3 meses y se registran 
los cambios en el registro de 
requisitos legales y se dispone la 
información actualizada en la carpeta 
de requisitos legales. 
 

sistema 
Jefe de la Unidad 

SIG 

Internet 
Carpeta del requisitos 

legales aplicables 
 

Difundir 
cambios en la 

legislación 

Cada vez que se presenten cambios 
en los requisitos legales, y otros, 
estos se deben difundir mediante 
correo electrónico y de ser el caso 
mediante charlas de capacitación al 
personal pertinente 
 

 
 

Jefe de la Unidad 
SIG 

Superintendente 
de Obra 

 
Registro de 
asistencias 

E-mail 

Verificar el 
cumplimiento 

legal de 
seguridad, 

salud 
ocupacional y 

ambiente 

Los auditores internos verifican el 
cumplimiento de los requisitos 
legales y otros identificados en el 
listado y registran su estado en los 
informes de auditoría para la 
implementación de las acciones que 
sean necesarias para su 
cumplimiento 

 
 
 

Jefe de la Unidad 
SIG 

 

 
Informes de auditoría 

 

8. Modificaciones del documento 

Fecha Número revisión 
Modificaciones 

realizadas 
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Nombre de la  
Organización 

Procedimiento de Competencia, 
Formación y Toma de 

Conciencia 

Ref:  
PR-SIG-010 

 
Pag: 1 de  

N° Revisión: 00 

Elab. por: 
Fecha: 

 
 
 
 

Firma: 

Reviso: Repre. Gerencia 
Fecha: 
 
 
 
 
Firma: 

Aprobó: Gerente General 
Fecha: 
 
 
 
 
Firma: 

 

1.   Objetivo 

 

 Definir los lineamientos para determinar y conceder al personal de 

la obra Construcción de Muros de Hormigón y Derivadora, la capacitación 

adecuada para el óptimo desarrollo de sus funciones con relación al 

sistema integrado de gestión. 

 

2.  Alcance 

 

 Este procedimiento se aplica para la definición de las necesidades 

de capacitación, formación y toma de conciencia de la obra Construcción 

de Muros de Hormigón y Derivadora. 

 

3. Responsabilidades  

 

Gerente General 

Representante de la Gerencia 

Director de Obra 

Administrador de Obra 

Jefe de la Unidad SIG 
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4.  Documentos aplicables 

 

 OHSAS 18001:2007, Requisito 4.4.2. Competencia, formación y 

toma de conciencia. 

 

5.  Definiciones 

 

 Competencia: Requisito relacionado con el nivel de educación, 

formación, habilidades y experiencias necesarias para desempeñar un 

cargo en la obra Construcción de Muros de Hormigón y Derivadora. 

 

6.   Equipos o herramientas 

 

 No aplicables 

 

7.  Actividades del procedimiento 

 

 La Gerencia General define y actualiza las descripciones de 

funciones y perfiles del personal. El Gerente General revisará  y aprobará 

el Plan anual de capacitaciones de acuerdo con el presupuesto. El Jefe 

de la Unidad SIG, dentro del proceso de concienciación del personal debe 

incluir mecanismo de identificación y comunicación, entre los que se 

consideran el uso de carteles con las políticas y procedimientos 

relacionados con la norma ISO 14001-OHSAS 18001, aplicables a la 

obra. 

 

 Estos procedimientos deben ser ubicados estratégicamente en la 

obra, también se incluyen las charlas a dictarse por parte de personal 

capacitado en los temas de seguridad, salud y ambiente con la finalidad 

de crear en los trabajadores compromiso y responsabilidad y 

cumplimiento de los objetivos definidos.  
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 El periodo de capacitación será anual. El Administrador de obra 

elaborará el presupuesto de capacitación y entrenamiento anual en 

función de los recursos asignados.  

 

 Toda persona que reciba capacitación por cuenta propia o por la 

construcción de la obra, debe entregar una copia del certificado o 

reconocimiento recibido para la actualización de los documentos 

personales. La evaluación de la eficacia de la capacitación externa o 

interna se realiza con posterioridad a su realización aproximadamente tres 

meses.  

 

Jefe de la Unidad SIG envía al participante el registro de evaluación 

y seguimiento de la capacitación y posteriormente al Jefe directo Este 

procedimiento será modificado a petición de la Gerencia General o por el 

Jefe de la Unidad SIG. Todas las modificaciones están sujetas a la misma 

revisión, comprobación, aprobación, distribución y control que el 

procedimiento original. 

 

8. Registros 

 

Programa de capacitación 

Programa de diálogos periódicos  

Registro de capacitación interna 

Registro de evaluación y seguimiento de la capacitación  

 

9.   Anexos 

 

Listado de competencia del personal 

Programa de capacitación anual 

Programa de diálogos periódicos 

Formato de asistencia de diálogos periódicos  
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Formato para el registro de evaluación y seguimiento de la 

capacitación 

Formato para el registro de capacitación 

 

10. Modificaciones del documento 

Fecha Número revisión 
Modificaciones 

realizadas 

  

ANEXO N° 1 

LISTADO DE COMPETENCIA DEL PERSONAL 
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ANEXO N°2 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL
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ANEXO N° 3 

PROGRAMA DE DIALOGO PERIÓDICOS DE SEGURIDAD, SALUD Y 

AMBIENTE 
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ANEXO N° 4 

FORMATO PARA EL REGISTRO DE DIÁLOGOS PERIÓDICOS DE 

SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE 
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ANEXO N° 5 

 FORMATO PARA EL REGISTRO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

DE LA CAPACITACIÓN 

LOGO DE LA 

ORGANIZACIÓN 

EVALUACIÓN ACTIVIDAD 

FORMATIVA CAPACITACION Y 

ADIESTRAMIENTO 

FECHA 

DIA MES AÑO 

  

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD: 
  

FORMADOR:   

LUGAR:   

FECHA DE 

REALIZACION: 
  

HORAS:   

Por favor califique los aspectos detallados a continuación con la 

siguiente escala:   

5 = excelente,   4 = muy bueno,   3 = regular,   2 = malo y   1 = deficiente. 

  

DESCRIPCION CALIFICACION 

SOBRE EL TEMA 5 4 3 2 1 

El contenido del curso se desarrolló de 

acuerdo a lo planteado 

  X       

El contenido fue de su interés     X     

El contenido desarrollado ayudará a mejorar 

su profesionalización 
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EL material entregado le sirvió como apoyo en 

el curso 

          

El material entregado le será útil 

posteriormente 

          

SOBRE El EXPOSITOR / INSTRUCTOR 5 4 3 2 1 

La claridad del instructor para impartir los 

conocimientos fue 

          

La metodología utilizada por el instructor fue           

La puntualidad del instructor fue           

SOBRE OTROS ASPECTOS 5 4 3 2 1 

El aula o espacio físico para impartir el curso 

estuvo 

          

La organización del curso fue           

Califique la calidad de las presentaciones 

audiovisuales utilizadas por los instructores 

          

  

NOMBRE:   

CARGO: 

 

  

FECHA: 

 

  

OBSERVACIONES: 

  

  

 

FIRMA 
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ANEXO N°6 

FORMATO PARA EL REGISTRO DE LA CAPACITACIÓN 
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Nombre de la  
Organización 

Procedimiento de 
Comunicación, 

Participación y Consulta 

Ref:  
PR-SIG-011 

 
Pag: 1 de  

N° Revisión: 00 

Elab. por: 
Fecha: 

 
Firma: 

Reviso: Repre. Gerencia 
Fecha: 
 
Firma: 

Aprobó: Gerente 

General 
Fecha: 
 
Firma: 

 

1.   Objetivo 

 

 Establecer el procedimiento para conducir las comunicaciones 

internas entre los distintos niveles de la organización, recibir, documentar 

y responder las comunicaciones externas pertinentes sobre aspectos 

concernientes al sistema integrado de gestión de la obra construcción de  

Muros de Hormigón y Derivadora. 

 

2.   Alcance 

 

 Este procedimiento es aplicable para la construcción de Muros de 

Hormigón y Derivadora. 

 

3. Responsabilidades 

 

Representante de la Gerencia 

Director de Obra 

Superintendente de Obra 

Todas las áreas de los distintos niveles de la organización 

 

4. Documentos aplicables 

 

OHSAS 18001:2007. Requisito: 4.4.3. Comunicación, participación y 

consulta 

ISO 14001:2004. Requisitos: 4.4.3. Comunicación 
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Modelo Ecuador. Requisito: 3.2 y 3.3. Comunicación, información 

interna y externa  

 

5.   Definiciones 

 

 Comunicación: Proceso mediante el cual se puede transmitir 

información de una entidad a otra, alterando el estado de conocimiento de 

la entidad receptora. 

 

6.   Equipos y Herramientas 

 

 No se aplica 

 

7.   Actividades del procedimiento 

 

7.1. Comunicación interna 

 

 Las comunicaciones internas aplican a todos los trabajadores y 

contratista que realizan operaciones en la obra. Todas las áreas de la 

obra, comunicarán sus requerimientos relativos a asuntos de SSO y 

Ambiente al Jefe de la Unidad de SIG. 

 

 El Jefe de la Unidad SIG, considerará estos requerimientos y 

responderá al área correspondiente, también registrará y archivará por 

nombre y objeto de consulta, soporte y respuestas respectivas, se dará el 

seguimiento de las acciones implícitas en la respuesta dada.  

 

 Las comunicaciones internas podrán realizarse mediante: 

 

 Memorándums  

 Correo electrónicos  

 Carteleras 
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7.2. Información  

 

 El Jefe de la Unidad SIG, elaborará y distribuirá a todo el personal 

o personal específico de la organización comunicados informativos 

relativos al sistema integrado de gestión. Los informativos serán 

archivados. 

 

 Los informativos internos se realizan mediante:  

 

 Memorándums  

 Correo electrónico  

 Memorias de reuniones: Actas.  

 

7.3.  Comunicación externas: requerimientos  

 

 Todas las entidades externas comunicarán sus requerimientos 

relativos al SIG al representante de la Gerencia. En caso que se realicen 

requerimiento externo a través de otro canal por ejemplo: empleados,  

estos deben canalizarlo a la Gerencia quién remitirá al Jefe de la Unidad 

SIG. Éste a su vez presentará el registro de comunicaciones internas y 

externas para conocimiento de la Gerencia; también el Jefe de la Unidad 

SIG, redacta la respuesta y responde a través de la Gerencia o a quién 

delegue. En caso de que el requerimiento tenga implicaciones de orden 

legal se realizarán las pruebas necesarias para determinar el grado de 

riesgo laboral existente y se responderá adecuadamente a la entidad 

externa. El Jefe de la Unidad SIG, registrará y archivará por nombre y 

objeto de la consulta, soportes, pruebas y respuestas respectivas. 

 

 Las entidades externas a las que se dará respuesta podrán ser:  

 

 Entidad contratante 

 Fiscalización de la obra 
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 Subcontratista 

 Medios de comunicación 

 Habitantes del sector de la obra 

 Ministerios  

 Municipalidad  

 Otras instituciones públicas o privadas 

 

7.4.   Participación y consulta 

 

 Toda participación y consulta por parte de los trabajadores de la 

obra construcción de Muros de Hormigón y Derivadora, debe ser 

canalizada y dirigida a través del Jefe de la Unidad SIG. El representante 

de la Gerencia es el responsable de informar a los trabajadores sobre el 

desarrollo de nuevas actividades y proyectos que le involucren, para 

hacerlos participes de los requerimientos y sugerencias a fin de satisfacer 

las necesidades de ambos. Se coordina con el representan de la 

Gerencia la planificación de identificación de nuevos peligros y riesgos, 

así mismo la valoración en la investigación de accidentes e incidentes que 

se generen con el desarrollo de nuevas actividades que se pueda afectar 

la SSO de los trabajadores y el ambiente. 

 

8. Registro 

 

Memorándum 

Oficios de una entidad a otra 

Correos electrónicos  

Actas de reuniones   

 

9. Modificaciones 

Fecha Número revisión 
Modificaciones 

realizadas 
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ANEXO N° 5 

MATRICES DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 
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Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ing. Amb. Araujo Mindiola Richard Manuel 
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ANEXO N° 5 

MATRICES DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
     Fuente: Investigación de campo  
     Elaborado por: Ing. Amb. Araujo Mindiola Richard Manuel 
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ANEXO N° 6 

MATRICES DE IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES EN 

LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE HORMIGÓN Y DERIVADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Anexos  192  

 

    

 



   Anexos  193  

 

    

 



   Anexos  194  

 

    

 



   Anexos  195  

 

    

 



   Anexos  196  

 

    

 



   Anexos  197  

 

    

 



   Anexos  198  

 

    

 



   Anexos  199  

 

    

 



   Anexos  200  

 

    

 



   Anexos  201  

 

    

 



   Anexos  202  

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Anexos  203  

 

    

 



   Anexos  204  

 

    

 



   Anexos  205  

 

    

 



   Anexos  206  

 

    

 



   Anexos  207  

 

    

 



   Anexos  208  

 

    

 



   Anexos  209  

 

    

 



   Anexos  210  

 

    

 



   Anexos  211  

 

    

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGO 

ETINAR S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Anexos  212  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Anexos  213  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Anexos  214  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Anexos  215  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Anexos  216  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Anexos  217  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



   Anexos  218  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fuente: Investigación de campo  
      Elaborado por: Ing. Amb. Araujo Mindiola Richard Manuel 
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ANEXO N° 7 

CUADRO DE PRESUPUESTO REFERENCIAL DE ELEMENTOS DE 

SEGURIDAD Y CUESTIONES AMBIENTALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Anexos  220  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Investigación de campo  
                 Elaborado por: Ing. Amb. Araujo Mindiola Richard Manuel 
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