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RESUMEN 

 

Los cambios de la matriz productiva en el Ecuador, ha logrado que 
el sector económico de la construcción tenga un auge en los últimos años 
debido a la gran inversión gubernamental en los proyectos sobre todo 
hidroeléctricos. Si bien es uno de los grandes contribuyentes del PIB, 
también es considerado por el Ministerio de Trabajo del Ecuador como uno 
de los sectores con más alto riesgo laboral, producto de los tiempos de 
entrega de las obras en cuestión, lo cual hace que los procesos de 
contratación sean fugases obviando parámetros de seguridad y salud muy 
importantes, este tipo de acciones contribuye a que aumente la 
accidentabilidad en este sector de la producción. Este trabajo de 
investigación se centra en la identificación y evaluación del factor de riesgo 
trabajo en altura en el área de montaje mecánico. Se determina que del 
total de accidentes ocurridos en el área en estudio el 78% corresponde a 
caídas de altura, generándose 40 días de ausentismo por accidentes, 
además de las desviaciones a los estándares de seguridad y salud en el 
trabajo que contribuyen a que se creen escenarios riesgosos. La 
implementación de un manual para trabajos en altura contribuirá al sector 
de la construcción a reducir accidentes, capacitar al personal involucrado 
en estos procesos y por ende la reducción del ausentismo por accidentes. 
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ABSTRACT 

 

The changes in the production of Ecuador have achieved that the economic 

sector of the construction increases due to the big investment of the 

government, especially in the hydroelectric projects the last years.  It is one 

of the biggest contributors of the PIB, so is considered by the Ecuadorian 

Ministry of Job like one of the highest occupational hazard because of the 

limit period to finish the projects, for this reason, the process of the 

engagement are fast without importance in the safety and health 

parameters, this situation contributes to increase the accidents in this sector 

of the production.  This investigation focuses in the identification and 

evaluation of the high altitude works in the area of mechanical assembly.  It 

is know that the seventy eight percent of the accidents is due to the falls 

from a high point, then, it is reason of forty days of absenteeism, in addition 

are the deviations of safety and health standards which contribute to create 

risk sceneries.  The application of a manual for high altitude works will 

contribute the construction sector to reduce accidents, to train people 

involve in the process and the reduction of absenteeism by accidents. 
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PRÓLOGO 

 

El presente trabajo hace referencia de la importancia que tiene la 

construcción como fuente generadora de oportunidades de trabajo para 

todo tipo de profesiones y oficios, históricamente los trabajos en altura 

constituyen la principal causa de accidentes con consecuencias graves. 

 

Este sector de la construcción al ser calificado por el CII.U rev 4.o 

como de alto riesgo requiere trabajar en la gestión de los riesgo mediante 

una supervisión diaria por parte de los técnicos de seguridad en el trabajo 

mediante la observación y registro fotográfico para realizar las respectivas 

correcciones, la evaluación constante de los riegos utilizando el MÉTODO 

DE EVALUACIÓN GENERAL SIMPIFICADO (INSHT) para la priorización 

de los medidas preventivas. Al ser el área de montaje la próxima a continuar 

con los trabajo se analizan los puestos de trabajos del área de montaje 

mecánico donde La causa de mayor incidencia de los accidentes radica en 

caída de altura y las caídas a distinto nivel. Estas causas son las 

responsables del 78% y el 10% del ausentismo respectivamente, que se 

han generado 40 días de ausentismo por accidente de los cuales el 78%  

tienen sus causas en el factor de riesgo trabajo en altura. 

 

En la propuesta se definen mediante procedimientos los 

lineamientos de seguridad y salud para trabajos en altura y de esta manera 

asignar los recursos necesarios para hacer efectiva la labor de prevención 

de riesgos de caídas para trabajos en alturas.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los cambios en la matriz productiva, la competitividad, la 

globalización y el ingreso de nuevas empresas al país ha hecho necesario 

establecer el mejoramiento continuo en los procesos productivos y por 

ende en el área de la seguridad y salud en el trabajo con el compromiso de 

las autoridades gubernamentales haciendo cumplir los tratados 

internacionales (OIT)  , Reglamentos Andinos en Seguridad e Higiene 

Industrial y Salud Ocupacional, La Constitución de la República del 

Ecuador y Normativa Ecuatoriana en Seguridad y Higiene Industrial y Salud 

Ocupacional. 

 

El sector de la construcción es uno de los rubros más importantes 

en el desarrollo del país contribuyendo en el aumento del PIB, este sector 

es considerado por el Ministerio de Trabajo con un nivel de alto riesgo y 

acoge mano de obra directa e indirecta con niveles de cultura en Seguridad, 

Higiene Industrial y Salud Ocupacional bajo lo cual pone en aumento la 

cantidad de accidentes e incidentes de trabajo. 

 

En este sector los trabajos en altura concentran la mayor cantidad 

de incidentes Y accidentes con consecuencias de discapacidades 

temporales o permanentes e incluso la muerte, esta actividad demanda 

mayor calidad y la presencia de personal con experiencia para poder 

reflejar la disminución de los peligros y el aumento de la seguridad y salud 

en el trabajo para que el personal pueda disfrutar su vida y la familia en la 

plenitud de sus capacidades. 

 

La pérdida de la salud de los trabajadores ocasionadas por 

accidentes de trabajo presentes en forma de lesiones, incapacidades 

permanentes o muertes, sumado a la falta de gestión en seguridad higiene 
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industrial y salud ocupacional supone un aumento en los costos de 

producción, disminución de la  productividad e incumplimiento de los plazos 

contractuales lo cual significa al final de los proyectos perdidas 

económicas, por lo que es importante el tomar conciencia y hacer 

programas de seguridad higiene industrial y salud ocupacional 

especialmente para las personas que realicen este tipo de actividad, es por 

ello la propuesta de un manual de seguridad y salud ocupacional para 

trabajos en altura. 

 

Delimitación del Problema 

 

En el año 2013 el sector de la construcción logro posesionarse 

como uno de los frentes económicos con mayor dinamismo en el sector 

antes mencionado, sector clave para levantar la economía ecuatoriana en 

este 2015) 

 

Este sector dinamiza la economía puesto que encadena un sin 

número de procesos que involucra a otros sectores productivos y de 

servicio del país. 

 

“Ecuador ocupa el octavo lugar en el ranking de la Federación 

Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), entre 18 países, 

en cuanto a bienes y servicios producidos por ese sector (PIB, Producto 

Interno Bruto).” (Diario El Universo, 2015). 

 

La creciente inversión en el sector público referente al sector de la 

construcción, obliga a las empresas a mejorar sus procesos para poder 

competir en las licitaciones. 

 

La exigencias en temas de calidad de servicio y cumplir con los 

tiempos de entrega de las obras, lo cual implica el trabajar a pasos 

acelerados para el efecto. 
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La categorización de la actividad productiva de este sector de la 

economía de acuerdo a la Unidad Técnica de Seguridad y Salud del 

Ministerio de Trabajo y Empleo es de Alto Riesgo, por consiguiente debe 

tener especial atención en la prevención de riesgos. 

 

Los distintos frentes del sector de la construcción engloban un 

sinnúmero de riesgos que pueden ocasionar accidentes fatales, los cuales 

pueden ser prevenidos mediante una secuencia de actividades dirigidas 

a reducir o eliminar las causas que lo generan. 

 

El problema 

 

¿Cuál es la incidencia de los trabajos en altura en la accidentabilidad 

del proyecto hidroeléctrico Manduriacu? 

 

Alcance 

 

Este trabajo de investigación se realizará en la empresa 

constructora S. A., Proyecto Hidroeléctrico Manduriacu cuyo alcance será 

el Área de Montaje Mecánico. 

 

Objetivo General 

 

Elaborar un manual de seguridad y salud ocupacional para 

trabajos en altura que responda a las necesidades actuales del proyecto 

y ayude en la prevención de accidentes. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar los riesgos que inciden en la accidentabilidad en trabajos 

en altura. 

 Evaluar los riesgos principales que debemos controlar mediante el 
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método de evaluación de riesgos Laborales del Instituto Nacional de 

Riesgos e Higiene.   

 Desarrollar una propuesta de un manual de seguridad y salud 

ocupacional para trabajos en altura. 

 

Justificativo 

 

El sector de la construcción es uno de los sectores que mayor aporta 

al crecimiento de los países y a la vez es el que tiene el mayor índice de  

accidentes y enfermedades profesionales debido a los deficientes sistemas 

de gestión, evidenciando que en este sector de la producción los 

trabajadores tienen un nivel de escolaridad bajo, la alta rotación del 

personal, el desconocimiento de procedimientos seguros de trabajo y el 

poco conocimiento de uso y mantenimiento de equipos de protección 

apropiados. 

 

Una de las principales necesidades en todo proyecto es la 

seguridad y salud de los trabajadores basada en la prevención y protección 

de los mismos por lo que se hace necesario identificar los principales 

factores de riesgos puedan afectar a los trabajadores y de esta manera 

incurrir en gastos por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. 

 

Dentro de la parte constructiva en el proyecto Hidroeléctrico 

Manduriacu los trabajos en altura constituyen el 75% de las actividades por 

lo que es necesario desarrollar  una  propuesta  de  un  plan  de  seguridad  

y  salud  que  ayude  en la protección contra caídas en altura asesorando 

al personal de las diferentes áreas que van a estar involucradas en este 

proceso. 

 

 

 



Marco Teórico     6 

 

CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Caracterización del Sector en Estudio 

 

Desde tiempos anteriores nuestros antepasados aprovechaban la 

fuerza del agua para distintas finalidades, desde moler granos o triturar 

materiales para la producción del papel, hechos que pudieron ser 

comprobados en los diferentes molinos de agua que aún se conservan en 

todo el mundo. 

 

Cuando Inicia la era de la revolución industrial se empieza a sacar 

beneficios de la energía del agua en la producción de la electricidad, esto 

se bebía a que no era suficiente la extracción de carbón para cubrir la 

necesidad de la industria. 

 

La historia determina que “la primera central hidroeléctrica fue la 

construida en Northumberland (Reino Unido), en 1880”. Luego se empezó 

a utilizar energías producidas de la fuerza de las cataratas del Niagara, y a 

finales de esa década ya existían algunas centrales en Norteamérica. 

(HISPAGUA, 2007) 

 

Para la década de los noventa Estados Unidos y Canadá se 

convirtieron en potencias en producción de energía hidroeléctrica. 

 

La generación de energía utilizando este método constituye hasta la 

actualidad la energía renovable más utilizada a nivel mundial.  En los países  

en vía de desarrollo un porcentaje considerable de la energía producida 
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tiene su origen en la generación hidroeléctrica. 

 

“La energía hidroeléctrica es actualmente la principal fuente 

renovable de generación de electricidad en el mundo y en el 2010 cubrió 

un 16 % de las necesidades mundiales de. Se espera que su aporte a la 

generación eléctrica total se sitúe en torno al 15 % hasta el año 2035, 

manteniendo el ritmo a la par que la tasa de crecimiento global de 

generación de electricidad. Se espera que aproximadamente el 90 % del 

aumento en la producción de energía hidroeléctrica entre el 2010 y el 2035 

tenga lugar en países no pertenecientes a la OCDE, donde el potencial 

remanente es mayor y el crecimiento en la demanda de electricidad es más 

acusado”. (UNESCO, 2014) 

 

En el Ecuador la primera proyecto Hidroeléctrico se comenzó a 

construir en Marzo de 1978 en la cuenca del río Paute y terminó en Julio 

de 1986. Esta central está ubicada en la cuenca del río Paute provincia      

del Azuay, constituyendo el proyecto más grande de esta naturaleza en el 

país. 

 

Tiene una capacidad instalada de 1.075 MW y representa el 32% de 

la capacidad instalada en el Ecuador.Actualmente es la central generadora 

más grande del país, con una capacidad instalada de 1.075 MW, lo cual 

representa el 32% de la capacidad total instalada en el Ecuador. 

 

En la actualidad se encuentran en la fase de construcción 8 

proyectos hidroeléctricos: Coca-Codo-Sinclair, Sopladora, Minas-San 

Francisco, Delsintanisagua, Manduriacu, Mazar-Dudas, Toachi-Pilatón y 

Quijos. 

 

EL proyecto hidroeléctrico Manduriacu empieza su construcción en 

el año 2012, el mismo que aprovecha las aguas del río Guayllabamba, con 

un caudal medio anual de 168,9 m3/s aprovechables para generación. 
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“Se prevé que pueda abastecer de energía eléctrica a 250000 

familias y pueda generar 11500 plazas de empleo”. (Diario El Telegrafo, 

2015) 

 

En temas de Seguridad y Salud en el Trabajo, los proyectos 

hidroeléctricos en el Ecuador han provocado desenlaces fatales, en la 

actualidad se registran 26 muertes de empleados de las constructoras 

chinas. 

 

El último registrado el derrumbe ocurrido en el proyecto 

hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair la noche del 13 de diciembre del 2014, 

que dejó 13 fallecidos. (Juicio Crudo, 2014) 

 

1.2 Referencia teórica  

 

Danilo Silva V. en el libro Manual de Seguridad para Trabajos en 

Altura de la asociación chilena de seguridad dice que el trabajo en altura es 

una de las actividades laborales más peligrosas que existe; el trabajador 

puede verse afectado por múltiples riesgos, tales como: electrocución, 

quemaduras por calor, químicos y/ o radiaciones (solares, UV o IR), golpes 

contra estructuras o por objetos en movimiento, heridas cortantes o 

punzantes, lesiones ósteo musculares y otros que pudieran presentarse 

dependiendo del trabajo a realizar y las condiciones que circundan dicho 

trabajo, pero el riesgo especifico y principal es la caída libre. 

 

La energía con la que el trabajador impacta en el piso tras una caída 

libre es altísima. En general, el cuerpo humano no puede resistirla y en 

consecuencia provoca graves daños a la salud muchas veces resultando 

en lesiones graves, incapacidades o la muerte. Siendo las principales 

causas de las caídas desde altura los actos inseguros debido a la falta de 

conocimiento de las normas básicas de seguridad, por falta de capacidades 

(físicas, fisiológicas o mentales) necesarias para realizar su trabajo 
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pudiendo sufrir vértigo, desmayos o descompensaciones u otros 

impedimentos físicos, Falta de valorización de la seguridad de trabajadores, 

supervisores y directivos de las empresas que en general no tienen una 

actitud de compromiso hacia la seguridad como parte del trabajo eficiente 

y eficaz. 

 

Las condiciones de trabajo inseguras tales como superficies de 

trabajo, condiciones climáticas adversas, equipos o herramientas de trabajo 

en mal estado o deteriorados y peligros anexos. 

 

Sergio Gómez en su libro MANUAL DE SEGURIDAD PARA 

TRABAJOS EN ALTURA trata sobre el riesgo de caída en altura que se 

debe a la utilización de escaleras, andamios y plataformas elevadoras, 

pasarelas y otros elementos muy empleados en construcción pero no 

exclusivos de este sector. Se pretenden divulgar criterios, 

recomendaciones y directrices para minimizar los riesgos y accidentes y 

mejorar las condiciones de seguridad en el trabajo y la protección de la 

salud de los trabajadores expuestos. Se describen las principales medidas 

preventivas, los dispositivos de seguridad activa y pasiva y la importancia 

de la formación e información de los trabajadores respecto a los diferentes 

riesgos asociados a este tipo de trabajos.  

 

Juan Ramón Martínez pascual en su libro Trabajos En Altura 

Seguridad y Uso de EPI Contra Caídas nos ofrece un guía de utilidad 

práctica para todo aquel que se enfrenta, en su trabajo diario, al reto de la 

seguridad en altura mediante el uso de EPI. Este libro ofrece soluciones 

prácticas tanto para el que trabaja en altura como para el que organiza y 

planifica el trabajo y la seguridad de los demás. 

 

1.3 Marco Histórico 

 

A   nivel  mundial  las  caídas  desde  alturas  son  consideradas  la  
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principal causa de accidente de trabajo mortal entre la población 

trabajadora, en América Latina y el Caribe uno de los principales problemas 

es la ausencia de datos que ayuden a determinar la magnitud del problema, 

esta ausencia no permite sensibilizar a los trabajadores, empleadores y 

autoridades. Esto ayuda a determinar cuan oculta esta la realidad. 

 

El día 29 de octubre de 1998 en Madrid se reúne La Comisión 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y acuerda la creación de un 

equipo de trabajo para el análisis y dar seguimiento de la aplicación de la 

normativa de prevención de riesgos laborales al sector de la construcción.  

 

Este Grupo de Trabajo, el día 28 de noviembre de 2006, decidió 

abordar una línea de estudio relacionada a los “Trabajos Verticales”, 

mediante la creación de un subgrupo logrando un desarrollo en las técnicas 

y materiales específicos en la prevención de riesgos derivados de la 

realización de los trabajos en altura primando la protección de los 

trabajados mediante elementos de protección colectivas y personales.  

 

La empresa constructora fue formada en 1993 por varios socios 

entre ellos Ingenieros Civiles, compañeros de la Universidad que vieron la 

oportunidad de hacer negocios en el país ya que  el sector de la 

construcción estaba en crecimiento orientándolo hacia el sector de la 

construcción de vivienda. 

 

En el año 1998 la empresa comenzó a crecer ampliando sus 

negocios hacia una actividad integrada, desarrollando las áreas de obras 

civiles, montaje industrial, energía, minería, ejecutando pequeños y 

grandes proyectos. 

 

Su amplia y variada experiencia personal de sus directivos, en la 

parte técnica como empresarial marcó el inicio de  un ascenso teniendo 

como meta un tamaño de empresa mediana brindando una idea de 
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servicios personalizados, en un  mercado competitivo y cada vez más 

exigente que requiere manejar estándares muy altos en calidad y 

cumplimientos de plazos. 

 

En los últimos años ha participado como subcontratista de proyectos 

industriales muy importantes para el desarrollo del país, como el  sector 

eléctrico en el área de generación realizando montaje de estructura y la 

construcción de elementos mecánicos. 

 

En el año 2013 fue subcontratada para realizar operaciones 

conjuntas en la construcción del proyecto hidroeléctrico Manduriacu en 

donde realizo trabajos en las áreas de obra civil y montaje mecánico. 

 

1.4 Marco Legal 

 

Para determinar el marco legal a cumplir nos basaremos a la 

Pirámide de Kelsen 

 

CUADRO N° 1  

PIRÁMIDE DE KELSEN 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Santana Delgado David 
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Para la realización de la siguiente tesis nos referiremos a la 

normativa legal de seguridad y salud en el trabajo vigente en ecuador.   

 

La cual encontraremos en el (ANEXO A) 

 

1.5 Marco Conceptual 

 

Seguridad Industrial 

 

“La Seguridad y Salud en el Trabajo determina el conjunto de 

técnicas, procedimientos e instructivos cuya finalidad es identificar, evaluar, 

valorar y tomar las medidas necesarias para la prevención de los 

fenómenos causante de los accidentes en el trabajo” (Seguridad Industrial 

y Salud Ocupacional). 

Salud Ocupacional 

 

“La rama de la salud pública que busca mantener el máximo estado 

de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 

ocupaciones, protegerlos de los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales. En suma, adaptar el trabajo al hombre”. (Organización 

Mundial de la Salud) (ANEXO B) 

 

1.6 Marco Ambiental 

 

El Proyecto Hidroeléctrico Manduriacu se alimente del efluente del 

Rio Guaya bamba entre los límites de las provincias de Santo Domingo 

y Pichincha, para lo cual se ha desarrollado estudios de sostenibilidad que 

involucra estudios de impacto y manejo ambientales, así también, 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

La responsabilidad de la constructora en preservar las especies 
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nativas de la zona, las fuentes de agua y el recurso suelo. El cumplimiento 

del Plan de Manejo Ambiental también involucra el hallazgo de vestigios 

arqueológicos que constituyen patrimonio de la república y que deben ser 

puestos a órdenes de las autoridades competentes. 

 

En cuanto al campo de Seguridad y Salud la CONSTRUCTORA S. 

A., por medio de sus especialistas forma personal competente en el sector 

de la construcción, específicamente operadores de maquinaria pesada, su 

sistema de gestión se enfoca en mejorar la conducta del trabajador desde 

el punto de vista preventivo. 

 

1.7 Marco Referencial 

 

Para efectos de estudio se utilizara referencias de estudios 

realizados en tesis de maestrías del área en mención 

 

Primer Caso 
 

La Ingeniera Ingrid Carolina Téllez García en su tesis previo a la 

obtención del Título de Magister en Seguridad y Salud en el Trabajo 

analiza las causas de los accidentes generados por caídas en altura en 

Colombia en el periodo 2007 al 2009, para lo cual centra su atención en 

los procesos administrativos y los medios de ascenso utilizados para 

realizar este tipo de actividad. (García, 2009) 

 

Al estudiar los procesos administrativos hace revisión a los 

procesos de contratación, punto importante donde comienza la gestión 

de seguridad y salud. Las adquisiciones de equipos certificados para 

ascensos y protección personal que comúnmente los trabajadores obvian 

por diferentes factores. 

 

Este estudio aporta a la presente tesis con datos estadísticos y 

las  causas  que generan los accidentes en los trabajos en altura. 
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Segundo Caso 

 

El ingeniero Richard Fabián calderón Gallegos en su Trabajo de 

Grado para optar el grado de Magister en Seguridad y Prevención de 

Riesgos del Trabajo Analiza las Causa de los Accidentes y Factores de 

Riesgo Mecánicos en Trabajos en Altura. (Calderón, 2015) 

 

Determinando que los riesgos mecánicos incluido el trabajo en altura 

ocasionan el 90,5% de la totalidad de los accidentes, dichos accidentes se 

debieron al exceso de confianza y desconocimiento de técnicas para 

trabajos en altura. por lo que propone un espacio adecuado para el 

entrenamiento en trabajos en altura y la incorporación de un inspector de 

seguridad para supervisar las labores de los técnicos en campo y validar el 

uso de los equipos de protección personal y el cumplimiento de los 

procedimientos seguros incorporados 

 

Tercer Caso 

 

El ingeniero Eduardo Efrén Samaniego Marcillo en su tesis de grado 

para optar el Grado de Magister en Seguridad y Prevención de riesgos del 

trabajo Determinante de Riesgos y Exposición de Trabajos en Altura 

centrando su investigación en la construcción de un hospital tratando 

específicamente los Trabajos en Altura. (Marcillo, 2015) 

 

Mediante la identificación de los determinantes de riesgos y 

exposición a los riesgos en trabajos en altura genera una propuesta de un 

procedimiento, atraves del cual busca disminuir los porcentajes de riesgos 

mediante la utilización de Puntos de anclajes, arnés, líneas de vida, 

certificaciones, delimitaciones de áreas eslingas, absorbedor de energía, 

retractiles, inerciales entre otros elementos de seguridad para trabajos en 

altura. 

 

Para Ello necesita requiere documentos de referencias Permisos de 
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Trabajo, Análisis de Seguridad en el Trabajo, inspecciones de equipos 

anticaídas, para lo cual se requiere de una planeación y determinada 

Organización. 
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CAPITULO II 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Para el desarrollo de esta investigación nos dirigimos al lugar de 

ocurrencia de los hechos aplicando el tipo de investigación de campo, 

obteniendo información importante y real de los eventos ocurridos en el 

área de afectación. Se tomará contacto directo con el área de montaje de 

equipos, en la evaluación de riesgos se aplicara el método de evaluación 

de Riesgos Laborales del Instituto Nacional de seguridad e higiene en el 

trabajo y determinar los riesgos de los trabajadores y determinar medidas 

preventivas y disminuir la accidentabilidad. (Ver ANEXO C)   

 

2.1 Métodos 

 

Para realizar el presente trabajo investigativo se utilizarán los 

siguientes métodos: 

 

2.1.1 Método Inductivo 

 

El método en cuestión favorecerá la observación de los eventos 

ocurridos en el área de montaje del Proyecto Hidroeléctrico Manduriacu, 

donde se buscará la causa de los fenómenos observados. 

 

2.1.2 Método Analítico 

 

Utilizaremos este método para analizar o desmembrar el objeto 

en estudio para observar las causas, determinar la naturaleza de los 

hechos y los efectos que tienen los eventos. 
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2.2 Técnicas 

 

2.2.1 Observación 

 

Se observa cuidadosamente el evento fenómeno o caso, tomar la 

información ordenarla, finalmente proceder al registro para su posterior 

análisis. La investigación se apoyará en esta técnica para recabar la 

mayor cantidad de información. 

 

2.2.2 Revisión Documental 

 

Se utilizará bibliografía tales como artículos de seguridad y salud, 

legislación de prevención de riesgos nacional o extrajera, revistas 

especialistas en el tema, señalando la información y el sustento científico 

y teórico  para  el presente trabajo de investigación. 

 

2.2.3 Población en Estudio 

 

Nuestra investigación se centra en el Departamento de Gestión 

Electromecánica que labora el proyecto Hidroeléctrico Manduriacu la cual 

cuenta con 34 trabajadores, los cuales serán nuestra población y 

muestra en estudio. 

 

TABLA N°1 

POBLACIÓN EN ESTUDIO 

# Trabajadores Descripción del cargo Descripción 

6 TEC ESPECIALIZADO  AREA MONTAJEMECANICO 

14 SOLDADOR  AREA MONTAJEMECANICO 

6 MECANICO DE MONTAJE AREA MONTAJEMECANICO 

5 MECANICO ESPECIALIZADO AREA MONTAJEMECANICO 

20 TUBERO AREA MONTAJEMECANICO 

2 TORNERO  MECANICO AREA MONTAJEMECANICO 

3 TEC ESPECIALIZADO I AREA MONTAJEMECANICO 

2 SOLDADOR III AREA MONTAJEMECANICO 

2 SOLDADOR I AREA MONTAJEMECANICO 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Santana Delgado David 
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2.3 La Empresa 

 

2.3.1 Razón Social 

 

Constructora S.A. 

 

2.3.2 Actividad Económica 

 

La Clasificación Nacional de Actividades Económicas CII.U 

Rev.4.0., determina que su actividad económica corresponde a “F 42 

OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL”. (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, 2012), lo que indica que es de alto riesgo. Fig. N°1. 

 

FIGURA N° 1 

CLASIFICACIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 
Fuente: CIIU Rev. 04 
Elaborado por: Ing. Santana Delgado David 

 

 

2.3.3 Ubicación 

 

El proyecto Hidroeléctrico Manduriacu se encuentra ubicado entre 

las provincias de Pichincha e Imbabura, cantones Quito y Cotacachi al sur 

oriente de la Provincia de Imbabura al cual se puede acceder desde la 

carretera Calacali la Independencia a la altura del km 74 por un camino 

lastrado (Ver figura N°2) 
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FIGURA N°2 

UBICACIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO MANDURIACU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Mapa 
Elaborado por: Ing. Santana Delgado David 

 

2.3.4 Recursos Humanos 

 

TABLA N° 2  

RECURSO HUMANO 

# Trabajadores Descripción del cargo Descripción 

3 INGENIERO  AREA MONTAJEMECANICO 

8 SOLDADOR  AREA MONTAJEMECANICO 

6 MECANICO DE 

MONTAJE 

AREA MONTAJEMECANICO 

5 MECANICO 

ESPECIALIZADO 

AREA MONTAJEMECANICO 

10 TUBERO AREA MONTAJEMECANICO 

2 SUPERVISOR AREA MONTAJEMECANICO 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos 
Elaborado por: Ing. Santana Delgado David 
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2.3.5 Recursos Materiales 

 

TABLA N° 3 

MATERIALES UTILIZADOS EN EL ÁREA DE MONTAJE DE EQUIPOS 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Santana Delgado David 
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2.3.6 Organigrama 

   

Dentro del organigrama la unidad de Seguridad y Salud en el trabajo 

está dentro de la gerencia de HSE, que abarca además medio Ambiente. 

(Ver cuadro N°2) 

 

CUADRO N° 2  

ORGANIGRAMA CONSTRUCTORA S.A. 

 

 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos 
Elaborado por: Ing. Santana Delgado David



Métodos y Técnicas de la Investigación     22 

 

2.4 Funciones del personal de la constructora 

 

2.4.1 Funciones del Gerente general 

 

Encargado de representar legalmente el proyecto, aprueba los 

requerimientos de las demás gerencias, asigna los presupuestos para que 

los contratos sigan su marcha y entregarlos en los plazos establecidos. 

 

2.4.2 Funciones de la Gerencia Administrativa 

 

Encargado de las Finanzas la constructora, contabilidad, 

obligaciones tributarias y el pago de sueldo a los trabajadores. 

 

2.4.3 Gerencia de Ingeniería 

 

Las funciones de la gerencia de ingeniería pasan por el análisis, 

organización programación y ejecución del proyecto. 

 

2.4.4 Gerencia de Producción 

 

El área de producción se encarga de la ejecución de los trabajos 

programados en el proyecto que implica, movimiento de tierras y 

acondicionamiento de suelos, apoya a los procesos de contratación en las 

entrevistas específicas etc. 

 

2.4.5 Gerencia de montaje mecánico 

 

El área de montaje mecánico se encarga del montaje y 

mantenimiento de los equipos utilizados en los subcontratos, brinda apoyo 

a todos los departamentos en cuanto a las actividades. 

 

2.4.6 Gerencia de HSE 

 

El departamento de HSE engloba los frentes de Seguridad Industrial, 
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Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Son responsables por mantener la 

seguridad y salud de los trabajadores y dar cumplimiento al plan de manejo 

ambiental. 

 

2.4.7 Gerencia Comercial 

 

Esta gerencia se encarga de la parte de mercadeo conseguir nuevos 

clientes y la parte contractual.  

 

2.5 Políticas de Selección de los Trabajadores 

 

Todos los trabajadores que laboran en el Proyecto cuentan con la 

formalización pertinente de contratación según el régimen laboral vigente 

al cual pertenece, es contratado por plazo dependiendo de la función a 

realizar. 

 

El Requerimiento de Personal se basa en los requisitos de cada 

función y es emitido por el Gerente del área respectiva al Área de Recursos 

Humanos. Para hacerlo, se utiliza los formatos de solicitud de requerimiento 

de personal. 

 

Cuando el recurso a contratar esté identificado se utiliza la Solicitud 

de Requerimiento de Personal Identificado, en el caso que el recurso no 

esté identificado se utiliza la Solicitud de Requerimiento de Personal Por 

Cantidad. 

 

Es responsabilidad del Gerente del área solicitante obtener las 

firmas del Gerente Administrativo y del Gerente general para su 

aprobación, CONSTRUCTORA S. A. da siempre preferencia al personal 

del área de influencia del Proyecto y se verifica los colaboradores que 

cumplan con el perfil y requerimiento solicitado. 

 

En los casos de no contar con el personal requerido se procede una  
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búsqueda entre las personas a ser desmovilizadas de otros proyectos, y 

caso no se identifique, se busca en el mercado. 

 

El área responsable de conducir este procedimiento es Recursos 

Humanos. 

 

Se considera como mínimo lo siguiente: 

 

2.5.1 Diagnóstico e Información 

 

La persona encargada de la selección de personal debe conocer 

la fecha límite para la contratación de los profesionales, así como los 

sueldos, beneficios, posibilidades de crecimiento y obligaciones de las 

respectivas funciones, de forma a poder mejor orientar el proceso de 

búsqueda. 

 

2.5.2 Recepción y Análisis Preliminar de Hojas de Vida 

 

Después de la recepción de las Hojas de Vida, en atención al 

proceso de reclutamiento, el seleccionador realiza una evaluación 

preliminar de los mismos, eliminando aquellos que no cumplan con los 

requisitos para el perfil y función requerida. 

 

2.5.3 Proceso de Selección 

 

Pasada la evaluación preliminar, se realiza la selección, que puede 

comprender las siguientes actividades, conforme aplicable a cada caso: 

 

2.5.4 Entrevista Preliminar 

 

Se verifica el nivel del candidato con relación a la satisfacción de los 

requisitos de formación, experiencia, entrenamiento y cuando sea posible 

habilidades aplicables a la función buscada. Además, se puede verificar 



Métodos y Técnicas de la Investigación     25 

 

requisitos como: comunicación verbal, presentación y posición personal, 

interés por el trabajo. 

 

2.5.5 Entrevista y Evaluación Psicológica 

 

Está a cargo de un especialista en la materia, cuyo objetivo es 

realizar la evaluación del equilibrio emocional, trabajo bajo presión, 

creatividad, dinamismo, iniciativa, etc. Por esta entrevista se evalúa las 

actitudes de la persona en el pasado con el objetivo de prever el 

comportamiento futuro en relación con estas capacidades 

 

2.5.6 Pruebas Específicas 

 

Se verifica el cumplimiento por el candidato de requisitos de 

conocimiento y/o habilidades básicas para la función. El Gerente o 

Responsable del área solicitante se encarga entonces de realizar las 

entrevistas más completas con los candidatos finalistas  según   los  perfiles  

y  funciones  a  desempeñar  por el Colaborador. Realizada la elección, 

dicho Gerente o Responsable encamina el nombre de la persona escogida 

para el Área de Recursos Humanos. 

 

Cuando el candidato elegido no cumple con alguno de los requisitos 

de formación, experiencia, habilidad y/o entrenamiento, el Gerente o 

Responsable de la evaluación necesita definir la forma como dicha 

deficiencia será compensada, elaborando si es necesario, un plan de 

entrenamiento para el nuevo trabajador. 

 

2.5.7 Proceso de Contratación de personal Documentación 

 

El Área de Recursos Humanos solicita a los candidatos elegidos que 

entreguen los siguientes documentos correspondientes, los trabajadores 
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expatriados no están considerados para los requisitos de afiliación. Si se 

verifica cualquier tipo de problema con dicha documentación, 

principalmente con relación a antecedentes policiales y/o penales, se 

descarta el postulante, volviendo el proceso al Gerente del área solicitante, 

para indicación de otro profesional. 

 

2.5.8 Examen Médico Pre-Ocupacional 

 

Para la realización de los exámenes pre-ocupacionales, el Área de 

Recursos Humanos envía una autorización del personal a ser examinado a 

la clínica asignada. Los exámenes a ser realizados para ingreso de 

personal están definidos según Protocolo de HSE de acuerdo a la función 

realizada.  

 

Las personas que sean consideradas como “No Aptas” al fin de 

realización de dichos exámenes no son contratadas, volviendo el proceso 

al Gerente del área solicitante, para indicación de otro profesional. Sólo los 

profesionales que pasan por esta etapa pasan a la siguiente fase. 

 

2.5.9 Programa de Inducción 

 

El trabajador en proceso de afiliación pasa obligatoriamente el 

proceso de inducción en el Área de HSE. Los choferes y operadores de 

equipos livianos y pesados, además de la Charla de Inducción en seguridad 

salud ocupacional y medio ambiente, reciben obligatoriamente la charla de 

manejo preventivo y defensivo antes del inicio de sus labores.  

 

Los registros de dichos procesos son mantenidos con el Área de 

HSE, en el registro de inducción se dan las charlas de seguridad en el 

trabajo.  

 

(Ver cuadro N° 3) 
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CUADRO N°3 

INDUCCIÓN EN SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO 

AMBIENTE 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Santana Delgado David 

 

2.5.10 Entrega de Reglamento de Seguridad, Salud en el Trabajo y 

Medio Ambiente. 

 

Después de la Charla de Inducción el Área de HSE realiza la 
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Nombre: Fecha:

a.- Reconocimiento de las areas de trabajo

b.- Uso de equipo anticaídas

c.- Adiestramiento en trabajos en altura

CONSTRUCTORA S.A. CONSTRUCTORA S.A. CONSTRUCTORA S.A.

b.- Medidas preventivas

c.- Equipos de Protección Personal

d.- Advertencias Generales

Nuevo Colaborador Técnico . Seguridad y Salud  Jefe de Talento Humano

5.- Reconocimiento y adiestramiento en el area de trabajo

3.- Plan de Emergencias CONSTRUCTORA S.A.

a.- Riesgos de Accidentes Mayores

b.- Plan de Emergencia

c.- Plan de Contingencia

4.- Riesgos del Puesto de Trabajo

a.- Matriz de Riesgos

2.- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo

a.- Obligaciones de CONSTRUCTORA S.A.

b.- Obligaciones de los empleados de CONSTRUCTORA S.A.

c.- Sanciones

d.- Normas internas de Seguridad y Salud

Temas de Inducción Seguridad y Salud

1.- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

a.- Objetivos de la Política

b.- Verificación del Cumplimiento de la Política de Seguridad y Salud

CONSTRUCTORA S.A.

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Inducción de Seguridad y Salud  en el Trabajo

Puesto de Trabajo:



Métodos y Técnicas de la Investigación     28 

 

entrega, al nuevo trabajador, del Reglamento Interno de Seguridad e 

Higiene Industrial, Salud del Trabajo y Medio Ambiente. Los que son 

aprobados retornan al Área de Recursos Humanos para continuar con el 

proceso de selección. 

 

Llenado de Ficha de Datos del Trabajador Después de la aprobación 

en el proceso de los exámenes médicos pertinentes y Charla de Inducción, 

el Área de Recursos Humanos procede a entregar la Ficha de Datos del 

Trabajador  

 

Empleado o la Ficha de Datos del Trabajador Obrero según 

corresponda, donde detallan sus datos personales y profesionales. 

Después de llenada, esta ficha es leída y firmada por el trabajador en señal 

de conformidad, quien a partir de ese momento es considerado como nuevo 

trabajador de la Constructora S.A.(ANEXO N°1) 

 

2.5.11 Firma del Contrato Inicial de Trabajo de Personal Empleado 

 

El Área de Recursos Humanos entrega al nuevo trabajador el 

contrato inicial de trabajo de periodo de prueba. El trabajador debe leer 

detenidamente   las Condiciones contractuales con su empleador, y firmar 

el contrato de trabajo inicial en todos sus extremos en señal de 

conformidad. 

 

2.5.12 Entrega del Foto-check y Charla de Inducción de Recursos 

Humanos 

 

Luego de concluida las formalidades administrativas de ingreso el 

Área de Recursos Humanos entrega al nuevo trabajador su foto-check, 

condición indispensable para que empiece a realizar sus labores. 

Asimismo, se realiza la charla de inducción propia del área. Finalmente, 

Recursos Humanos encamina el nuevo trabajador a su Gerente respectivo 
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y coordina con el Área de Calidad los entrenamientos necesarios según su 

función (ANEXO N°2 FORMATO DE TRABAJO EN ALTURA) 

 

2.5.13 Entrega de EPP 

 

Una vez completado todos los entrenamientos necesarios el nuevo 

trabajador retorna al almacén de HSE a fin de recoger sus Equipos de 

Protección Personal (EPP) de acuerdo a las funciones que desempeñará. 

(ANEXO N°3 FORMATO DE ENTREGA EPP). 

 

2.6 Procesos 

 

2.6.1 Macroprocesos 

 

CUADRO N°4    

MACROPROCESOS 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Santana Delgado David 
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2.6.2 Flujograma de los procesos 

 

CUADRO N° 5  

FLUJOGRAMA 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Santana Delgado David 
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2.6.3 Matriz de Riesgos por puesto de trabajo. 

 

CUADROS N° 6 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Santana Delgado David 

RIESGOS X

H 8 M 0 D 0

B M A LD D ED T TO M I S

1 Físico Ruido Perdida paulatina de la audición X X

2 Mecanicos Trabajos en altura Caídas de altura, lesiones graves, muerte X X

3 Usos de PDV´s Afecciones visuales X X

4 Adopción de posturas inadecuadas Afecciones muscolo-esqueléticas X X

5 Trabajo a presión Alteración del carácter X X

6 Alto nivel de responsabilidad Irritabilidad X X

7 Fatiga mental Cansancio X X

ESTIMACIÓN DEL RIESGO

Ergonómico

Psicosocial

ACTIVIDADES:

Encargarse de gestionar el montaje, proyectos e interfases electromecánicas

Encargarse de gestionar el montaje de turbina, generador, sistemas eléctricos y mecánicos e

hidromecánicos, y subestación

Dar cumplimiento a los plazos acordados de la elaboración de proyectos.

Planificar e integrar los procesos con las areas civiles y equipos.

REALIZADO POR:
Ing. David Santana 

 Tec. Seguridad y Salud

N0

FACTOR DE 

RIESGOS
PELIGRO IDENTIFICADO RIESGOS

PROBABILIDAD CONSECUENCIA

EVALUACION DE RIESGOS

EMPRESA:      29-10-2014 INICIAL PERIODICO

PUESTO DE TRABAJO:   ENCARGADO ELECTROMECÁNICA DE PROYECTO N° TRABAJADORES:

SI NO SI NO

X X

X X

X X

X X

X X

EVALUACION REALIZADA POR:  David Santana          FECHA:  OCTUBRE DEL 2014 FIRMA:

MEDIDAS DE CONTROL REALIZADO POR:           FECHA: OCTUBRE DEL 2014 FIRMA:

FECHA PROXIMA EVALUAR:

5
Reprogramación de actividades.

Alta

Adquisición y dotación

de equipos de protección 

personal y ropa de

trabajo

Gerencia 

Sostenibilidad, 

Téc. SST, 

Comité de 

Seguridad y 

Salud

2

Entrenamiento en el uso de  arnes de seguridad y equipos de protección anticaída.

Examenes médicos para trabajos en altura. Alta

Adquisición y dotación

de equipos de protección 

personal y ropa de

trabajo

Gerencia 

Sostenibilidad, 

Téc. SST, 

Comité de 

Seguridad y 

Salud

3

Evitar los reflejos en la pantalla (orientando el monitor, utilizando cortinas o

persianas).

Colocar la pantalla a la distancia de los ojos que resulte más confortable

(aproximadamente 50 cm. de la pantalla y a la altura de los ojos).

Realizar descansos periódicos (por ej 5 minutos cada hora).

Alta

Adquisición y dotación

de equipos de protección 

personal y ropa de

trabajo

Gerencia 

Sostenibilidad, 

Téc. SST, 

Comité de 

Seguridad y 

Salud

4

Apoyar la espalda en el respaldo de la silla.

Ajustar correctamente la altura del asiento, de manera que los codos queden a

la altura del plano de trabajo.

Mantener los pies apoyados en el suelo o en el reposapies.

La mano, la muñeca y el antebrazo deben estar en línea recta.

Evitar giros mantenidos, forzados y repetidos del cuello, para ello es conveniente

situar la pantalla del ordenador frente al trabajador.

Realizar ejercicios para relajar y fortalecer los músculos.

Cambiar de postura durante la jornada laboral.

Alta

Plan de mantenimiento

predictivo, preventivo,

correctivo

Gerencia 

Sostenibilidad, 

Téc. SST, 

Comité de 

Seguridad y 

Salud

    

RECURSO

SREQUERIDO

1

Realizar medición de ruido, adquisición y dotación de protección auditiva acorde al

nivel de ruido identificado, capacitación en uso y mantenimiento de equipos de

protección personal

Alta

Adquisición y dotación

de equipos de protección 

personal y ropa de

trabajo

Gerencia 

Sostenibilidad, 

Téc. SST, 

Comité de 

Seguridad y 

Salud

   PELIGRO N°     MEDIDAS DE CONTROL

   

PRIORIDA

D

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO RESPONSABL

E

      ¿ RIESGO 

CONTROLADO?
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Santana Delgado David 

FECHA EVALUACION:           X

H 8 M 0 D 0

B M A LD D ED T TO M I S

1 Ruido superior a 85 db Perdida paulatina de la audición X X M 

2 Radiaciones no ionizantes Afecciones visuales X X M 

3 Contacto con elementos energizados Contactos eléctricos directos X X M 

4 Atrapamiento Lesiones en las manos,  extremidades X X M 

Golpes con herramientas Golpes X X M 

5 Caída de objetos en manipulación Golpes X X M 

6 Caídas mismo nivel Golpes, lesiones X X TO

7 Caídas a distinto nivel Caídas de altura, lesiones graves, muerte X X M 

8 Caída de objetos por desplome
Golpes, laceraciones, lesiones graves,

muerte
X X M 

9 Manipulación de químicos Enfermedades dermicas X X M 

10 Humos de soldadura Afecciones respiratorias X X M 

11 Vapores químicos Afecciones respiratorias X X M 

12 Levantamiento manual de cargas Afecciones muscolo-esqueléticas X X TO

13 Adopción de posturas inadecuadas Afecciones muscolo-esqueléticas X X M 

14 Turnos rotativos Alteración del ritmo circadiano X X TO

15 Trabajo Nocturno Inadecuadas relaciones interpersonales X X TO

ESTIMACIÓN DEL RIESGO

Físico

Mecánico

Químico

Ergonómico

Psicosocial

ACTIVIDADES:
Montar estructuras de equipamiento fijo e industriales. 

Realizar mantenimientos preventivos, correctivos, de los equipos fijos. 

Elaborar herramientas necesarias para la obra o producción.  

REALIZADO POR:
Ing. David Santana 

 Tec. Seguridad y Salud

N0

FACTOR DE 

RIESGOS
PELIGRO IDENTIFICADO RIESGOS

PROBABILIDAD

CONSECUENC

IA

EVALUACION DE RIESGOS

EMPRESA:      29-10-2014 INICIAL PERIODICO

PUESTO DE TRABAJO:   MECANICO DE MONTAJE N° TRABAJADORES:

SI NO SI NO

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

EVALUACION REALIZADA POR:            FECHA:  OCTUBRE DEL 2014 FIRMA:

MEDIDAS DE CONTROL REALIZADO POR:           FECHA: OCTUBRE DEL 2014 FIRMA:

FECHA PROXIMA EVALUAR:

11

Adquisición y dotación de respirador media cara con filtros 6003 para vapores

orgánicos y gases acidos , capacitación en uso y mantenimiento de equipos de

protección personal

Alta

Adquisición y dotación

de equipos de

protección personal y

ropa de trabajo

Téc. SST, 

Comité de 

Seguridad y 

Salud

12

Realizar evaluación ergonómica del puesto de trabajo, implementar – implantar

programa de pausas activas, adecuación del puesto de trabajo acorde a las

caracteristicas psicofisiológicas del trabajador

Alta Médio Ocupacional
Médico 

Ocupacional

9
Adquisición y dotación de guantes de nitrilo de 18 pulg , capacitación en uso y

mantenimiento de equipos de protección personal
Alta

Adquisición y dotación

de equipos de

protección personal y

ropa de trabajo

Téc. SST, 

Comité de 

Seguridad y 

Salud

10

Adquisición y dotación de respirador media 8210 N95 / filtros discos

electrostáticamente cargados serie P100,capacitación en uso y mantenimiento de

equipos de protección personal

Alta

Adquisición y dotación

de equipos de

protección personal y

ropa de trabajo

Téc. SST, 

Comité de 

Seguridad y 

Salud

7
Uso de escaleras acordes a los trabajos a realizar, programa de inspección de

equipos para trabajos en altura, adquisición y dotación de arnés anti-caídas
Alta

Adquisición y dotación

de equipos de

protección personal y

ropa de trabajo/

programa de

inspecciones 

planeadas

Téc. SST, 

Comité de 

Seguridad y 

Salud

8
Adquisición y dotación de gafas transparentes de policarbonato con protección

lateral, capacitación en uso y mantenimiento de equipos de protección personal
Alta

Adquisición y dotación

de equipos de

protección personal y

ropa de trabajo

Téc. SST, 

Comité de 

Seguridad y 

Salud

5
Adquisición y dotación de guantes de cuero para soldadura, capacitación en uso y

mantenimiento de equipos de protección personal
Alta

Adquisición y dotación

de equipos de

protección personal y

ropa de trabajo

Téc. SST, 

Comité de 

Seguridad y 

Salud

6
Adquisición y dotación de botas de seguridad con suela antideslizante y puntas de

acero, capacitación en uso y mantenimiento de equipos de protección personal
Alta

Adquisición y dotación

de equipos de

protección personal y

ropa de trabajo

Téc. SST, 

Comité de 

Seguridad y 

Salud

2

Adquisición y dotación de pantalla oscura grado 16 para soldadura, capacitación

en factores de riesgo, capacitación en uso y mantenimiento de equipos de

protección personal

Alta

Adquisición y dotación

de equipos de

protección personal y

ropa de trabajo

Gerencia 

General, Téc. 

SST, Comité de 

Seguridad y 

Salud

3
Realizar mantenimiento correctivo, predictivo y preventivos a toda la acometida

eléctrica de las instalaciones
Alta

Plan de mantenimiento

predictivo, preventivo,

correctivo

Jefe de 

Mantenimeinto

    

RECURSO

SREQUERIDO

1

Realizar medición de ruido, adquisición y dotación de protección auditiva acorde al

nivel de ruido identificado, capacitación en uso y mantenimiento de equipos de

protección personal

Alta

Adquisición y dotación

de equipos de

protección personal y

ropa de trabajo

Gerencia 

General, Téc. 

SST, Comité de 

Seguridad y 

Salud

   PELIGRO N°     MEDIDAS DE CONTROL

   

PRIORIDA

D

PROCEDIMIENTO DE 

TRABAJO
RESPONSABL

E

      ¿ RIESGO 

CONTROLADO?
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Santana Delgado David 

FECHA EVALUACION:           X

H 8 M 0 D 0

B M A LD D ED T TO M I S

1 Ruido Perdida paulatina de la audición X X M 

2 Radiaciones no ionizantes Afecciones visuales X X M 

3 Instalaciones eléctricas inadecuadas contactos eléctricos directos X X M 

4 Manipulación de materiales abrasivos Lesiones en las manos, laseraciones X X TO

Contacto con superficies calientes Quemaduras X X M 

5 Caída de materiales en manipulación Golpes X X M 

6
Manejo de herramientas

cortopunzantes
Cortes X X TO

7 Trabajos en altura Caídas de altura, lesiones graves, muerte X X M 

8
Proyección de partículas

incandecentes
Golpes en el globo ocular, daños visuales X X M 

9 Manipulación de químicos Enfermedades dermicas X X M 

10 Humos de soldadura Afecciones respiratorias X X M 

11 Vapores químicos Afecciones respiratorias X X M 

12 Levantamiento manual de cargas Afecciones muscolo-esqueléticas X X TO

13 Adopción de posturas inadecuadas Afecciones muscolo-esqueléticas X X M 

14 Turnos rotativos Alteración del ritmo circadiano X X TO

15 Trato con clientes internos y externos Inadecuadas relaciones interpersonales X X TO

ESTIMACIÓN DEL RIESGO

Físico

Mecánico

Químico

Ergonómico

Psicosocial

ACTIVIDADES:
Realizar todo trabajo concerniente a mantenimiento, dar apoyo a las áreas del proyecto en cuanto a

mantenimientos programados.
REALIZADO POR:

Ing. David Santana 

 Tec. Seguridad y Salud

N0

FACTOR DE 

RIESGOS
PELIGRO IDENTIFICADO RIESGOS

PROBABILIDAD

CONSECUENC

IA

EVALUACION DE RIESGOS

EMPRESA:      29-10-2014 INICIAL PERIODICO

PUESTO DE TRABAJO:   AYUDANTE DE MECANICA N° TRABAJADORES:

SI NO SI NO

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

EVALUACION REALIZADA POR:  David Santana          FECHA:  OCTUBRE DEL 2014 FIRMA:

MEDIDAS DE CONTROL REALIZADO POR:           FECHA: OCTUBRE DEL 2014 FIRMA:

FECHA PROXIMA EVALUAR:

11

Adquisición y dotación de respirador media cara con filtros 6003 para vapores

orgánicos y gases acidos , capacitación en uso y mantenimiento de equipos de

protección personal

Alta

Adquisición y dotación

de equipos de

protección personal y

ropa de trabajo

Téc. SST, 

Comité de 

Seguridad y 

Salud

12

Realizar evaluación ergonómica del puesto de trabajo, implementar – implantar

programa de pausas activas, adecuación del puesto de trabajo acorde a las

caracteristicas psicofisiológicas del trabajador

Alta Médio Ocupacional
Médico 

Ocupacional

9
Adquisición y dotación de guantes de nitrilo de 18 pulg , capacitación en uso y

mantenimiento de equipos de protección personal
Alta

Adquisición y dotación

de equipos de

protección personal y

ropa de trabajo

Téc. SST, 

Comité de 

Seguridad y 

Salud

10

Adquisición y dotación de respirador media 8210 N95 / filtros discos

electrostáticamente cargados serie P100,capacitación en uso y mantenimiento de

equipos de protección personal

Alta

Adquisición y dotación

de equipos de

protección personal y

ropa de trabajo

Téc. SST, 

Comité de 

Seguridad y 

Salud

7
Uso de escaleras acordes a los trabajos a realizar, programa de inspección de

equipos para trabajos en altura, adquisición y dotación de arnés anti-caídas
Alta

Adquisición y dotación

de equipos de

protección personal y

ropa de trabajo/

programa de

inspecciones 

planeadas

Téc. SST, 

Comité de 

Seguridad y 

Salud

8
Adquisición y dotación de gafas transparentes de policarbonato con protección

lateral, capacitación en uso y mantenimiento de equipos de protección personal
Alta

Adquisición y dotación

de equipos de

protección personal y

ropa de trabajo

Téc. SST, 

Comité de 

Seguridad y 

Salud

5
Adquisición y dotación de guantes de cuero para soldadura, capacitación en uso y

mantenimiento de equipos de protección personal
Alta

Adquisición y dotación

de equipos de

protección personal y

ropa de trabajo

Téc. SST, 

Comité de 

Seguridad y 

Salud

6
Adquisición y dotación de botas de seguridad con suela antideslizante y puntas de

acero, capacitación en uso y mantenimiento de equipos de protección personal
Alta

Adquisición y dotación

de equipos de

protección personal y

ropa de trabajo

Téc. SST, 

Comité de 

Seguridad y 

Salud

2

Adquisición y dotación de pantalla oscura grado 16 para soldadura, capacitación

en factores de riesgo, capacitación en uso y mantenimiento de equipos de

protección personal

Alta

Adquisición y dotación

de equipos de

protección personal y

ropa de trabajo

Gerencia 

General, Téc. 

SST, Comité de 

Seguridad y 

Salud

3
Realizar mantenimiento correctivo, predictivo y preventivos a toda la acometida

eléctrica de las instalaciones
Alta

Plan de mantenimiento

predictivo, preventivo,

correctivo

Jefe de 

Mantenimeinto

    

RECURSO

SREQUERIDO

1

Realizar medición de ruido, adquisición y dotación de protección auditiva acorde al

nivel de ruido identificado, capacitación en uso y mantenimiento de equipos de

protección personal

Alta

Adquisición y dotación

de equipos de

protección personal y

ropa de trabajo

Gerencia 

General, Téc. 

SST, Comité de 

Seguridad y 

Salud

   PELIGRO N°     MEDIDAS DE CONTROL

   

PRIORIDA

D

PROCEDIMIENTO DE 

TRABAJO
RESPONSABL

E

      ¿ RIESGO 

CONTROLADO?
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FECHA EVALUACION:           X

H M D

B M A LD D ED T TO M I S

1
Ruido producido por la operación de máquinas y 

herramientas
Pérdida de la audición X X MO

2
Vibraciones producidas por la operación de

maquinas y herramientas
Daños al sistema nervioso X X MO

3

Izaje de cargas en tecle eléctrico, posibles

roturas de cadena del tecle puesto que no se

registra las horas/maquina trabajadas, tampoco

existe un plan de mantenimiento preventivo

Desplome de cargas,

aplastamientos, muerte
X X I

4 Trabajos en Altura Caídas de alturas X X I

5 Manipulación de materiales u objetos abrasivos Afecciones a la piel X X TO

6 Manipulación de solventes, pinturas, lubricantes Afecciones a la piel X X TO

7
Exposición a vapores químicos en los procesos

de pintura
Afecciones respiratorias X X TO

8 Ergonómicos
Posturas forzadas en las operaciones de

oxicorte, soldadura, prensado
Daños al sistema osteo-muscular X X MO

EVALUACION DE RIESGOS

EMPRESA:      oct-14 INICIAL PERIODICO

PUESTO DE TRABAJO:   N° TRABAJADORES:

ACTIVIDADES:
 Ejecución de trabajos de soldadura e n genera ( eléctrica, ticg, mig y autógena) doblado, 

plegado, prensado, etc.
REALIZADO POR:

N0
FACTOR DE 

RIESGOS
PELIGRO IDENTIFICADO RIESGOS

PROBABILIDAD CONSECUENCIA ESTIMACIÓN DEL RIESGO

Físicos

Mecánicos

Qímicos

SI NO SI NO

X X

X X

X X

FECHA 

FINALIZACION
    RECURSOS

REQUERIDO

   PELIGRO N°     MEDIDAS DE CONTROL    PRIORIDAD

2

Medición de ruido, realizar mantenimiento preventivo a las máquinas y herramientas,

dotación de protección auditiva, vigilancia a la salud de los trabajadores expuestos a

ruido mediante exámenes pre-ocupacionales, de control y post-ocupacionales,

capacitación en uso y mantenimiento de protección auditiva

Urgente Jefe de Mantenimiento

      ¿ RIESGO CONTROLADO?PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
RESPONSABLE

8

Evaluación especifica del factor de riesgo POSTURAS FORZADAS, realizar

programa de pausas activas, re-diseñar los puestos de trabajo, capacitaciones en

Ergonomía

Medio Protocolos médicos Gerencia General

1

Realizar mantenimiento a las instalaciones eléctricas, colocar protecciones a las

tomas de corriente, cambiar extensiones eléctricas que tienen cables pelados,

realizar mantenimiento preventivo a todas las instalaciones eléctricas, implementar e

implantar plan de mantenimiento preventivo para las instalaciones eléctricas

Urgente Plan de mantenimiento preventivo Jefe de Mantenimiento

FECHA EVALUACION:           X

H M D

B M A LD D ED T TO M I S

1
Radiaciones no ionizantes producido por el arco

eléctrico de la soldadura
Daño Visual X X MO

2
Ruido producido por la operación de máquinas y 

herramientas
Pérdida de la audición X X MO

3
Vibraciones producidas por la operación de

maquinas y herramientas
Daños al sistema nervioso X X MO

4

Instalaciones eléctricas defectuosa, tomas de

corriente en mal estado, uso de extensiones

eléctricas con cables pelados

Contactos eléctricos directos X X MO

5 Falta de Orden y Limpieza
Golpes, caídas a mismo nivel,

punzones
X X MO

7

Proyección de partículas producido por la

operaciones de soldadura, oxicorte, pulir los

metáles

Golpes en el globo ocular, daños

visuales
X X MO

8
Manejo de recipientes a presión en operaciones

de oxicorte
Explosiones, golpes X X I

9
No existe delimitación de los pasos de

circulación peatonal ni de máquinas
Golpes contra objetos inmoviles X X TO

10

Izaje de cargas en tecle eléctrico, posibles

roturas de cadena del tecle puesto que no se

registra las horas/maquina trabajadas, tampoco

existe un plan de mantenimiento preventivo

Desplome de cargas,

aplastamientos, muerte
X X I

11 Trabajos en Altura Caídas de alturas X X TO

12

Contacto con superficies calientes producto de

la fundición de metal en operaciones de

soldadura

Quemaduras X X MO

13 Manipulación de materiales u objetos abrasivos Afecciones a la piel X X TO

14
Humos metálicos producto de las operaciones

de soldadura

Afecciones respiratorias,

enfermedades ocupacionales
X X MO

16 Manipulación de solventes, pinturas, lubricantes Afecciones a la piel X X TO

18
Almacenamiento inadecuado de químicos en

las cercanias de los puestosde trabajo
Reacciones químicas, derrames X X MO

19 Biológico

Instalaciones sanitarias no se enuentran en

buen estado de limpieza, posible presencia de

vectores infecciosos

Enfermedades X X MO

20 Ergonómicos Levantamiento manual de cargas Daños al sistema osteo-muscular X X MO

EVALUACION DE RIESGOS

EMPRESA:      oct-14 INICIAL PERIODICO

PUESTO DE TRABAJO:   SOLDADOR N° TRABAJADORES:

ACTIVIDADES:
 Ejecución de trabajos de soldadura e n genera ( eléctrica, ticg, mig y autógena) doblado, 

plegado, prensado, etc.
REALIZADO POR:

N0
FACTOR DE 

RIESGOS
PELIGRO IDENTIFICADO RIESGOS

PROBABILIDAD CONSECUENCIA ESTIMACIÓN DEL RIESGO

Físico

Mecánico

Químico
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Santana Delgado David 

 

SI NO SI NO

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X

X

X X

X X

X X

X X

X X

   PELIGRO N°     MEDIDAS DE CONTROL    PRIORIDAD
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

RESPONSABLE
      ¿ RIESGO CONTROLADO? FECHA 

FINALIZACION
    RECURSOS

REQUERIDO

1

Uso de caretas de soldador con cristal oscuro TONO 12 para intensidades de 

corriente de 220 Voltios y TONO 13 para intensidades de corriente 440 de Voltios, 

capacitación en factores de riesgo, realizar exámenes pre-ocupacionales, de control 

y post-ocupacionales para el sentido de la vista

Urgente Selección y uso de equipos de protección personal Jefe de Taller

2

Realizar mantenimiento a las instalaciones eléctricas, colocar protecciones a las

tomas de corriente, cambiar extensiones eléctricas que tienen cables pelados,

realizar mantenimiento preventivo a todas las instalaciones eléctricas, implementar e

implantar plan de mantenimiento preventivo para las instalaciones eléctricas

Urgente Plan de mantenimiento preventivo Jefe de Mantenimiento

3

Medición de ruido, realizar mantenimiento preventivo a las máquinas y herramientas,

dotación de protección auditiva, vigilancia a la salud de los trabajadores expuestos a

ruido mediante exámenes pre-ocupacionales, de control y post-ocupacionales,

capacitación en uso y mantenimiento de protección auditiva

Urgente Jefe de Mantenimiento

4

Levantamiento de información de vibraciones producidos por las máquinas y

herramientas, Información de riesgos al trabajador, medición de vibraciones, dotación

de guantes anti-vibración, capacitación en factores de riesgo.

Urgente Identificación, evaluación y control de riesgos Jefe de Taller

6
Realizar orden y limpieza en las áreas de trabajo, inspecciones informales, 

inspecciones planeadas de seguridad.
Urgente

Protocolo de orden y limpieza, procedimientos de

inspecciones planeadas
Todos los Trabajadores

9

Capacitación en factores de riesgo, capacitación en operación de maquina dobladora

y plegadora, dotación de ropa de trabajo adecuada a los riesgos señalización de

seguridad en máquinas (PRECAUCIÓN RIESGO DE ATRAPAMIENTO)

Media
Procedimiento de seguridad para operación de maquina 

plegadora y dobladora
Operadores

10

Realizar mantenimiento al tecle eléctrico, establecer un plan de mantenimiento

preventivo a equipos para izaje de cargas, control de horas/máquinas trabajadas,

Programa de inspección de seguridad y liberación de equipos, máquinas y

herramientas, capacitación en izaje seguro de cargas

Urgente
Plan de mantenimiento preventivo, procedimiento de 

inspecciones planeadas de seguridad
Operadores

12

Realizar capacitaciones para manejo y almacenamiento de recipientes a presión,

capacitación en factores de riesgo, inspección de seguridad y liberación de equipo

de oxicorte, realizar procedimiento de seguridad para manejo y almacenamiento de

recipientes a presión.

Media

Procedimiento de seguridad para manejo y

almacenamiento de recipientes a presión, Procedimiento 

de Inspecciones planeadas de seguridad

Operadores

14

Dotación de respirador N95 contra partículas, capacitación en uso y mantenimiento

de equipos de protección personal, vigilancia a la salud de los trabajadores

exámenes médicos (espirometrías) pre ocupacionales, de control y post-

ocupacionales al personal expuesto.

Media Selección y uso de equipos de protección personal Operadores

22

Dotar permanentemente de papel higiénico y de recipientes con tapa para el

deposito de los desechos infecciosos, instalar ventilación forzada para extracción de

olores y renovación de aire, mantener estas instalaciones con las debidas

condiciones de limpieza, desinfección y desodorización, las dimensiones mínimas

de las cabinas serán de 1 metro de ancho por 1,20 metros de largo y de 2,30 metros

de altura, adecuar los vestuarios con sillas, colgadores de ropa y armarios

individuales

Medio Inpecciones de Salubridad de las instalaciones Jefe de Taller

18

Evaluación especifica del factor de riesgo POSTURAS FORZADAS, realizar

programa de pausas activas, re-diseñar los puestos de trabajo, capacitaciones en

Ergonomía

Medio Protocolos médicos Gerencia General

11
Realizar procedimietos para trabajos seguros en altura, capacitar y adiestra r al

personal involucrado en prevención de caídas
Urgente

Procedimiento, capacitación y entrenamiento para 

trabajos en altura

19

Evaluación especifica del factor de riesgo LEVANTAMIENTO DE CARGAS, realizar

programa de pausas activas, re-diseñar los puestos de trabajo, realizar

capacitaciones en levantamiento manual de cargas

Medio Gerencia General
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2.7 Seguridad y Salud en el Empresa 

 

2.7.1 Política y Declaración de Compromiso 

 

La Constructora ha realizado un compromiso para lograr un alto 

nivel de desempeño en SMS, que realizará un cambio de paso en EHS, 

de conformidad con los objetivos del proyecto. 

 

La siguiente declaración demuestra el compromiso de 

CONSTRUCTORA S.A. con respecto a HSE para la consecución de los 

objetivos de proyectos HSE. Estas declaraciones abarcan todos los 

asociados con el proyecto, incluyendo todos los subcontratistas y personas 

que tengan una interfaz. 

 

La Dirección Ejecutiva de la CONSTRUCTORA S.A. confirma su 

compromiso para lograr la salud, la seguridad y excelencia ambiental en la 

ejecución de este proyecto. Una parte importante de nuestras actividades 

será mejorar continuamente nuestros procesos, y garantizar que la 

excelencia de la Salud, Seguridad y Medio Ambiente sea conocida por 

todos los asociados con el Proyecto. Es responsabilidad de la empresa y la 

responsabilidad de cada miembro del proyecto reflejar este compromiso 

HSE, que es un elemento clave del proyecto, y debemos convertirlos en 

una parte integral de todas nuestras actividades del proyecto. 

 

 

2.8 Planificación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo debe ser 

implementado para asegurar que todos los requisitos legales y 

contractuales aplicables a la Seguridad y Salud en el Trabajo se cumplan 

y permitan a CONSTRUCTORA S. A., al cliente o terceros involucrados 

realizar auditorías e inspecciones. 
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2.9 Organización de la Unidad de Seguridad y Salud 

 

CUADRO N°7 

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD DE HSE 

 

 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos 
Elaborado por: Ing. Santana Delgado David 

 

 
2.10 Funciones del Departamento de HSE 

 

Las funciones del departamento de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional se Indican en la integración implantación del Sistema de 

Gestión 

 

2.11 Integración Implantación. 

 

2.11.1 Gerente general 

 

 Demostrará un compromiso gerencial para la implementación y la 

efectividad del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y lo hará 

GERENTE DE HSE

RESPONSABLE DEL 
AREA MEDICA

AUXILIAR DE 
ENFERMERIA

2 PARAMEDICOS

RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD  EN EL 

TRABAJO

RESPONSABLE DEL 
SISTEMA DE 

GESTION
SUPERVISOR DE 

PROYECTOS

TECNICOS DE 
CAMPO

RESPONSABLE DE 
MEDIO AMBIENTE

TECNICO 
AMBIENTAL
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de la siguiente manera: 

 Difundir la Política de SST a todos los trabajadores. 

 Garantizar la disponibilidad de recursos para que se ejecute a 

cabalidad el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Deberá revisar y aprobar los procedimientos de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 Verificar el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

2.11.2 Gerencias 

 

Asegurar que todas las actividades cumplan con el Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y sus procedimientos. 

 

2.11.3 Responsabilidades Específicas 

 

Gerente de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

• Apoyar al Gerente General en la difusión de la Política de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Mantener publicada la Política de SST, misma que debe estar 

actualizada y aprobada. 

• Preparar, implementar y actualizar los procedimientos de 

seguridad. 

• Supervisar el cumplimiento del Plan de SST. 

• Verificación interna del cumplimiento de estándares e índices de 

eficacia del Plan de SST. 

• Control de las desviaciones del Plan de SST. 

• Asesorar técnicamente al Comité Paritario de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
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• Promover el mejoramiento continuo al Plan de SST. 

 

Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

• Apoyar en la difusión la Política del Plan de Seguridad y Salud en 

el trabajo, 

los Objetivos y la Misión de la empresa. 

• Responsable de la investigación de accidentes. 

• Capacita y entrega a los encargados de área los Análisis 

Preliminar de Riesgos y los Análisis de Trabajo Seguro de cada 

actividad que realiza. 

• Apoyar a los encargados de área en la difusión de los Análisis de 

Trabajo Seguro. 

• Recolectar la información para la elaboración de reportes, 

indicadores y estadísticas del proyecto. 

• Distribuir, archivar la correspondencia enviada y/o recibida; llevar el 

control de los documentos del Departamento de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

• Garantizar el registro de todos los eventos que sucedan en el 

proyecto para la eficiente comunicación interna y externa (videos, 

fotografías, grabaciones, etc.). 

• Prestar servicios de apoyo administrativo, traslado de documentos, 

correspondencia y personas, despacho de materiales y equipos, de 

acuerdo a normas y procedimientos establecidos. 

• Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 

Técnicos de Seguridad en el Trabajo: 

 

• Difundir la Política , los Objetivos y la Misión del Proyecto; 

• Responsable de la investigación de accidentes. 

• Verificar que los Jefes de Grupo implementen las medidas de 

control indicadas en los Análisis de Trabajo Seguro. 
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• Inspeccionar la existencia y condiciones de equipos de protección 

y seguridad necesarios para que el trabajador preste su labor con 

bajo nivel de riesgo. 

• Preparar, Implementar y estar al día con todos los procedimientos 

de Seguridad. 

• El Inspector de Seguridad es responsable de inspeccionar las 

condiciones de las áreas de trabajo para verificar si son adecuadas 

o no para el desarrollo de actividades diarias. 

• Realizar el seguimiento y cumplimiento de trabajo a la normativa de 

higiene y seguridad industrial en los proyectos. 

• Recomendar la dotación de equipos de protección personal 

necesarios para los trabajadores. 

• Facilitar la ubicación de extintores y otros equipos en aquellas 

dependencias que lo requieran. 

• Inspeccionar la existencia y condiciones de equipos de protección 

y seguridad necesarios para que el trabajador preste su labor con 

mínimo nivel de riesgo. 

• Elabora cronogramas de las inspecciones a realizar en las 

dependencias del proyecto. 

• Recomendar modificaciones de estructuras en ambientes de 

trabajo con espacio pequeño. 

• Sugerir recomendaciones a las dependencias inspeccionadas 

sobre la dotación de materiales y/o equipos de protección y 

seguridad, desalojo de los pasillos, existencia de vías de escape, 

etc. 

 

Verificar el cumplimiento de las medidas correctivas en los centros 

de trabajo donde se detectaron anomalías. 

 

• Evaluar los posibles daños que puedan ocasionar a los 

trabajadores, las sustancias químicas y/o materiales que se 

encuentren en los centros de trabajo. 
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• Elaborar informes técnicos de los resultados de las investigaciones 

y recomendaciones planteadas. 

• Recomendar las condiciones ergonómicas que deben tener los 

mobiliarios. 

• Prever los programas de seguridad integral requeridos en el área 

de construcción 

 

Médico Ocupacional 

 

• Cumplir con el Procedimiento de Vigilancia de Salud de los 

trabajadores 

• Cumplir con los procedimientos de protección auditiva,

 protección respiratoria y de Ergonomía. 

• Cumplir con el Procedimiento de Prevención basados en la 

estadística de morbilidad. 

• Colaborar en la investigación de Accidentes de Trabajo. 

• Programar y Coordinar campañas de salud preventiva. 

• Verificar que las empresas subcontratistas cumplan con el chequeo 

médico de sus trabajadores para definir aptitud para el cargo. 

• Actuar en forma coordinada con todas las áreas del Proyecto para 

asegurar la Implementación de los Programas de Salud del Plan de 

Seguridad  y Salud en el trabajo. 

• Apoyo a la difusión de los Análisis de Trabajo Seguro ATS. 

• Mantener los archivos de historias clínicas de los trabajadores; 

• Participar en la evaluación de Peligros y Riesgos en el área de 

trabajo; 

• Cumplir con el cumplimiento del procedimiento de desechos 

hospitalarios 

• Gestionar los permisos correspondientes para el funcionamiento del 

• Servicio Médico de empresa. 

• Realizar inspecciones higiénicas y sanitarias del campamento, 

comedor y  oficinas. 
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Enfermera 

 

• Asistir al médico en los procedimientos médicos. 

• Organiza y archiva documentación. 

• Solicita, recibe y controla stock de medicamentos. 

• Participa en los cursos de primeros auxilios y formación de 

brigadistas. 

• Apoya en las campañas de salud preventiva. 

• Elabora reportes y entrega información al médico. 

 

Paramédicos 

 

• Responsable de atender los primeros auxilios en las áreas de 

trabajo. 

• Participa en los cursos de primeros auxilios y formación de 

brigadistas. 

• Apoya en las campañas de salud preventiva. 

• Asiste en los traslados de pacientes en ambulancia. 

• Realiza inspecciones de salud en campo. 

• Elabora reportes y entrega información al médico. 

 

2.11.4 Identificación, Medición Y Evaluación De Riesgos 

 

Se deben considerar todos los puestos de trabajo que se implantarán 

para la ejecución del proyecto, luego se debe establecer la cantidad de 

personas (hombres y mujeres) que realizarán la actividad en estudio. En 

base de la Matriz de Riesgos que ha implantado el Ministerio de Relaciones 

Laborales, en la que se encuentran definidos cada uno de los Factores de 

Riesgo y sus componentes, el profesional de Seguridad del Trabajo de la 

empresa, que conoce la probabilidad  y la consecuencia de mantenerse 

expuesto a tales factores, debe categorizarlos y establecer los niveles de 

Riesgos correspondientes, para lo que colocará el color que corresponda 

de acuerdo a la tabla de Niveles de Riesgo. 
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Una vez que se han identificado los factores de riesgo, se deben 

medir los factores que resultaron importantes en la Matriz de Riesgo, los 

valores que resultantes de esta medición se compararán con la 

normativa nacional o internacional aplicable. Si los valores de la 

evaluación están fuera de los rangos permisibles se deben implementar 

otras medidas de gestión para minimizar o eliminar los riesgos 

analizados; luego de implementar otras medidas de gestión se procederá 

a re evaluar los riesgos y re evaluar los riesgos para comprobar si se 

están dentro de los rangos permisibles, en el caso de que el nivel de riesgo  

que se obtenga del análisis sea Tolerable o Moderado la gestión que 

se realiza se debe, al menos, mantener. 

 

2.11.5 Gestión De Talento Humano 

 

Selección de los trabajadores 

 

CONSTRUCTORA S. A. garantiza que los trabajadores sean 

competentes para el trabajo y que tengan la educación, el 

entrenamiento, la capacitación y la experiencia necesaria para hacer el 

trabajo. 

 

Para el caso de las Subcontratistas, contractualmente se solicitará que 

su personal sea calificado, y reciban la inducción y entrenamientos 

requeridos para sus actividades. 

 

2.11.6 Procedimientos Y Programas Operativos Básicos 

 

Para la ejecución de las actividades de preparación del terreno para 

la construcción de la Refinería del Pacífico se deberán crear 

procedimientos, anexos y registros.  

 

Los procedimientos que se generen, conforme avance el proyecto, 

deberán ser anexados a este Plan. 
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2.11.7 Evaluación del sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo 

 

Índices reactivos 

 

CONSTRUCTORA S. A. deberá mantener mensualmente 

actualizados los índices de: 

 

 Frecuencia; 

 Gravedad y 

 Tasa de Riesgo. 

 

Índices Pro Activos 

 

CONSTRUCTORA S. A. deberá mantener mensualmente 

actualizados los índices proactivos: 

 

 Análisis de Riesgos de Tarea (ART); 

 Observaciones Planeadas de Acciones Sub estándares 

(OPAS); 

 Diálogo Periódico de Seguridad (IDPS); 

 Demanda de Seguridad (IDS); 

 Entrenamiento de Seguridad (IENTS); 

 Ordenes de Servicios Estandarizados y Auditados (IOSEA); 

 Control de Accidentes e Incidentes; (ICAI) 

 

Estos Índices Proactivos serán usados para el cálculo del Índice de 

Gestión contenido en la Resolución C.D. 390 del año 2011, que indica 

su conformidad cuando se alcanza el 80% de cumplimiento. 

 

Índice de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (IG) 

 

El índice de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
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empresa/Organización es un Indicador Global del cumplimiento del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Índice de eficacia de la seguridad y salud en el trabajo (IEF) 

 

El índice de Eficacia de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa/Organización es la evidencia que el Plan de SST implantado en 

el proyecto de la Refinería del Pacífico es o no satisfactorio. 

 

2.12 Priorización de los Problemas 

 

Los tiempos de respuesta del Departamento de Recursos Humanos 

en la contratación de personal son muy cortos, por lo general en las 

empresas de construcción  se  contrata  mucho  personal  por  obra  cierta,  

sumado  a  esto  los tiempos de la culminación y entrega de los proyectos, 

influyen en las condiciones de seguridad. 

 

La conducta humana juega un papel preponderante en los niveles 

de seguridad y salud en la obra, una de las problemáticas son los niveles 

de estudio de las personas que ingresan a laborar. 

 

Como Responsabilidad Social la CONSTRUCTORA S. A.  contrata 

la mayor cantidad de personal de las zonas cercanas al proyecto, 

generalmente personal para áreas operativas, que conocen poco o nada 

de seguridad y salud. 

 

Los procesos de inducción de seguridad deben ser intensivos para 

luego de esto, dar seguimiento en campo y corregir en la marcha las no 

conformidades que se presenten. 

 

Las empresas contratistas también cuentan con la misma 

problemática en el tema contratación de personal, sumado a esto la 



Métodos y Técnicas de la Investigación     46 

 

preparación de los miembros de la empresa y la concientización en cuanto 

a seguridad y salud se refiere. 

 

Realizada la inspección de campo, en la tabla 1 se muestra las 

desviaciones de Seguridad y Salud encontradas en la obra Proyecto 

Hidroeléctrico Manduriacu. 

 

TABLA N° 4 

IDENTIFICACIÓN DE DESVIACIONES DE 

SEGURIDAD Y SALUD. 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Santana Delgado David 
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2.12.1 Accidentabilidad 

 

Para efectos de estudios se analizará la accidentabilidad del año 

2014, la siguiente tabla muestra los eventos ocurridos en el periodo en 

mención. 

 

TABLA N° 5 

ACCIDENTABILIDAD 2014 

 

MES 

# 

Trabajadores 

 

HHT 

 

Causa 

 

Área 

 

Severidad 

Días 

Perdidos 

ENERO 272 143124,43 
Caídas de personas a 

distinto nivel 
Obra civil Moderado 4 

FEBRERO 376 76250,5 Caída de altura 
Montaje 

Mecánico 
Grave 20 

MARZO 472 102783,22 Caída de altura Obra Civil Leve 1 

ABRIL 537 120211,76 Corte 
Montaje 

Mecánico 
Leve 1 

MAYO 608 143124 Golpe 
Taller 

Mecánico 
Leve 1 

JUNIO 621 159447 Caída de altura 
Montaje 

Mecánico 
Moderado 5 

JULIO 654 175649 Caída de altura Obra civil Moderado 6 

AGOSTO 678 207754,45 
Caída de personas a 

mismo nivel 
Administración Leve 1 

SEPTIEMBRE 703 223284 Caída a distinto nivel 
Montaje 

Mecánico 
Leve 1 

 40 

 

Fuente: Seguridad Industrial CONSTRUCTORA S.A. 
Elaborado por: Ing. Santana Delgado David 

 

Realizando el cálculo de los índices de frecuencia y Gravedad 

para la accidentabilidad del periodo 2014 tendremos: 

 

IF= N° de Lesionados x 200000 / Horas Hombres Trabajadas 
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IF= 9 x 200000 /1351628,36 

IF= 1,331 

 

EL Índice de Gravedad indica que por cada 200000 HHT ocurrirá 

1 accidente. 

 

Calculando el Índice de Frecuencia tendremos: 

 

IG= Días Perdidos por Accidente x 200000 / Horas Hombres 

Trabajadas 

IG= 40 x 200000 / 1351628,36 

IG= 5,918 

 

Como resultado se obtiene que por cada 200000 horas hombres 

trabajas se perderán 5,918 jornadas por accidentes. 

 

GRAFICO N° 1 

GRAVEDAD DE LOS ACCIDENTES 

 
Fuente: CONSTRUCTORA S.A. 
Elaborado por: Ing. Santana Delgado David 

 

El grafico muestra que ocurrieron 8 accidentes de los cuales 1 fue 

categorizado como grave. Todos los accidentes necesitan gestión para 

evitar futuras recurrencias. 
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Analizando el área en la que sucedieron los eventos tendremos lo 

expresado en el grafico n° 2. 

 

GRAFICO N° 2  

ACCIDENTES POR ÁREA DE TRABAJO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Santana Delgado David 

 

El grafico muestra que la el área con mayor accidentabilidad en 

el periodo 2014 es Montaje Mecánico. De los accidentes ocurridos en 

esta área uno fue catalogado como grave. 

 

La causa de los accidentes y su incidencia en la estadística de la 

misma se muestra en el gráfico n°3. 

 

GRAFICO N° 3  

CAUSA DE LOS ACCIDENTES 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Santana Delgado David 
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La causa de mayor incidencia de los accidentes radica en caída de 

altura y las caídas a distinto nivel. Estas causas son las responsables 

del 78% y el 10% del ausentismo respectivamente. 

 

El grafico N° 4 muestra el porcentaje de ausentismo generado por 

cada una de las causas de los accidentes sucedidos en el Proyecto 

Hidroeléctrico Manduriacu. 

 

GRAFICO N° 4  

AUSENTISMO POR ACCIDENTES 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Santana Delgado David 

 

 

2.13 Diagnostico 

 

Mediante la Identificación de desviaciones  se constata que el 

riesgo trabajo en altura incide en las operaciones del Proyecto 

Hidroeléctrico Manduriacu, además, que se han generado 40 días de 

ausentismo por accidente de los cuales el 78%  tienen sus causas en el 

factor de riesgo trabajo en altura. 

 

El incumplimiento al Reglamento de Seguridad y Salud para el 

Sector de la Construcción es evidente, por otra parte, cabe recalcar 
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que en nuestro país no existe norma de seguridad y salud que se 

enfoque exclusivamente en el factor de riesgo de trabajo en estudio. 

 

Al no contar con el requisito legal a nivel nacional, la empresa 

no cuenta con personal competente para el riesgo trabajo en altura. 

 

El Proyecto Hidroeléctrico Manduriacu debe realizar un manual de 

seguridad y salud ocupacional para trabajos en altura que favorezca la 

prevención de accidentes y por ende la reducción del ausentismo. 
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CAPITULO III 

 

PROPUESTA 

 

 

3.1 Objetivo de la Propuesta 

 

Elaborar un plan de prevención de riesgos para trabajos en 

altura en el Proyecto Hidroeléctrico Manduriacu. 

 

3.2 Marco Legal 

 

La elaboración de esta propuesta tiene su base legal en el acuerdo 

Ministerial 174 Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras 

Públicas del 10 de enero del 2008. 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo del 10 de Noviembre 

del1986. 

 

3.3 Propuesta 

 

CONSTRUCTORA 
S.A. 

 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
PRO SST 16 

 
MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL PARA TRABAJOS 

EN ALTURA 

Edición: 01 

Página:  
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3.3.1 Objetivos 

 

Estandarizar los procedimientos de trabajos en altura para el 

proyecto Hidroelectrico Manduriacu para reducir los accidentes de trabajo 

y el ausentismo por este factor de riesgo. 

 

3.3.2 Alcance 

 

Aplica a todos los trabajos  a realizarse en el área de Montaje 

Electromecánico del proyecto.  

 

3.3.3 Referencias Legales  

 

Acuerdo Ministerial 174 Reglamento de Seguridad para la 

Construcción y Obras Públicas del 10 de enero del 2008. 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo del 10 de Noviembre 

del1986. 

 

3.3.4 Desarrollo 

 

Prevención de Riesgos para Trabajos en Altura 

 

El presente procedimiento describe las etapas de preparación y 

las respectivas medidas de prevención de accidentes que se deberán 

observar en los Trabajos en Altura, uso de andamios y plataforma de 

trabajo aéreo, tales como: 

 

 Acciones a nivel de Proceso / Actividad con definición de 

requerimientos de métodos constructivos; 

 Acciones a nivel de los  trabajadores, con definición de: 
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1. Capacitación y adiestramiento al trabajador en la realización 

del trabajo en altura. 

2. Responsable de verificación y aprobación de los servicios en 

altura. 

3. Evaluación médica de los aspectos físicos y psicológicos 

de los trabajadores y otros requerimientos médicos 

preventivos. 

4. Equipos de protección individual anticaídas. 

5. Rescate en altura en eventos de emergencia. 

 

3.3.5 Planeamiento 

 

Antes del inicio de Trabajos en Altura que involucren actividades, 

entre otras, de montaje, mantenimiento, pintura, instalaciones eléctricas, 

soldadura, deben observarse las siguientes acciones preparatorias: 

 

3.3.6 Elaboración de una ART – Análisis seguridad en el trabajo 

 

Que debe considerar: 

 

 Lugar donde se ejecutarán los trabajos y su entorno. 

 Delimitación en el entorno del área de trabajo. 

 El establecimiento de los sistemas y punto de anclaje. 

 Condiciones climáticas diversas. 

 Selección, inspección, modo y limitación de uso de los sistemas 

de protección colectiva e individual que cumplan con las normas 

técnicas vigentes, a las orientaciones de los técnico y 

fabricantes de los equipos anticaídas y a los principios de la 

reducción del impacto y de los factores de caída. 

 Riesgo de caída de materiales y herramientas. 

 Actividades paralelas que representen riesgos específicos. 

 Atención a requisitos de seguridad y salud. 
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 Riesgos añadidos. 

 Riesgos inminentes. 

 Planeamiento del rescate ante situaciones de emergencia y 

primeros auxilios, con la finalidad de reducir el tiempo de 

suspensión inherente al trabajador. 

 La necesidad de un sistema de comunicación. 

 La manera de supervisión. 

 

Elaboración del Análisis Seguridad en el Trabajo para actividades 

que no son de rutina. 

 

3.3.7 Entrenamiento 

 

Capacitación de todo el personal que realizará trabajos en altura, por 

medio de la entrega de entrenamiento de capacitación para el trabajo en 

altura,  con carga horaria de 8 hrs. como mínimo y contenido de programa 

que aborde:  

 

 Normas y reglamentos aplicables al trabajo en altura. 

 Análisis preliminar de riesgo, Análisis de Seguridad en el 

Trabajo y condiciones impeditivas. 

 Riesgos potenciales inherentes al trabajo en altura y

 medidas de prevención y control. 

 Equipo de protección individual para trabajo en altura; 

selección, inspección, conservación y limitaciones de uso. 

 Accidentes típicos de trabajos en altura. 

 Conductas en situaciones de emergencia, incluso nociones de 

técnicas de rescate y de primeros auxilios. 

 

Se deberá establecer una sistemática de evaluación del 

entrenamiento para que los trabajadores aprobados sean autorizados a 

realizar dichas actividades. 

 

(Anexo N°5 Plan de Capacitación). 
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3.3.8 Autorización y Liberación 

 

Las acciones que involucran la autorización y liberación de los 

trabajadores para el trabajo en altura deben estar en sintonía con lo 

descrito en el Procedimiento Médico para Trabajos en Altura, en que esta 

es una etapa conjunta entre las áreas de Concentración de Salud 

Ocupacional y Seguridad del Trabajo. 

 

El personal que realizará los trabajos en altura, además de estar 

aptos en las evaluaciones médicas y psicosociales correspondientes, debe 

tener la edad y biotipo adecuados a los trabajos, así como estar 

oficialmente autorizados para las actividades a realizarse. La autorización 

para los Trabajos en Altura involucra dos etapas:. 

 

 Aptitud en el examen ocupacional. 

 Aprobación del entrenamiento específico para Trabajos en Altura. 

 

Se deberá anexar a la credencial un sticker en el cual se 

autorizara a realizar trabajos en altura. 

 

3.3.9 Requisitos de Seguridad del Trabajo 

 

 Emisión de PTR - Permiso para Trabajos de Riesgo, cuando sea 

aplicable, antes de iniciar las actividades, bajo responsabilidad del 

responsable de la actividad, conjuntamente con SST. (Anexo N°6) 

 El lugar deberá ser señalizado o delimitado mediante placas 

indicadoras y/o conos, deberá hacerse un aislamiento para 

prevenir accidentes con transeúntes o personas que estén 

trabajando debajo; 

 Uso obligatorio de equipos de protección individual recomendados 

por profesional calificado en Seguridad del Trabajo, tales como 

arnés de seguridad tipo paracaidista y sus accesorios. 
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 Utilizar cinto portaherramientas o bolsa adecuada para guardar y 

transportar herramientas manuales. 

 Adecuación de los puestos de trabajo y accesos, a través de la 

instalación de equipos de protección colectiva necesarios 

(baranda, pasamanos, zócalos, descansos, etc.); 

 Los materiales y herramientas no pueden ser dejados 

desordenadamente en los lugares de Trabajo sobre andamios, 

plataformas o cualquier otra estructura elevada, para evitar 

accidentes con personas que estén trabajando o transitando 

debajo de las mismas; 

 

3.4 Trabajos en altura 

 

CONSTRUCTORA 

S.A. 

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

PRO SST 

16 

PROCEDIMIENTO PARA TRABAJO EN 

ALTURA 

Edición: 01 

Página:  

 

3.4.1 Objetivos 

 

Como parte de la mejora continua en Seguridad Laboral, este 

procedimiento describe el protocolo operativo para la realización de 

Trabajos en Altura con o sin Utilización de Andamios y/o Plataformas de 

Trabajo Aéreo  

 

 Garantizar la Salud y Seguridad de los trabajadores involucrados en 

los Trabajos en Altura. 

 Asegurar la prevención y el cumplimiento de los requerimientos 

legales de Seguridad salud en el trabajo y medio ambiente. 
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3.4.2 Alcance 

 

Este procedimiento se aplica a todos los trabajadores de la empresa 

CONSTRUCTORA S. A. 

 

3.4.3 Responsabilidades 

 

Compete al Gerente General: 

 

Garantizar recursos financieros, materiales y humanos para el 

cumplimiento de este procedimiento. 

 

Compete al Área de Producción: 

 

 Garantizar que todas las operaciones que involucren Trabajos en 

Altura y uso de de andamios cumpla, con apoyo del área de 

Seguridad en el Trabajo, los requerimientos de seguridad previstos 

en las legislaciones nacional en seguridad y salud, en este 

procedimiento y las buenas prácticas normativas de este tipo de 

trabajo; 

 Garantizar, con apoyo de Seguridad en el trabajo, la prevención de 

accidentes en todo el planeamiento del trabajo. 

  Garantizar que el montaje de las estructuras provisionales para 

ejecutar las actividades en altura tales como: andamios, escaleras, 

plataformas, pasarelas, bandejas, etc.) así como, de las estructuras 

de soporte de personas en trabajos y desplazamientos en altura, 

esté bajo supervisión o ejecutado por el técnico responsable. 

  Garantizar la capacitación de los trabajadores para realizar el trabajo 

en altura. 

 

Compete al Área de Concentración Seguridad del Trabajo: 

 

 Apoyar al área de Producción a cumplir con los requerimientos de  
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Seguridad salud en el trabajo y medio ambiente previstos en las  

legislaciones Nacional, este procedimiento y las buenas prácticas 

de Trabajo en Altura y la utilización de andamios.  

  Dar apoyo con capacitación a los trabajadores para realizar el 

trabajo en altura. 

 

3.4.4 Recursos Humanos 

 

 Cumplir requerimientos de competencia y de experiencia de los 

cargos y funciones responsables por la ejecución de actividades 

en altura. 

 

Corresponde a los trabajadores involucrados en la actividad de 

trabajo en altura: 

 

 Respetar las medidas de protección definidas en este procedimiento. 

 Interrumpir inmediatamente el trabajo, informando al superior 

jerárquico, si hubiera alguna situación o condición de riesgo no 

previsto, cuya eliminación o neutralización inmediata no sea posible. 

 Comparecer a los entrenamientos específicos, cuando sean 

convocados. 

 

3.4.6 Medidas de prevención 

 

La realización de los Trabajos en Altura debe cumplir el siguiente 

conjunto de medidas de prevención de carácter general: 

 

• Adoptar medidas para evitar/eliminar el trabajo en altura,  siempre  

que exista un medio alternativo de ejecución, o incluso, minimizar 

el riesgo, por medio de la instalación de Equipos de Protección 

Colectivos – EPC, tales como: redes de protección, baranda de 

protección y zócalo, bandejas, entre otras soluciones tecnológicas 
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disponibles en el mercado. 

• El uso del arnés paracaídas para Trabajos en Altura encima de 

1,80 metros del suelo es obligatorio. 

• Todos los trabajadores que realicen trabajos en altura deben utilizar 

casco con barbiquejo. 

• Estará prohibido subir en escaleras extensibles manuales si no es 

sostenida por otra persona y luego deberá ser amarrada a las 

estructuras (poste, puntal, armazón de pared, etc.), 

independientemente del punto de anclaje de la línea de vida. 

• El traba-caídas debe ser instalado en la línea de vida antes de que 

el trabajador inicie la subida por la escalera, estructura, y 

permanecer así hasta su retorno al suelo, independientemente del 

número de anclajes hechos con la línea de vida, estando prohibido 

retirarlo en cualquier hipótesis. La única excepción se hace en caso 

de víctima de accidente, donde el traba-caídas sólo puede ser 

retirado después de instalar el gancho de la carretilla doble acción 

en el arnés paracaídas del accidentado. 

• Cuando debido a condiciones técnicas, no sea viable instalar líneas 

de vida/cables guías verticales, los trabajadores que trabajen o se 

desplacen por armazones estructurales para concreto, montaje de 

andamios u otras estructuras abiertas, los trabajadores llevarán en 

todo momento talabartes dobles con sus respectivos ganchos. 

Deben permanecer todo el tiempo durante la movilización con por 

lo menos uno de los ganchos fijados a la estructura. 

• La línea de vida no podrá ser utilizada por más de un trabajador 

para la ejecución de tareas en la estructura, salvo que se trate de 

una labor de rescate de un trabajador accidentado. 

• Si fuera necesario hacer más de un anclaje de la línea de vida en 

la estructura, ésta solamente podrá hacerse manteniendo una 

distancia máxima de 70 cm de la anterior, para limitar el factor de 

caída, estando prohibido deshacer el primer anclado de la escalera 

o estructura, incluso después de hacer otros anclajes. 
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Ejemplos: 

 

 1° anclaje – en la escalera mediante mosquetón, o en la 

estructura, a través del dispositivo adecuado; 

 2° anclaje – en la estructura, 70 cm encima del 1° anclaje, 

utilizándose la banda de nylon y/o mosquetones; 

 3° anclaje – en la estructura, distante 70 cm del 2° anclaje, 

totalizando 1,40 metros del 1° anclaje y, así, sucesivamente, 

si fuera necesario. 

 

 El montaje de los andamios, pisos, tuberías aéreas, columnas,  

vigas, incluso vigas de rodaje, cizallas y tejados generalmente 

deben prever el uso constante de arneses de seguridad con dos 

talabartes, unidos a la línea de vida (cables de acero con un 

diámetro de 3/4") y dispositivos trabacaídas para la locomoción y 

permanencia de los trabajadores; 

 Mientras tales estructuras no estén convenientemente fijas, deben 

estar estacadas a dos puntos fijos y confiables para evitar 

volcaduras accidentales; 

 Todas las herramientas manuales, eléctricas y neumáticas, etc. 

deben contar con una cuerda de amarre para evitar su caída a 

niveles inferiores. 

 Durante el montaje de coberturas (tejados) los trabajadores deben 

contar con una "pasarela de tablones” posicionados en un lugar 

donde tal práctica sea segura, aparte de mantener todo el tiempo el 

cinto de seguridad unido con cables de acero para que funcione 

como guía de tránsito de los trabajadores sobre o tejado. 

 Las tejas y placas metálicas livianas, para no sufrir la influencia del 

viento y ser peligrosamente desplazadas a otros lugares pudiendo  

causar accidentes con daños, deben mantenerse en flejes 

amarrados y ser levantadas al lugar de uso en grupos amarrados; 

 En las protecciones laterales deben usarse balancines suspendidos 
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por cables de acero (no se debe usar cuerdas de fibras naturales o 

artificiales), con diámetro adecuado para la carga involucrada, con 

neumáticos u otro sistema adecuado sirviendo como 

amortiguadores en los  puntos de contacto con la edificación o 

equipo; 

 Los trabajadores que estén en el balancín deben usar arneses de 

seguridad unidos a cables "trabacaídas" independientes de los 

cables de fijación y locomoción del balancín.(Anexo N° 6)  

 

3.4.7 Protocolo de liberación de los Andamios 

 

El Protocolo de aprobación de los andamios, después de la 

inspección debida,  debe  ser  a  través  de  la  utilización  de  tarjetas  a  

ser  puestos  en los andamios, de forma visible a la distancia y con los 

siguientes colores y avisos de alerta: 

 

1. Color Verde: andamio aprobado para uso; 

2. Color Rojo: andamio proceso de armado y aun no 

aprobado para uso. 

 

(ANEXO N°6 Inspección de trabajo en altura). 

 

3.4.8 Balancín o silla suspendida 

 

Las sillas suspendidas o balancín individual pueden usarse en 

cualquier actividad en que no sea posible instalar andamios 

convencionales. La silla suspendida es la más indicada en servicios 

de limpieza de ventanales y otros trabajos similares. 

 

Medidas de prevención 

 

Los Trabajos en Altura con uso de sillas suspendidas deben 
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observar el siguiente conjunto de medidas de prevención de carácter 

general: 

 

• El soporte de la silla suspendida debe realizarse mediante cable 

de acero y antes de su uso el trabajador o su jefe                          

debe desenrollar el cable de acero para verificar su longitud para 

que: 

 

1. No presente uniones; 

2. No presente hilos rotos ni flojos; 

3. Presente diámetro uniforme; 

4. No esté lubricado. 

 

• La silla suspendida debe disponer de: 

 

1. Sistema dotado de dispositivo de ascenso y descenso con 

doble traba de seguridad; 

2. Requerimientos mínimos de comodidad previstos en el 

elemento Ergonomía del Área de Salud; 

3. Sistema independiente de fijación del trabajador mediante 

arnés de seguridad tipo paracaidista unido a trabacaídas 

de seguridad con cable-guía independiente y fijado a una 

estructura, también independiente, de la estructura de 

fijación de la silla suspendida; 

4. La silla debe presentar en su estructura, en letras 

indelebles y bien visibles, la razón social del fabricante, el 

número de registro en CGC y la resistencia mecánica. 

5. No se permite la improvisación de sillas suspendidas. 

 

• El correcto anclado e instalación de la silla suspendida es 

fundamental para la seguridad del equipo y el usuario debiendo 

ser preparado por un profesional legalmente habilitado. 
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3.4.9 Escaleras 

 

Medidas de prevención 

 

Las escaleras deben ser inspeccionadas siempre antes de ser 

usadas.  (Anexo N°6) 

 

 Nunca deben ser de madera pintada; 

 Las escaleras no deben presentar aristas ni salientes; 

 Las escaleras de apoyo no deben tener más de 7 metros 

(escaleras extensibles no deben tener más de 12 metros); 

 Las  escaleras  extensibles  no  deben  tener  sus  partes 

separadas  para evitar la ruptura de poleas y daño de los 

engranajes; 

 Las escaleras abatibles no deben tener más de 6 metros de 

extensión, debiendo abrirse hasta el fin de su capacidad con el 

tirante limitador bien encajado antes de ser usadas; 

 Todas las escaleras portátiles deben tener zapatas anti-derrapes; 

 Para mayor estabilidad de la escalera, el ángulo respecto al 

piso debe tener un valor aproximado de 75º, pudiendo variar 

entre 65º y 80º; 

 Para subir por una escalera debe haber una persona que 

asegure la base de ésta hasta que el usuario amarre el tercer 

escalón (contado de arriba abajo) a un soporte fijo y se coloque 

el arnés de seguridad; 

 Solamente una persona a la vez debe utilizar la escalera para 

subir o bajar; 

 Es obligatorio el uso de arnés de seguridad, unido a la 

estructura más próxima, en altura superior a 2 metros del piso. 

Está  prohibido fijar el arnés a la escalera misma; 

 Siempre  se  debe  subir  y  bajar  una  escalera  de  frente  a  la 

misma. 
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3.4.10 Plataforma de Trabajo Aéreo 

 

Medidas de prevención 

 

La realización de los trabajos en altura con el uso de Plataforma 

de Trabajo Aéreo debe cumplir con el siguiente conjunto de medidas de 

prevención de carácter general: 

 

 Solamente personal calificado debe tener autorización para operar 

una Plataforma de Trabajo Aéreo 

 Mantener un programa de mantenimiento preventivo de acuerdo 

con las recomendaciones del fabricante y con el ambiente de uso 

del equipo. El programa debe ser supervisado por un profesional 

legalmente habilitado. 

 Antes del uso diario o al inicio de cada turno, se debe realizar  la 

inspección visual y prueba funcional en la Plataforma de Trabajo 

Aéreo, verificando el perfecto ajuste y funcionamiento de los 

siguientes ítems: a) Controles de operación y de emergencia; b) 

Dispositivos de seguridad del equipo; c) Dispositivos de protección 

individual, incluso protección anti caídas; d) Sistemas de aire, 

hidráulico y de combustible; e)  Paneles, cables y chicotes 

eléctricos; f) Neumáticos y ruedas; g) Placas, mensajes de aviso y 

de control; h) Estabilizadores, ejes de expansión y estructura en 

general; i) Y otros ítems especificados por el fabricante. 

 Todos los trabajadores en la Plataforma de Trabajo Aéreo deben 

utilizar cinturón de seguridad tipo paracaidista unido al cuerpo de 

andamio del equipo o a otro dispositivo específico previsto por el 

fabricante 

 Durante el uso de la Plataforma de Trabajo Aéreo, el operador debe 

verificar el área de operación del equipo, con el fin de asegurarse 

de que: 

a) la superficie de operación esté de acuerdo con las condiciones 
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especificadas por el fabricante y proyecto, 

b) los obstáculos aéreos se hayan retirado o estén a una distancia 

adecuada, de acuerdo con el proyecto, 

c) las distancias para aproximación segura de los cables de 

fuerza con energía y sus componentes se respeten, de acuerdo 

con el proyecto, 

d) no existan condiciones climáticas que indiquen la paralización 

de las actividades, 

e) estén presentes en el lugar solamente las personas 

autorizadas, 

f) no existan riesgos añadidos de accidentes. 

 

3.4.11 Equipos para Levantamiento 

 

 Los equipos para levantamiento de personas y materiales (cestas, 

elevadores de cremallera, con cables, plataformas elevadoras, 

e t c .) deberán cumplir las especificaciones del fabricante para 

montaje, operación, mantenimiento y desmontaje, y estar bajo 

responsabilidad de un profesional legalmente habilitado y deberá 

ser certificado. 

 Los manuales de instrucciones del fabricante, así como las 

limitaciones y orientaciones de uso deberán estar disponibles en 

el área de trabajo. 

 Solamente personal certificado debe tener permiso para operar 

equipos de levantamiento.(Anexo N°7 Inspección de equipos de 

levantamiento) 

 

3.5 Rescate en situaciones de emergencia 

 

Las medidas de prevención para Trabajos en Altura también deben 

contemplar la posibilidad de intervención de rescate vertical de 

trabajadores. A continuación se presentan algunas acciones básicas para 

rescate: 
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 La utilización del arnés de seguridad tipo paracaidista elimina, en  la 

mayoría de casos, la necesidad de uso de hamaca para las 

movilizaciones verticales de rescate, cuyo procedimiento también es 

seguro, aunque requiere otros procedimientos de mayor peligro. 

 El mosquetón de conexión entre el arnés y el talabarte de seguridad 

debe instalarse en un único punto de anclaje del arnés ya que la 

conexión en dos puntos dificulta las acciones de la persona que 

realiza el rescate. 

 Ajuste del arnés de seguridad antes de las actividades. En caso 

de caída en que el trabajador quede en suspensión inerte, el arnés 

debidamente ajustado a la morfología del usuario minimiza los 

efectos de incomodidad y mala circulación sanguínea causados por 

las correas del arnés. 

 Anclajes inadecuadas, al momento del rescate, dificultan la actividad 

de desconectar el gancho de anclaje o mosquetón; 

 Durante la realización de Trabajos en Altura, mantener instalada la 

cuerda “línea de vida”, que debe utilizarse, conjuntamente con el 

trabacaídas, para la movilización vertical de trabajadores, debiendo 

también ser usada por la persona que eventualmente tenga que 

efectuar el rescate de una víctima. El objetivo es permitir la actividad 

de rescate con total seguridad en un intervalo de tiempo mucho 

menor que si la escalada se realizara con talabartes tipo “Y”. 

 

3.6 Consideraciones acerca de la Conducta Médica para 

definición de Aptitud y Liberación para el Trabajo en Altura 

 

3.6.1 Factores Clínicos 

 

Están especificados en la literatura médica diversos factores 

causadores de condiciones clínicas que predisponen la caída desde el 

propio nivel o de lugares altos. De esta forma, señalamos como     

ejemplo: 
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 Disturbios neurológicos: convulsión, vértigo, epilepsia; 

 Disturbios otoneurológicos: mareo, laberintitis, alteraciones de 

equilibrio y del movimiento, pérdida auditiva, zumbidos; 

 Disturbios oftalmológicos: alteración del campo visual; 

 Disturbios  cardiovasculares:  hipertensión arterial, arritmia 

cardiaca; 

 Disturbios psicológicos: acrofobia, procesos depresivos, pánico, 

ansiedad y estrés; 

 Disturbios psiquiátricos: alcoholismo, drogadicción; 

 Disturbios metabólicos: diabetes, enfermedad tiroidea, obesidad; 

 Disturbios  músculo-esqueléticos: dificultades o restriccionesde los 

movimientos de manos, brazos y hombros y miembros inferiores; 

 Enfermedades agudas que cursen con síntomas de malestar, fiebre 

y astenia; 

 

3.6.2 Factores Circunstanciales 

 

De forma concomitante con esas condiciones clínicas, deberán 

asimismo considerarse otros factores circunstanciales. Para estos   

casos, citamos como ejemplo: el consumo esporádico de bebidas con 

alcohol (resaca), deshidratación, alimentación inadecuada, noches mal 

dormidas y uso de medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso 

central. 

 

No siendo posible garantizar la total eficacia de las medidas de 

control y supervisión, queda el trabajador responsable por rechazar el 

Trabajo en Altura y buscar asistencia médica siempre que, por su propia 

percepción, presente síntomas o se sienta incapaz de realizar la 

actividad. Cabrá al Encargado interrogar a todos sus liderados acerca de 

sus condiciones diarias de salud, quedar atento e impedirle que realice 

alguna actividad en caso de que sospeche que el trabajador no se 

encuentra en plena capacidad para ello. 
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3.6.3 Examen Ocupacional para el Trabajo en Altura 

 

Los exámenes ocupacionales (de admisión, periódico, cambio de 

función y regreso al trabajo) definirán la aptitud para el Trabajo en Altura 

y orientarán la liberación rutinaria para esta actividad. 

 

En los casos en los que haya inclusión del Trabajo en Altura en la 

actividad/orden de servicio de la función, deberán realizarse un examen 

periódico actualizando el examen clínico, exámenes complementarios, 

emisión del ASO correspondiente, inclusión en el catastro y emisión de la 

autorización. 

 

El examen ocupacional debe contener: 

 

3.6.4 Anamnesis específica para el Trabajo en Altura 

 

Interrogatorio minucioso que contemple la historia clínica actual y 

anterior, que enfatice la investigación de condiciones que podrán contribuir 

o determinar la caída de la misma altura o desde planos elevados. 

 

El trabajador es responsable por la veracidad de las informaciones 

prestadas y deberá ser orientado por el Equipo de Salud acerca de todos 

los conceptos del interrogatorio. 

 

3.6.5 Examen clínico 

 

La clínica es soberana y es basado en este examen que el médico 

encargado de la realización del examen ocupacional definirá la aptitud 

para el Trabajo en Altura. Se llevará a cabo un meticuloso examen físico 

en conformidad con las prácticas de la semiología médica. Para este 

caso específico, se deberá dar mayor enfoque a la verificación de la 

tensión arterial y el peso, a la auscultación cardiopulmonar, a la   
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evaluación sumaria de la flexibilidad, musculatura, fuerza y coordinación 

motora de miembros superiores e inferiores y a la evaluación sumaria del 

equilibrio. 

 

3.6.6 Exámenes complementarios 

 

De acuerdo con el estudio de la legislación laboral, no hay 

ninguna obligatoriedad descrita formalmente de examen específico 

para la actividad en altura. A la luz de la ciencia actual, no hay 

examen alguno complementario que pueda de manera categórica 

afirmar la imposibilidad de un mal súbito subsiguiente a este. De esta 

forma quedará bajo criterio del médico coordinador del PCMSO la 

definición de la gama de exámenes complementarios específicos para 

dicha actividad y su periodicidad. 

 

TABLA N° 6 

ORIENTACIONES PARA EL PROTOCOLO DE EXÁMENES 

COMPLEMENTARIOS PARA TRABAJO EN ALTURA 

Examen o 

Informe 
Comentario Periodicidad 

EEG con foto 

estimulación e 

La epilepsia

 es 

 

Hiperpnea eminentemente Deberán seguir por lo 

 diagnosticada por

 el 

menos la 

 historial clínico

 descrito 

periodicidad de los 

 por el paciente y

 sus 

Exámenes 

 familiares.   Sin  

embargo, 

ocupacionales 

 es   del   conocimiento  

de 

descritos en el 

 todos que existe

 gran 

PCMSO. 

 porcentaje  de  omisión 

de 

Quedará  a  cargo del 

 esta patología en

 el 

médico coordinador 

 anamnesis del examen 

de 

del PCMSO la 

 admisión. Frente a

 lo 

definición de 
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 expuesto, 

recomendamos la 

realización del  EEG 

para todos 

los trabajadores en 

altura. 

periodicidad más 

restricta y para  ello 

se considerarán otros 

riesgos inherentes de 

la actividad misma y 

no  solo los 

relacionados al factor 

humano. 

Hemograma 

completo 

Se recomienda 

para estudio de 

anemia, en 

complementación 

al examen clínico. Glicemia de ayuno Recomendado 

para estudio de la 

diabetes. 

ECG Recomendado 

para mayores de 

35 años. 

Examen 

Oftalmológico 

La especificidad de 

este examen deberá 

ser definida por el 

médico coordinador del 

PCMSO, teniendo en 

cuenta el riesgo 

específico de la 

actividad de Trabajo en 

Altura. Podrá realizarse 

el examen 

oftalmológico sumario 

el cual evalúa la 

acuidad visual del 

trabajador y detecta la 

necesidad de 

evaluación secuencial 

con médico 

oftalmólogo o la 

elección definitiva    del     

examen 

Deberán seguir por lo 

menos la 

periodicidad  de los 

exámenes 

ocupacionales 

descritos en  el 

PCMSO. 

Quedará a cargo del 

médico coordinador 

del PCMSO la 

definición de una 

periodicidad más 

restricta y para  ello 

se considerarán otros 

riesgos inherentes de 

la  actividad  misma y 
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 oftalmológico

 comp

leto con campo visual. 

 

no  solo los 

relacionados al factor 

humano. 

Otros Exámenes 

Complementarios 

(Ejemplo: Gama 

GT, TGO, TGP, 

TSH, T3, T4 libre, 

etc.) 

Deberán solicitarse 

siempre en los casos 

en los que en el 

examen clínico y/o en 

la anamnesis se 

identifique anormalidad 

que exija una mayor 

investigación. 

Informe 

especialista: 

otorrinolaringól

ogo, neurólogo, 

psiquiatra, 

ortopedista, 

cardiólogo y 

endocrinólogo. 

Solicitar siempre en los 

casos en los que 

durante la anamnesis 

y/o examen clínico se 

identifique alguna 

patología actual o 

anterior, o  información 

que exija un Informe. Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Santana Delgado David 

 

3.6.1 Aptitud para el Trabajo en Altura 

 

Se deberá considerar a los trabajadores NO APTOS para el Trabajo 

en Altura cuando en la ocasión del examen ocupacional se identifiquen a 

través del examen clínico, de la anamnesis ocupacional, además de 

corroborados por los exámenes complementarios e informes, disturbios 

agudos y crónicos que puedan alterar la homeostasis, la calidad del 

sistema inmunológico y el estado de salud del trabajador, y que podrían 

contribuir de manera categórica para la caída en planos elevados. 

 

Son inúmeros los factores envueltos en la definición de aptitud para 
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el Trabajo en Altura. Destacamos la necesidad del análisis conjunto del 

Factor Humano y de las Características del Trabajo en Altura para dicha 

definición, la cual deberá ser puntual y conclusiva para cada caso evaluado. 

 

 Factor humano: graduación de gravedad de la patología encontrada, 

adherencia del paciente al tratamiento y a los controles, edad, 

características individuales, enfermedades concomitantes, 

adaptabilidad del paciente a su restricción, pronóstico característico 

de cada patología, etc. 

 Características del Trabajo en Altura: se considera Trabajo en Altura 

cualquier actividad realizada por encima de 2,0m, como trabajos en 

escaleras, mecedores o silla suspensa, andamios, plataforma de 

trabajo aéreo, grúas, etc. De esta forma, los riesgos implicados son 

bastante variables. 

La no aptitud para el Trabajo en Altura puede ser de carácter 

permanente o temporal, de acuerdo con la posibilidad de 

estabilización del cuadro presentado. 

 

 

TABLA N° 7 

ORIENTACIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS CRITERIOS 

DE EXCLUSIÓN 

Alteración Identificada Comentario 

 

Hipertensión 

Arterial 

descompensada 

La línea demarcatoria que define la 

HAS considera valores de PA sistólica 

≥ 140mmHg y/o de PA diastólica ≥ 

90mmHg en medida de consulta. El 

diagnóstico deberá ser siempre      

validado      por     medida 
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repetida, en condiciones ideales en al 

menos 3 ocasiones. Debe considerarse 

la posibilidad de no aptitud a partir de 

la hipertensión nivel 2: PA sistólica 160-

179 y PA diastólica 100-109. Para tal 

definición orientamos que se solicite 

Informe cardiológico. 

Diabetes descompensada 

≥ 126mg / dl (glicemia en ayuno). 

Deben considerarse además otros 

factores asociados como por ejemplo: 

sintomatología asociada, adhesión al 

tratamiento, uso de insulina, etc. 

Disturbios del equilibrio con 

historial recurrente e 

insidioso 

Se orienta solicitar al médico 

especialista informe en el que se 

describa la no aptitud para el Trabajo 

en Altura 

Disturbios oftalmológicos 

con alteración del campo 

visual y alteración de la 

agudeza visual 

Se orienta solicitar al médico 

especialista informe en el que se 

describa la no aptitud para el Trabajo 

en Altura 

Disturbios 

otoneurológicos, 

epilepsia 

Se orienta solicitar al médico 

especialista informe en el que se 

describa la no aptitud para el Trabajo 

en Altura 

Disturbios 

cardíacos 

descompensados 

Se orienta solicitar al médico 

especialista informe en el que se 

describa la no aptitud para el Trabajo 

en Altura 

Obesidad mórbida IMC ≥ 40 
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Disturbios Hematológicos 

Hb ≤ 10g/dL Ht ≤35% 

Eritrócitos ≤ 3 

millones/mm3 

Serie Blanca: Leucócitos  ≤

 3.000 leuc/mm3 

Plaquetas: ≤ 100.000mm3 

 

Acrofobia, disturbios 

psicológicos y 

psiquiátricos. 

Se orienta solicitar al médico 

especialista informe en el que se 

describa la no aptitud para el Trabajo 

en Altura 

Disturbios músculo-

esqueléticos que perjudiquen  

el movimiento de pinza de las 

manos, la sustentación del 

apoyo plantar, dificultades o 

restricciones  de los 

movimientos de manos, brazos 

y hombros. 

 

 

Se orienta solicitar al médico 

especialista informe en el que se 

describa la no aptitud para el Trabajo 

en Altura 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Santana Delgado David 

 

 

3.7 Capacitación y Entrenamiento 

 

Se deberá elaborar un cronograma de capacitaciones y 

entrenamiento para los trabajadores implicados en actividades de 

Trabajo en Altura, debiendo éste estructurarse de forma inicial, 

periódica y eventual. El entrenamiento inicial debe realizarse antes de 

que los trabajadores inicien su actividad en altura; el entrenamiento 

periódico debe realizarse a cada dos años y el entrenamiento eventual 

deberá realizarse siempre que ocurran cambios en los procedimientos 

y ambiente de trabajo, evento que señalice la necesidad de un nuevo 

entrenamiento o regreso tras alejamiento del trabajo por un periodo 

superior a 90 días. 
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Carga horaria: entrenamiento teórico y práctico de al menos 8 horas. 

Contenido Programático: 

 

 Normas y reglamentos aplicables al Trabajo en Altura; 

 Procedimientos específicos para Trabajo en Altura; 

 Análisis de Riesgo y condiciones impeditivas; 

 Riesgos potenciales inherentes al trabajo en altura y medidas de 

prevención y control; 

 Sistemas, equipos y procedimientos de protección colectiva; 

 Equipos de Protección Individual para Trabajo en Altura; 

 Accidentes típicos en Trabajo en Altura; 

 Conductas en situaciones de emergencia, incluyendo nociones de 

técnicas de rescate y primeros auxilios: en este apartado la Salud 

Ocupacional deberá tener una participación efectiva, elaborando 

instrucción acerca de conductas personales en situaciones de 

emergencia, nociones y técnicas de rescate y de primeros auxilios 

específicas al Trabajo en altura . 

 Se deberá poner a disposición el equipo de emergencia y salvamento 

para actuar en las situaciones de Trabajo en Altura. El equipo puede 

ser propio o externo y deberá estar entrenado, capacitado y con 

recursos necesarios para respuestas a emergencias. 

 

3.7.1 Sistemática de Autorización para Trabajo en Altura 

 

Dos factores determinan la autorización del trabajador para 

realizar el trabajo en Altura: 

 

 Aptitud en el examen ocupacional; 

 Aprobación en el Entrenamiento específico para Trabajo en Altura. 

 

De esta forma, una vez concluido el examen ocupacional, siendo 

evidenciada la aptitud para Trabajo en Altura y realizada la aprobación 
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en el entrenamiento específico, se deberá formalizar la autorización del 

trabajador para el Trabajo en Altura y sus controles. 

 

1. Se deberá mantener actualizado el Catastro de Autorización para 

Trabajo en Altura, para conocimiento del alcance de la autorización 

de cada trabajador. 

2. La caducidad de la Autorización del Trabajo en Altura podrá 

coincidir con la caducidad del Examen Ocupacional o ser más 

restricta, quedando bajo criterio del médico coordinador definirlo. 

 

3.7.2 Liberación para el Trabajo en Altura 

 

 

Se deberá establecer una sistemática operacional para la 

liberación de rutina (diaria o semanal) de los trabajadores para el Trabajo 

en Altura. 

 

En esta sistemática, deberán considerarse los siguientes factores: 

 

 Riesgos específicos del Trabajo en Altura. 

 Epidemiologia de la población implicada en el riesgo: 

hipertensos y diabéticos. 

 Layout de la obra. 

 Alcance de la monitorización de presión arterial. 

 Obligaciones contractuales con el contratante. 

 

3.7.3 Modelo de Flujo de Acciones para liberación de rutina 

 

En la conclusión del examen ocupacional, será definido el tipo 

de aptitud, los casos de restricción y sus monitorizaciones. Los 

trabajadores ser dividirán en cuatro Grupos de Control, según el tipo de 

aptitud: 
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Grupo I – Apto sin restricción: formarán parte de este grupo 

todos los trabajadores que no presentan restricción alguna. 

Grupo II – Apto con restricción – Hipertensos  

Grupo III - Apto con restricción – Diabéticos 

Grupo IV - Apto con otras restricciones: formarán parte de este 

grupo los casos de otras restricciones identificadas como por 

ejemplo obesos, disturbios del equilibrio controlados, disturbios 

músculo-esqueléticos, otros disturbios crónicos controlados. 

 

3.7.4 Identificación de Liberados y No Liberados 

 

El resultado diario o semanal de la monitorización deberá estar 

señalado según se especifica a continuación: 

 

 LIBERADOS: Identificados por el color verde, describiendo el 

periodo de aptitud. 

 NO LIBERADOS: Identificados por el color rojo y deberán ser 

enviados al médico para evaluación y conducta. 

 

 

TABLA N° 8 

EJEMPLOS DE IDENTIFICACIÓN ACTOS PARA TRABAJOS EN 

ALTURA 

Adhesivo en el casco Pulsera de identificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Santana Delgado David 
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3.8 Relación Beneficio Costo 

 

Para efectos de cálculo de la relación beneficio costo de la 

propuesta, en la siguiente tabla e indica los costos de inversión. 

 

TABLA N° 9 

INVERSIÓN DE LA PROPUESTA 

Inversión 

Ítems Descripción Costo 1 

1 Capacitaciones y Entrenamiento $ 5.000,00 

2 Alquiler de Andamios $ 7.000,00 

 Total $ 12.000,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Santana Delgado David 

 

Los costos en los que incurriría la empresa se detallan a 

continuación: 

 

 Capacitación y Entrenamiento para formar a los trabajadores en las 

operaciones de trabajos en altura. 

 Alquiler de Andamios certificados para trabajos en altura, lo que 

ayudaría a estandarizar los procesos y cumplir con la normativa 

técnico-legal vigente. 

 

En la siguiente tabla se muestra los costos en los que incurriría la 

empresa por accidentes. 

 

 TABLA N° 10 

COSTOS POR ACCIDENTES 

Gastos 

Descripción Costo 1 Costo 2 Costo 3 

Accidentes 16992 16992 16992 

 16992 16992 16992 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Ing. Santana Delgado David 
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La relación beneficio costo se realiza dividiendo la inversión en 

cuanto a la propuesta entre los costos por accidentes en los que incurría la 

empresa en caso de materializarse. 

 

B/C= 16992 /12000 = 1,416 

 

Como resultado se tiene que la propuesta de prevención para el 

riesgo trabajos en altura es viable. 

 

Beneficios 

 

 El implementar un programa para trabajos en altura beneficia a 

la empresa en la prevención de accidentes, por ende se evitan 

retrasos en las operaciones. 

 Desde el punto de vista económico la empresa no incurrirá en 

sanciones económicas por incumplimiento a la normativa de 

seguridad y salud. 

 El trabajador tendrá altos estándares de seguridad y salud, lo 

que conlleva a un buen ambiente de trabajo, capacitaciones 

constantes  sobre trabajos en altura y una mejor calidad de 

vida. 

 Los factores ambientales que puedan causar accidentes e 

impactos al ambiente se reducirán puesto que la empresa 

contará con personal competente. 

 

Costos 

 

 La empresa además de evitar sanciones económicas, cuidará su 

imagen institucional. 

 EL trabajador percibirá sus ingresos íntegros, y sobre todo, 

mejorara sus condiciones de trabajo. 
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3.9 Conclusiones 

 

 La empresa al no gestionar sus riesgos inherentes a los trabajos 

en altura en el Proyecto Hidroeléctrico Manduriacu tiene como 

resultado adverso alto porcentaje de ausentismo. 

 El riesgo trabajo en altura incide en gran proporción en la 

accidentabilidad del año 2014, como consecuencia afecta las 

operaciones del área de montaje de equipos del proyecto en 

cuestión. 

 Los tiempos de entrega de la obra implica la contratación de 

personal no calificado en ocasiones, como resultado se tiene un 

descenso en los niveles de seguridad. 

 Es evidente los incumplimientos a la norma técnica de seguridad 

y salud en el trabajo. 

 En nuestro país no existe una norma de seguridad y salud en el 

trabajo que regule los trabajos en altura, por ende no existe 

personal calificado para realizar los trabajos en cuestión. 

 

3.10 Recomendaciones 

 

 La empresa debe aplicar estrategias para monitoreo de los 

trabajadores realicen trabajos en altura, donde descarte o no su 

participación en estas actividades. 

 La contratación de personal para estas actividades debe ser 

estricta, los mismos requisitos que cumple la empresa debe 

cumplir intermediarios y contratistas. 

 Capacitar y entrenar al personal sobre los riesgos que implica 

realizar los trabajos en altura, es indispensable que todo 

trabajador que sea contratado para proyectos de construcción 

disponga de licencia para trabajos en riesgos de la construcción. 

 Incentivar a los trabajadores al cumplimiento de la normativa de 

seguridad y salud establecida internamente, esto beneficiará a la 
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prevención de accidentes de trabajo. 

 Los técnicos de prevención de riesgos deben ser capacitados y 

entrenados para asesorar técnicamente a los trabajadores en la 

prevención de los riesgos que implica esta actividad. 

 Las entidades que vigilan el cumplimiento de la seguridad y salud 

en nuestro país deben regular mediante normas los procesos de 

trabajos en altura. 

 SE deberá poner en práctica el plan propuesto en esta tesis. 
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ANEXO No. 1 

 

MARCO LEGAL  

 

Constitución Política del Ecuador del 2008 

 

En la constitución política del Ecuador se hace referencia a la 

seguridad y salud en el trabajo en el artículo 326 numeral 5. 

 

“Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes 

principios” (Constitución Política del Ecuador del año 2008, 2008): 

“5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

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

seguridad, higiene y bienestar”. (Constitución Política del Ecuador del año 

2008, 2008) 

Decisión 584 del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en 

el Trabajo de 2004. 

 

“Artículo 9.- Los Países Miembros desarrollarán las tecnologías de 

información y los sistemas de gestión en materia de seguridad y salud  en 

el trabajo con miras a reducir los riesgos laborales” (Comunidad Andina de 

Naciones, 2004). 

 

“Artículo 11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas 

tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán 

basarse, para el logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de 

gestión de la  seguridad y salud en el trabajo y su entorno como 

responsabilidad social y empresarial. Para tal fin, las empresas elaborarán 

planes integrales de prevención de riesgos que comprenderán al menos las 
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siguientes acciones” (Comunidad Andina  de Naciones, 2004). 

 

a) Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el 

personal de la empresa. Prever los objetivos, recursos, 

responsables y programas en materia de seguridad y salud en el 12 

trabajo. 

b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, 

con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones 

preventivas, mediante sistemas de vigilancia epidemiológica 

ocupacional específicos u  otros sistemas similares, basados en 

mapa de riesgos. 

c) Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de 

transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al 

individual. En caso de que las medidas de prevención colectivas 

resulten insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin costo 

alguno para el trabajador, las ropas y los equipos de protección 

individual adecuados; d) Programar la sustitución progresiva y con la 

brevedad posible de los procedimientos, técnicas, medios, 

sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un 

menor o ningún riesgo para el trabajador. 

d) Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de 

medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos 

de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de 

protección de la seguridad y salud de los trabajadores. 

e) Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de 

trabajo, incidentes y enfermedades profesionales y de los resultados 

de las evaluaciones de riesgos realizadas y las medidas de control 

propuestas, registro al cual tendrán acceso las autoridades 

correspondientes, empleadores y trabajadores. 

f) Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de 

trabajo, con el propósito de identificar las causas que los originaron 

y adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la 
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ocurrencia de hechos similares, además de servir como fuente de 

insumo para desarrollar y difundir la investigación y la creación de 

nueva tecnología. 

g) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio 

sobre los riesgos laborales a los que están expuestos y capacitarlos 

a fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. Los horarios y el lugar 

en donde se llevará a  cabo la referida capacitación se establecerán 

previo acuerdo de las partes interesadas. 

h) Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que sólo 

aquellos trabajadores que hayan recibido la capacitación adecuada, 

puedan acceder a las áreas de alto riesgo.  

i) Designar, según el número de trabajadores y la naturaleza de sus 

actividades, un trabajador delegado de seguridad, un comité de 13 

seguridad y salud y establecer un servicio de salud en el trabajo; y 

j) Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las 

capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su estado de 

salud física y mental, teniendo en cuenta la ergonomía y las demás 

disciplinas relacionadas con los diferentes tipos de riesgos 

psicosociales en el trabajo. 

 

El plan integral de prevención de riesgos deberá ser revisado y 

actualizado periódicamente con la participación de empleadores y 

trabajadores y, en todo caso, siempre que las condiciones laborales se 

modifiquen”. (Comunidad Andina de Naciones, 2004). 

Resolución 957 del Instrumento Andino de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de 2005. 

 

“Artículo 1.-Según lo dispuesto por el artículo 9 de la Decisión 584, 

los Países Miembros desarrollarán los Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo,  para  lo  cual  se  podrán  tener  en  
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cuenta  los  siguientes        aspectos” 

(Resolución 957 del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en  el 

Trabajo, 2005). 

 

a) Gestión administrativa 

b) Gestión técnica 

c) Gestión del talento humano 

d) Procesos operativos básicos. 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo registro oficial de 17 de 

noviembre de 1986 

 

“Art. 11 OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son 

obligaciones generales de los personeros de las entidades y empresas 

públicas y privadas, las siguientes:  

 

1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas 

vigentes en materia de prevención de riesgos” (Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo, 1986). 

 

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los 

riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de los 

trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad 

 

 

“Art. 12.- OBLIGACIONES DE LOS INTERMEDIARIOS.- Las 

obligaciones y prohibiciones que se señalan en el presente Reglamento 

para los empleadores, son también aplicables a los subcontratistas, 

enganchadores, intermediarios y en general a todas las personas que 

den o encarguen trabajos para otra persona natural o jurídica, con 
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respecto a sus trabajadores”. (Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, decreto 

ejecutivo 2393, registro oficial de 17 de noviembre de 1986) 

 

Código de Trabajo 

 

“Artículo 42.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del 

empleador” (Código de Trabajo, 2005): 

“2.- Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de 

trabajo, sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene 

del trabajo y demás disposiciones legales y reglamentarias, tomando 

en consideración, además, las normas que precautelan el adecuado 

desplazamiento de las personas con discapacidad”. (Código de Trabajo 

, 2005) 
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ANEXO No. 2 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Seguridad Industrial 

 

“La Seguridad y Salud en el Trabajo determina el conjunto de 

técnicas, procedimientos e instructivos cuya finalidad es identificar, 

evaluar, valorar y tomar las medidas necesarias para la prevención de 

los fenómenos causante de los accidentes en el trabajo” (Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional). 

 

Salud Ocupacional 

 

“La rama de la salud pública que busca mantener el máximo 

estado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en 

todas las ocupaciones, protegerlos de los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales. En suma, adaptar el trabajo al hombre”. 

(Organización Mundial de la Salud) 

 

Accidente de Trabajo 

 

“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”. (Seguro General de Riesgos del Trabajo, 

2011) 
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Acto Inseguro 

 

“Son las fallas, olvidos, errores u omisiones que hacen las 

personas al realizar un trabajo, tarea o actividad y que pudieran ponerlas 

en riesgo de sufrir un accidente”. (Areli, 2008) 

Condición Insegura 

 

“Son las características físicas o ambientales que se encuentran 

presentes en el lugar de trabajo que se encuentran en no conformidad 

con los estándares de seguridad y que puede producir accidentes de 

trabajo o enfermedades profesionales u ocupacionales”. (ARL SURA) 

Factor de Riesgo 

 

“Se entiende bajo esta denominación la existencia de elementos, 

fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad 

potencial  de producir lesiones o daños materiales, y cuya probabilidad 

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

agresivo”. (Universidad del Valle) 

 

Peligro 

 

“Se denomina peligro a los elementos presentes en un 

determinado ambiente y que constituyen una fuente potencial de daño 

para la seguridad y la salud”. (Roblizo) 

Riesgo 

 

“Se denomina riesgo a la probabilidad de que un objeto material,  

sustancia o fenómeno pueda, potencialmente, desencadenar 
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perturbaciones en la salud o integridad física del trabajador, así como 

en materiales y equipos”. (Universidad del Valle) 

 

Factor de Riesgo Mecánico 

 

“Se entiende por riesgo mecánico el conjunto de factores físicos  

que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos 

de máquinas,  

 

Herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados, sólidos o 

fluidos”. (Universidad Carlos III de Madrid, 2015) 

Trabajos en Altura 

 

“El trabajo en altura se define como cualquier actividad o 

desplazamiento que realice un trabajador mientras este expuesto a un 

riesgo de caída de distinto nivel, cuya diferencia de cota sea 

aproximadamente igual o mayor a 1.5 metros con respecto del plano 

horizontal inferior más próximo. Se considerará   también 

 

Trabajo en altura cualquier tipo de trabajo que se desarrolle bajo 

nivel cero, como son: pozos, ingreso a tanques enterrados, excavaciones 

de profundidad mayor   a 1.5 metros y situaciones similares; en estos 

casos se comienzan a compartir conceptos de trabajo en espacios 

confinados”. (Ruiz, 2013) 

 

Cabe recalcar que en nuestro país se considera trabajo en altura 

cuando el trabajo se realice a partir de 1,8 metros por encima del nivel 

del suelo. 
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Equipo Protección Personal 

 

“Los EPP comprenden todos aquellos dispositivos, accesorios y  

vestimentas de diversos diseños que emplea el trabajador para 

protegerse contra posibles lesiones.” (Paritarios) 

 

Andamios 

 

“Cualquier estructura temporal, elevada o suspendida, diseñada 

para soportar obreros, materiales o ambos, sobre una plataforma de 

trabajo”. (Instituto Ecuatoriano de Normalización) 

Arnés 

 

“Un equipo personal que evitará un daño mayor en caso de caída. El 

Arnés de Seguridad, frena y detiene la caída libre de un trabajado” 

(MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES NT-32. 21710/2013) 

 

Dispositivo trabacaídas 

 

“Accesorio para protección del usuario contra caídas en 

operaciones con movilización vertical u horizontal, cuando se utilizado 

con arnés”.  

 

Escaleras 

 

“La escalera es un aparato portátil que consiste en dos piezas 

paralelas o ligeramente convergentes unidas a intervalos por travesaños 

y que sirve para subir o bajar una persona de un nivel a otro” (INSTITUTO 

NACIONAL DESEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO NTP 239: 

Escaleras manuales) 



Anexos     97 

 

Línea de Vida 

 

“Son componentes de un sistema/equipo de protección de caídas, 

consistentes en una cuerda de nylon o cable de acero galvanizado 

instalada en forma horizontal o vertical, estirada y sujetada en tres ó dos 

puntos de anclaje para otorgar movilidad al personal que trabaja en áreas 

elevadas.”(Paritarios 2015).   

 

Plataforma de Trabajo 

 

“El equipo móvil, autopropelido o no, dotado de una estación de 

trabajo y sostenido  en  su  base  por  un  asta  metálica  o  tijeras,  capaz  

de  erguirse para alcanzar un punto o lugar de trabajo en altura”.  

 

Punto de Anclaje 

 

“Es la parte estructural, fuerte o punto seguro el cual se emplea 

para fijar o conectar cualquier sistema/equipo de protección contra 

riesgos de caída accidental, tales como: líneas de vida y líneas de 

sujeción con dispositivo amortiguador de impacto.” (Paritarios 2015).   
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ANEXO No. 3 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

MÉTODO DE EVALUACIÓN GENERAL SIMPIFICADO (INSHT)  

RESUMEN EVALUACIÓN:  

 

Cuando no se determina qué tipo de evaluación efectuar ante 

cualquier riesgo, se lo puede evaluar mediante un método general de 

evaluación.  

 

ETAPAS DEL PROCESO:   

 

1. Clasificación de las actividades de trabajo.  

2. Análisis de riesgos.  

 Identificación de peligros.  

 Estimación del riesgo.  

 Severidad del daño.  

 Probabilidad de que ocurra.  

3. Valoración de riesgos (¿tolerables?).  

4. Redactar un plan de control de riesgos.  

5. Revisar el plan.  

 

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:  

 

Áreas externas a las instalaciones de la empresa.  

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

Trabajos planificados y de mantenimiento.  

Tareas definidas, por ejemplo: conductores de carretillas elevadoras.  



Anexos     99 

 

Para cada actividad de trabajo puede ser preciso obtener 

información, entre otros, sobre los siguientes aspectos:  

 

Tareas a realizar. Su duración y frecuencia.  

Lugares donde se realiza el trabajo.  

Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional.  

Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de 

trabajo (por ejemplo: visitantes, subcontratistas, público).  

Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de 

sus tareas.  

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

Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados.  

Herramientas manuales movidas a motor utilizados.  

Instrucciones de fabricantes y suministradores para el 

funcionamiento y mantenimiento de planta, maquinaria y equipos.  

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

manejar.  

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

materiales.  

Energías utilizadas (por ejemplo: aire comprimido).  

Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo.  

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

líquidos, polvo, sólidos).  

 

2. Análisis de riesgos.  

 

Identificación de peligros.  

 

Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse 

tres cosas:  



Anexos     100 

 

¿Existe una fuente de daño?  

¿Quién (o qué) puede ser dañado?  

¿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.  

 

Estimación del riesgo.  

 

Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, determinando 

la potencial severidad del daño (consecuencias) y la probabilidad de que 

ocurra el hecho.  

 

Severidad del daño.  

 

Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse:  

 

 Partes del cuerpo que se verán afectadas  

 Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a 

extremadamente dañino.  

 

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.  

 

Severidad del daño.  

 

Ejemplos de dañino:  

 

 Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, 

fracturas menores.  
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– 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.  

 

Probabilidad de que ocurra el daño.  

 

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

alta, con el siguiente criterio:  

Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre.  

Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones.  

Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces.  

 

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

si las medidas de control son adecuadas. Además de la información sobre 

las actividades de trabajo, se debe considerar lo siguiente:  

 

• Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos 

(características personales o estado biológico).  

• Frecuencia de exposición al peligro.  

• Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua.  

• Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, 

así como en los dispositivos de protección.  

• Exposición a los elementos.  

• Protección suministrada por los EPI y tiempo de utilización de estos 

equipos.  

• Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y 

violaciones intencionadas de los procedimientos).  
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MÉTODO SIMPLE PARA ESTIMAR LOS NIVELES DE RIESGO DE 

ACUERDO A SU PROBABILIDAD ESTIMADA Y A SUS 

CONSECUENCIAS ESPERADAS.  

 

 

 

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.  
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Control de los riesgos  

 

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:  

 

Combatir los riesgos en su origen  

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.  

Tener en cuenta la evolución de la técnica.  

Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro  

Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  

Dar las debidas instrucciones a los trabajadores  

 

Revisión del plan de control de riesgos  

 

El plan de actuación debe revisarse antes de su implantación, 

considerando lo siguiente:  

 

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

riesgo aceptables.  
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 Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros.  

 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. 
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ANEXO N° 4 

FORMULARIO DE DATOS PERSONALES 

 

 

 

 

 

INFORMACION PERSONAL

SEXO: MUJER

HOMBRE

EMPLEADOR

NOMBRE DEL CONYUGE:

NOMBRE DE LOS HIJOS

EMPLEADOR

EMPRESA FUNCION AÑOS

HORASINSTITUTODENOMINACION DEL CURSO

CURSOS REALIZADOS

COLEGIO AÑO LUGAR TITULO OBTENIDO

TRABAJOS ANTERIORES

DIRECCION:

ESTUDIOS REALIZADOS

APELLIDOS:

CIUDAD DE RESIDENCIA:

CEDULA #:

CARGO:

GERENCIA RESPONSABLE:

FECHA DE NACIMIENTO:

NUMERO DE CARGAS FAMILIARES

FORMULARIO DE DATOS PERSONALES

FOTO

NOMBRES:
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ANEXO N° 5 

TIPO DE EXÁMENES 
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ANEXO N° 6 

FORMATO DE ENTREGA DE EPI 
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ANEXO N° 7 

INSPECCIÓN DE TRABAJOS EN ALTURA 
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ANEXO N° 8 

PLAN DE CAPACITACIÓN 
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ANEXO N° 9 

TRABAJOS EN ALTURA 

 

SECTOR: ÁREA:

LOCAL: FECHA: ACTVIDAD:

SUPERVISOR N° TRABAJADORES

ÍITEMS DE INSPECCIÓN: NORMAL N DEFICIENTE D NO APLICABLE

A - ESCALERAS MANUALES D - ANDAMIOS, TORRES, PLATAFORMAS DE TRABAJO

1 Presencia de rajaduras, dobleces o deformidades? 36 Existe encargado responsable por el montaje?

2 Peldaños faltantes o rotos? 37 Los trabajadores fueron entrenados?

3 Presencia de puntas, astillas, bordes asperos? 38 El andamio o plataforma está montada en superficie estable?

4 Conexiones de peldaños y largueros en buen estado? 39 Las zapatas o planchones de la base están adecuados?

5 Peldaños libres de aceite y grasa? 40 En caso de desnivel el andamio está con gatos mecánicos?

6 Distancia entre peldaños es equidistante y máximo 30 cm? 41 El área de montaje está aislada y señalizada?

7 Ancho de los peldaños entre 45 y 55 cm? 42 Cuadros del andamio o torres están en buenas condiciones?

8 Entre peldaños existe trabas (escaleras de madera)? 43 Todos los cuadros tienen barras diagonales?

9 Posicionamiento en superficie estable? 44 Las barras están con sus respectivos seguros?

10 Ángulo de inclinación adecuado? 45 Abrazaderas, seguros y diagonales están adecaudos?

11 La base de la escalera está asegurada? 46 Andamios con plataforma superior a 1,5 m tiene escalera?

12 La parte superior de la escalera supera 1 m el borde? 47 El espacio entre peldaños es de 30 cm?

13 La escalera está alejada de redes eléctricas? 48 Existe barandas debidamente montadas?

14 El área de trabajo está aislada y señalizada? 49 Barandas están con altura de 1,2 y 0.7 m y rodapie de 20 cm?

B - ESCALERAS FIJAS TEMPORALES 50 El piso del andamio o plataforma está adecuada?

15 Escaleras ubicadas en superficie estable y niveladas? 51 Las tablas son de 1 ½”  de espesor?

16 La escalera está asegurada en la base y nivel superior? 52 El ancho de la plataforma es de mínimo 90 cm?

17 El ángulo de inclinación de la escalera está entre 24 y 38°? 53 Las plataformas  están  sin espacio entre las tablas?

18 Ancho mínimo del piso de la grada de 23 cm? 54 Las tablas de la plataforma pasan de 10 a 15 cm del andamio?

19 Altura de la grada entre 15 y 20 cm? 55 Las plataformas están libres de obstáculos?

20 Por cada 2,9 m de altura existe un descanso? 56 Las plataformas están con excesso de peso o materiales?

21 La escalera tiene rodapie de 20 cm de alto? 57 Las tablas de la plataforma están amarradas?

22 El pasamanos es de 1,2 m de altura? 58 Las tablas están con rajaduras o dañadas?

23 El pasamanos intermedio es 0,7 m de altura? 59 Andamios, plataformas o torres están asegurado debidamente?

24 Gradas libres de obstáculos? 60 Hay orden y limpieza en el local de trabajo?

25 Gradas libres de aceite y grasas? 61 Existen redes verticales contra caída de objetos?

26 Los módulos de escaleras metálicas tienen sus seguros? 62 Existen redes en todos los niveles necesarios?

27 Existe puntos de anclaje para asegurar los módulos? 63 Las redes están debidamente montadas?

28 Estado de gradas adecuados? 64 Las redes están en buen estado de conservación?

29 Los módulos tienen redes para evitar caída de materiales? 65 Existen líneas de vida auxiliares?

C - TRABAJOS EN TALUDES 66 Las líneas de vida están con anclaje  en otras estructuras?

30 La superficie del talud es estable? 67 El personal trabaja con arnés?

31 Existe pasamanos?

32 Hay puntos de anclaje seguros?

33 Las líneas de vida están en buen estado?

34 Los arneses que usa el personal están en buen estado? 69

35 Existen mallas para evitar caída de materiales? 70

Total ítems evaluados Número de D Indicador D Estatus Tiempo inspección

EJECUTOR:

FIRMAS

TECNICO DE SEGURIDAD:

LIBERACIÓN PARA LOS TRABAJOS SÍ NO CON CONDICIÓN CONFORME ÍTEM

SUPERVISOR DEL ÁREA:

INSPECCIÓN DE TRABAJOS EN ALTURA

NA

ÍTEM N D NA ÍTEM N D NA

RESULTADOS INSPECCIÓN

E

Los andamios, plataformas o torres tiene placa de

identificación indicando si está liberado, suspendido o en

montaje?

68
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ANEXO N° 10 

CONTROL Y REVISIÓN DE EQUIPOS DE LEVANTAMIENTO 

 

ÍTEMS DE INSPECCIÓN NORMAL N DEFICIENTE D NO APLICABLE

D - SISTEMA MECÁNICO

1 LUCES DELANTERAS / TRASERAS 37 DIRECCIÓN

2 INTERMITENTES 38 FRENOS

3 LUCES DE FRENO 39 EMBRAGUE

4 LUCES DE RETRO 40 SUSPENSIÓN

5 ALARMA DE RETRO 41 TRANSIMISIÓN

6 LICUADORA 42 EJES DELANTEROS / TRASEROS

7 PITO / ALARMA SONORA 43 LLANTAS DELANTERAS / TRASERAS

8 PANEL DE INSTRUMENTOS / INDICADORES 44 SISTEMA HIDRÁULICO

9 LIMPIADOR DE PARABRISAS 45 SISTEMA DE AIRE

10 DESEMPAÑADOR 46 MANGUERAS

11 CALEFACCIÓN 47 DERRAMES

B - CABINA / LATERÍA E - SISTEMA SUSTENTACIÓN

12 48 PATOLAS (acoplamiento, fijación)

13 49 VIGAS (grietas, deformaciones, curvas)

14 50 GATOS (grietas, deformaciones, curvas)

15 51 PERNOS / TRABAS DE SEGURIDAD

16 52 DURMIENTES DE MADEIRA

17 F - TORNAMESA

18 53 ENGRENAJE CIRCULAR / GIRO

19 54 PERNOS / TRABAS DE SEGURIDAD

20 55 BLOQUEOS

21 56 DEFORMACIONES

22 57 GANCHOS E PERNOS DEL CONTRAPESSO

23 G - ESTRUCTURA DE LA LANZA

24 58 GRIETAS

25 59 DEFORMACIONES

26 60 CORROSIÓN

C - ELEMENTOS PRINCIPALES DE IZAJE 61 HUNDIMIENTOS Y CURVAS

27 62 PERNOS DE CONEXIÓN

28 H - ACCESORIOS DE IZAJE

29 CABLES

30 63 ALAMBRES DAÑADOS

31 64 DEFORMACIONES (cocas,jaula de pájaro, aplastamientos)

32 65 CORROSIÓN

33 CLIPS / GANCHOS / CADENAS

34 66 DESGASTE

35 67 DEFORMACIONES

36 68 SEGURO (gancho / clips)

I - OTROS ESLINGAS DE TELA

1 69 DESGASTE

2 70 RUPTURA

3 CUERDAS GUÍAS

4 71 LARGURA

5 72 DESGASTE

Total ítems evaluados Número de NC Indicador NC Estatus Tiempo inspección

ARRASTRE / GIRO / DIRECCIÓN

BLOQUEO / FIN DE CARRERA

SEGURO DE GIRO

PRUEBA CON CARGA

Año

Supervisor:

Mecánico:

Matrícula:

ESTRIBOS

ÍTEM ÍTEM N D NAD

CONTROL Y REVISIÓN DE EQUIPOS DE LEVANTAMIENTO

NA

NA

FIRMAS

Mecánico:

Operador:

Tecnico de seguridad:

LIBERACIÓN PARA LOS TRABAJOS SÍ NO

Equipo:

Modelo:

Operador:

Inspector de sst?

Placa:

N Cedula:

Marca:

Código:

CON CONDICIÓN CONFORME ÍTEM

CINTURONES DE SEGURIDAD

EXTINTOR

PARASOL

APOYA MANOS

APOYA CABEZA

#¡DIV/0! #¡DIV/0!

N

A - SISTEMA ELÉCTRICO

OBS: Algunos ítems son de Competencia Técnica del area de talleres.

PASARELAS / AGARRADERAS / BARANDAS

PUERTAS

PARABRISAS

VIDRIO TRASERO / DELANTERO / VENTANAS

PLUMAS / LIMPIADORES DE PARABRISA

ESGUICHO DE LIMPADOR

ESPEJOS RETROVISORES

ASIENTOS

MAÇANETAS / SEGUROS / MANIVELA VIDRIOS

TABLA DE CARGA

MOITÓN / GANCHO / TRABA

CABLE / LARGURA / LUBRIFICACIÓN

CABLE (alambres rotos, deformación, corrosión, desgaste)

TAMBOR DEL CABLE (desgaste, deformación)

FRENO / GANCHO

RESULTADOS INSPECCIÓN

ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD PLAZO ESTATUSRESPONSABLE

Supervisor:
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ANEXO N° 11 

MAPA RIESGO DE TRABAJOS EN ALTURA 
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