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RESUMEN  
 
 El fin del presente trabajo investigativo es el de dar a conocer los 
pasos a seguir para diseñar un profesiograma, en este caso fue a la 
Fábrica Tubería Galvanizada Ecuatoriana TUGALT S.A., de la ciudad de 
Cuenca. El involucramiento entre diferentes áreas nos ayudó a crear este 
modelo, Talento Humano, Seguridad Industrial y Medicina Ocupacional 
aportando cada uno con los conocimientos y sugerencias que sean 
necesarias. Para el desarrollo de esta tesis se realizó básicamente una 
investigación mixta, se utilizó la investigación documental que nos ayuda 
a recopilar información de diferentes fuentes que se encuentran 
disponibles como: manuales, artículos, libros, tesis, revistas, leyes, 
reglamentos y se utilizó una investigación de campo la misma que permite 
un mejor conocimiento acerca del objeto estudiado y por ende sobre la 
realidad, aplicando los conocimientos adquiridos a lo largo de la maestría, 
identificación de factores de riesgo, estimación de riesgos, exámenes pre 
ocupacionales y complementarios, condiciones psicofisiológicas, etc. 
Recordemos que un profesiograma define los diferentes criterios que los 
postulantes al cargo deberán cumplir, permitiendo una contratación 
adecuada. 
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ABSTRACT 
 

 The objective of the present research work is to announce the steps 
to design a job profile; in this case was the Galvanized Pipe TUGALT S.A., 
Ecuadorian factory in the city of Cuenca. The interaction between different 
areas helped to create this model, Human Talent, Industrial Safety and 
Occupational Medicine each contributing with knowledge and suggestions 
as needed. For the development of this thesis it was basically done a joint 
research, it was used a documental investigation, which helped to collect 
information from different sources like: manuals, articles, books, thesis, 
magazines, statutes, regulations and an additional  field research was 
used the same that give a better knowledge about the studied object and 
therefore about the reality, applying the acquired knowledge during the 
master, identification of risk factors, risk estimate, pre occupational and 
complementary examinations, psychophysiological conditions, etc. 
Remember that a job profile defines the various criteria that applicants to 
the position must meet, allowing adequate recruitment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) fue 

elaborado en el año de 1986, a partir del año 2007 aproximadamente es 

donde este tema empieza a ser considerado con más importancia, 

haciendo que las empresas empiecen a conocer sobre los diferentes 

requisitos y procedimientos a cumplir bajo la normativa ecuatoriana 

vigente en SST. Es por eso que existe la necesidad que a la parte 

administrativa se les capacite y se les dé a conocer, ya con una visión 

clara y amplia, entienden que llevar un programa efectivo se consigue con 

el involucramiento de las diferentes partes de la organización. 

 

 Debe existir un complemento y acoplamiento perfecto del factor 

humano, la única manera de conseguir esto es buscando la manera de 

que dentro de las áreas de trabajo exista la necesidad de crear un 

ambiente agradable. Los accidentes laborales generan a las empresas 

gastos que muchas de las veces no son recuperables por los diferentes 

factores que se encierran. El tener un lugar de trabajo seguro y estable 

implica cumplir con varios requerimientos y procedimientos establecidos 

dentro de ley. 

 

 Lo que se busca con este estudio es generar un profesiograma que 

cumpla con estos requerimientos, cumpliendo con todos los parámetros 

que este implique, obviamente adaptado a la realidad de la empresa 

TUGALT S.A., intercambiando conceptos e ideas con las diferentes áreas 

que están involucradas. 

 

 En el tiempo de desarrollo de la investigación se vio que el área 

administrativa (Gerente, Departamento de Recursos Humanos, etc.), 

interpretan que el implementar las diferentes gestiones de seguridad es 
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un gasto, incluso pérdida de tiempo, pero con la realización de una 

presentación para inteligenciar a los involucrados sobre los beneficios 

(mejorar la producción, calidad de productos, disminución de 

ausentismos, etc.), que se tienen y de los gastos que se evitarían, 

hablando de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, multas, 

etc., mejorando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SGSST) en sí aclaran sus dudas y empiezan a mirarlo desde otra 

perspectiva. 

 

Delimitación del problema 

 

 La investigación del presente trabajo se centrará en los cargos 

críticos del área de producción de la empresa TUGALT S.A., cuya 

herramienta será utilizada en los procesos de selección del personal 

postulante al cargo.  

 

Formulación del problema 

 

 ¿Al no contar con esta herramienta, el SGSST de la empresa se 

verá afectado por el incumplimiento de un requisito técnico legal expuesta 

en normativas internacionales que nuestro país adopta para implementar 

el sistema de gestión? 

 

Justificación 

 

 Al elaborar los mismos se da cumplimiento con una parte del 

SGSST de la empresa (Gestión del Talento Humano; selección), cuyas 

evidencias no se presentaron al momento de la ejecución de la auditoría 

interna. Punto amparado en la resolución 957.  

 

 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. El Ministerio de Trabajo (MDT) en la normativa de control 
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también nos solicita el desarrollo de profesiogramas, con esto las dos 

unidades del estado que ejercen control verifican el cumplimiento de la 

implementación de esta herramienta de gran utilidad.  

 

 Actualmente no se encuentra normalizado un formato de 

profesiograma, solo sugieren un modelo, es por ello la iniciativa de 

proponer un diseño que cumpla con todos los parámetros y que se ajuste 

a la naturaleza de la empresa TUGALT S.A. 

 

Objeto de estudio 

 

 Al desarrollar un modelo de profesiograma se pretende 

principalmente el tener una herramienta simple y objetiva que sirva como 

referencia en los procesos de selección del personal que postule a 

cualquier puesto vacante dentro del área de producción de la empresa; se 

busca identificar los factores de riesgos a los que los colaboradores se 

encontrarán expuestos al desarrollar sus actividades, basándonos en los 

diagramas de flujo de los procesos productivos y dar a conocer los 

exámenes ocupacionales a realizarse según el cargo a ejercer. 

 

Campo de acción o de investigación: 

 

 La investigación se llevará a cabo en tres campos: procesos, 

riesgos (seguridad industrial), exámenes pre ocupacionales y 

complementarios (salud ocupacional). En el campo de los procesos se 

realizará un análisis de los diagramas de flujo constatando in situ que se 

cumpla lo establecido. 

 

 En la identificación de riesgos al igual que el campo anterior se 

realizará in situ, observando y determinando los factores de riesgos a los 

cuales se encuentran expuestos los colaboradores de la empresa; en la 

parte de salud ocupacional con el apoyo del médico ocupacional enlistará 
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los exámenes que los aspirantes tendrán que realizarse en base a la 

información levantada.    

 

Objetivo general 

 

 Diseñar un modelo de profesiograma para los puestos críticos 

de trabajo en la empresa Tubería Galvanizada Ecuatoriana 

TUGALT S.A. de la ciudad de Cuenca. 

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar las necesidades de competencia de los diferentes 

cargos del área de planta de la empresa TUGALT S.A. 

 Evaluar los factores de riesgo a los que están expuestos los 

colaboradores de planta de la empresa TUGALT S.A. 

 Enlistar el Equipo de Protección Individual adecuado para cada 

puesto de trabajo. 

 Analizar los exámenes ocupacionales y complementarios para 

los trabajadores de planta de la empresa. 

 Describir las exigencias psicofisiológicas para cada puesto. 

 

La novedad científica 

 

 El aporte brindado con el trabajo de investigación que se presenta 

consiste en un modelo sólido y sencillo de un profesiograma considerando 

las recomendaciones dadas por el MDT y el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), desde la denominación del cargo hasta las 

condiciones de salud que deben tener los postulantes al puesto de 

trabajo. 

 

 



 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1       Teorías generales 

 

 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) constituye el 

principio para que los colaboradores sean protegidos ante los accidentes 

de trabajo y las enfermedades profesionales que se presentaren en el 

desarrollo de las actividades diarias. Estadísticamente se observa que 

anualmente en el mundo los accidentes y muertes por las enfermedades 

adquiridas por causa del trabajo son todos los días, alcanzando unas 

cifras muy preocupantes. 

 

 Cuando se presentan enfermedades ocupacionales en los 

colaboradores el patrono tiene que afrontar la jubilación temprana de 

ellos, al ser responsable indirecto por la falta de prevención en su 

empresa, de la misma manera cuando se habla de los accidentes 

laborales al cubrir las primas que en el caso de nuestro país son 

establecidas por el IESS. 

 

 La OIT es considerada una entidad que brinda un apoyo técnico en 

el amplio espectro que tiene competencia, estadísticas laborales, las 

relaciones laborales, la Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros.  

 

1.2       Teorías sustantivas 

 

 Actualmente las empresas u organizaciones de producción de 

bienes y servicios con el fin de ser más competitivos y hacer que sean 
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rentables dentro del mercado, se ven en la obligación y deber moral de 

proteger y garantizar la protección de los trabajadores ante lesiones y 

enfermedades profesionales al realizar sus actividades rutinarias dentro 

de su puesto de trabajo; mediante la identificación, medición, evaluación y 

control de los riesgos, a través de controles de ingeniería, entrega de 

EPP’s, adecuación de la infraestructura física del área de producción, 

supervisión y de la constante y efectiva capacitación (aprendizaje) del 

personal, todo esto enmarcado en el SGSST que se encuentre 

implementado en cada una de ellas.  

 

1.3       Referentes empíricos 

 

 Buscando referencias empíricas dentro del país en lo referente a 

profesiogramas, no se pudieron encontrar trabajos científicos que traten 

esta temática, es por ello que al no encontrar se dividió la investigación 

para los diferentes aspectos que constituye el mismo, es decir, desde 

análisis de procesos, evaluación de riesgos y salud en el trabajo. 

 

 Si bien se cuenta con los diagramas de flujo de los procesos 

productivos de la empresa TUGALT S.A., se investigó de fuentes 

bibliográficas para tener una idea más clara de los procesos y el 

significado de cada símbolo, apoyándonos en el libro de George 

Kanawaty, “INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL TRABAJO” 4ª. Edición 

1996. 

 

 La evaluación de riesgos se tomó como referencia del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) aplicando su 

procedimiento correspondiente, nos llevó a realizar una evaluación 

aplicando esta metodología ya que todos los factores de riesgos pueden 

ser evaluados. 

  

 Pedro    Mateo   Floría   en   su libro, “GESTIÓN   DE   LA HIGIENE  
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INDUSTRIAL EN LA EMPRESA” 9na. Edición, 2013, nos da a conocer la 

metodología de actuación en higiene industrial para la evaluación de los 

riesgos físicos presentes en los procesos de producción, cuyas 

metodología nos sirvieron también como base para el desarrollo de este 

trabajo investigativo. 

 

 El Dr. Diego González Maestre en su libro, “ESCUELA DE 

ESPALDA. GUÍA PARA LA PREVENCIÓN DE TRANSTORNOS 

MUSCULOESQUELÉTICOS” 2014, fue una base fundamental para que 

en conjunto con el médico ocupacional se coloque los tipos de exámenes 

pre ocupacionales y especiales si es el caso a realizarse.



 

CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1       Metodología 

 

 La metodología que se aplicará será cuali-cuantitativa utilizando 

diferentes métodos, con el fin de recopilar información necesaria de las 

áreas involucradas para poder tener una base firme con conocimientos 

específicos y reales para estructurar el profesiograma según sean las 

necesidades de la empresa. 

 

 Se puede abordar el tema de investigación por estas dos 

alternativas metodológicas, si bien cada una de ellas tiene su 

fundamentación epistemológica, técnicas o instrumentos no son métodos 

excluyentes, al contrario se complementan. 

 

2.2       Métodos 

 

 Los métodos que se aplicarán en el desarrollo de la investigación 

serán: 

 

 Documental: Se recopilará información de libros, textos, etc. 

 De campo: Con la investigación de campo obtendremos 

información del estado actual de la empresa TUGALT S.A., en 

lo referente a los profesiogramas. 

 Descriptivo: Se describe metodológicamente la normativa 

legal vigente que actualmente regula la Seguridad y Salud 

Ocupacional del Ecuador. 



Marco Metodológico 9 

  
 

 Deductivo: Porque de los conceptos generales que se tiene, 

iremos a la parte específica de los puestos de trabajo donde se 

desarrollan las actividades propias de la empresa. 

 Cuasi Experimental: Se recolectará datos (mediciones, etc.), 

se analizará e interpretará los resultados obtenidos. 

 

 Complementando con las siguientes técnicas: 

 

 La observación: Este método de investigación consiste en 

observar el proceso productivo (personas, procedimientos de 

trabajos) para así obtener información que nos ayudará a 

cumplir con los objetivos planteados para esta investigación. 

Para tener constancia de los hechos o acciones de los 

trabajadores al realizar sus tareas nos ayudaremos también de 

fotografías para respaldar nuestra evidencia para la evaluación 

de riesgos. 

 La entrevista: Con la entrevista se obtendrá información de 

otras áreas que estarán involucradas con el área de Seguridad 

y Salud Ocupacional como es el área de Recursos Humanos o 

Área de Desarrollo Organizacional. 

 Revisión de Documentos: Analizando y revisando 

documentos (procedimientos, instructivos de trabajo, etc.), para 

tener una visión clara de las actividades que los trabajadores 

realizan y como las realizan. 

 

2.3       Hipótesis 

 

 La falta de un profesiograma dentro de la empresa incide en el 

sistema de gestión de seguridad de la empresa. 

 

2.4       Universo y muestra 

  

 Para   el   cálculo   de  la población finita se definirá el tamaño de la  
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muestra, que va a ser el número de trabajadores que se encuentran 

expuestos a los diferentes factores de riesgos, aplicando las siguientes 

fórmulas: 

 

CUADRO N° 1 

UNIVERSO Y MUESTRA 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE UNA MUESTRA 

ERROR 6,0% 

TAMAÑO POBLACIÓN 210 

NIVEL DE CONFIANZA 85% 

TAMAÑO DE LA MUESTRA =  86 

CÁLCULO DEL ERROR MUESTRAL PARA POBLACIONES 
FINITAS 

TAMAÑO MUESTRA 86 

TAMAÑO POBLACIÓN 210 

NIVEL DE CONFIANZA 95% 

 ERROR MUESTRAL 7,904% 

      Fuente: Investigación de campo  
      Elaborado por: Ing. Ind. Bermeo Valdivieso Diego Mauricio       

 

 De los 210 trabajadores dentro de la empresa, solamente 86 son 

los que serán sujetos de análisis y estudio, ya que son los que se 

encuentran dentro de los cargos críticos. Esta cantidad de trabajadores 

representan el 40.95% del universo total. 

 

2.5       CDIU – Operacionalización de variables 

 

CUADRO N° 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE
CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDADES DE ANÁLISIS

Procesos
• Procesos de producción.                           

• Diagramas de flujo.            

• Revisión de documentos.                                     

• Observación.

• Macroprocesos.                               

• Subprocesos.                    

• Procesos de 

producción.

Seguridad 

Industrial

• Identificación de riesgos.                      

• Medición de riesgos.                                

• Evaluación de riesgos.                             

• Equipos de Protección Personal.

• Entrevista.                                            

• Observación.                                   

• Revisión de documentos.

• Matrices de riesgos.                                          

• Procedimientos de 

medición.                                        

• Normativa vigente.           

Salud 

Ocupacional

• Exámenes pre ocupacionales.                             

• Exámenes complementarios.                               

• Condiciones Psicofisiológicas.

• Revisión de documentos.
• Protocolos médicos.                                            

• Matrices de riesgos.                         

CUADRO  -  CDIU 

Profesiograma

 
         Fuente: Investigación de campo  
         Elaborado por: Ing. Ind. Bermeo Valdivieso Diego Mauricio       
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2.6       Gestión de datos 

 

 Para obtener la información necesaria que nos ayude a desarrollar 

nuestra investigación se buscaron métodos que nos faciliten hacerlo, 

entre ellos tenemos la observación siendo un método empírico y el más 

utilizado al momento de realizarla; nos ayuda a mantener una 

conectividad entre el investigador y la actividad, rompiendo paradigmas 

de lo establecido construyendo algo diferente de lo que se encuentre 

plasmado en un papel. 

 

 Con la ayuda de fuentes secundarias de información como 

procedimientos, libros, revistas donde aborden temas relacionados a 

procesos, seguridad industrial y salud ocupacional. 

 

2.7       Criterios éticos de la investigación 

 

 La información que ha sido solicitada a las áreas involucradas fue 

manejada aplicando los diferentes criterios éticos destacando 

principalmente la integridad, honestidad, confidencialidad, respeto y 

responsabilidad; ya que, siendo documentos internos y delicados no 

pueden ser sacados de la empresa sin la autorización correspondiente 

cumpliendo con el código de ética y seguridad de la información que se 

aplica a los colaboradores. 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

3.1       Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

 La población que se tomó en cuenta para el desarrollo de este 

trabajo investigativo son aquellos que se encuentran expuestos a factores 

de riesgo que pueden llegar a afectar su condición física si no se toma en 

cuenta los procedimientos para la selección y contratación, buscando al 

personal idóneo que cumpla con los parámetros establecidos. Aquellos 

colaboradores que fueron incluidos dentro de este grupo de riesgo son el 

tamaño de la muestra obtenida (86 colaboradores) y equivalen al 40.95% 

del universo que conforman la empresa TUGALT S.A. (210 

colaboradores), analizando los resultados de morbilidad que 

mensualmente el médico ocupacional remite a la Jefatura, nos evidencia 

que aproximadamente el 14% de los colaboradores que pertenecen al de 

la muestra (12 colaboradores), presentan problemas de salud por motivos 

del desarrollo de sus actividades dentro del trabajo diario, cumpliendo con 

lo establecido dentro del cargo. El problema de salud que más se 

evidencia en la tabla es dolor en la zona lumbar de los colaboradores, 

prendiendo una alerta dentro del departamento de prevención para buscar 

el origen de estas molestias. 

 

3.2       Diagnostico o estudio de campo: 

 

3.2.1        Lay Out de la planta de producción de la empresa TUGALT 

S.A. 

 

 El Lay Out consiste en la distribución física de las instalaciones que 
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forma parte de la empresa. Al realizar la distribución o diseño de la planta 

podemos determinar el tamaño, la forma y la localización de cada 

departamento en el área predeterminada. Se los debe realizar cuando se 

requiera hacer la instalación de una nueva planta, cambios 

administrativos, eliminar o crear líneas de productos, etc. El Lay Out que 

aplicaremos es por proceso, donde se agrupa similares equipos, 

máquinas por departamento. La distribución de la planta de producción de 

la empresa TUGALT S.A., se encuentra como anexo 1. 

 

3.2.2.        Procesos de producción 

 

 En el macro proceso se cuenta con la descripción del desarrollo de 

las actividades que tiene la empresa, en ella se describe todos los 

procesos que ayudan a generar algún valor para la misma. Se puede 

observar desde los procesos primarios como: gestión comercial, 

manufactura, distribución, abastecimiento, investigación y desarrollo de 

nuevos productos y la gestión postventa. En los procesos de soporte se 

tiene lo que sería el mantenimiento, seguridad industrial y salud 

ocupacional, gestión de calidad y medio ambiente, gestión de talento 

humano, finanzas, etc., que se encuentran involucrados en todos los 

procesos. 

 

 En la Empresa TUGALT S.A., se desarrollan varios procesos 

productivos que son: 

 

 Corte de flejes: En el corte de flejes, la bobina es 

seleccionada dependiendo del producto que se quiera fabricar 

(espesor, tipo, etc.), una vez que se selecciona esta bobina es 

transportada en un puente grúa hasta el tambor donde es 

colocada. Las cuchillas son separadas según especificaciones 

o medidas de la orden de trabajo, una vez que da inicio este 

proceso los flejes cortados son almacenados en otro tambor, 
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donde son inspeccionados por supervisores de producción 

siendo estos etiquetados (fecha, espesor, ancho, material) y 

distribuidos para las diferentes formadoras que tiene la 

empresa. 

 Formadora de tubos: En la formación de tubos, el proceso da 

inicio con la colocación del fleje en el tambor, ayudándose de 

un tecle, con una soldadora MIG une el inicio y el final de los 

flejes para que ingresen al acumulador. Posteriormente es 

llevado a la formadora donde el tubo va tomando forma a 

medida que va pasando a través de los rodillos cerrando el fleje 

para ser unidos por suelda. Una vez que el tubo se ha cerrado, 

con una sierra eléctrica es cortado según especificaciones para 

luego ser empaquetados y llevados a la bodega de producto 

terminado con la ayuda de un montacargas.  

 Galvanizada de tubos: La galvanizada de tubos inicia en el 

proceso de rebabado para retirar las virutas de los extremos de 

la tubería, posteriormente pasan a la hidrostática y decapado 

donde permanecen unos minutos para ingresar al horno de 

precalentamiento. Después pasan a la cuba de galvanizado 

donde se encuentra el zinc en estado líquido, en el soplador se 

retiran residuos de zinc, salpicaduras de zinc. Una vez hecho 

esto los operadores colocan al tubo en las cadenas para el 

marcado. 

 Perfiles abiertos: En los perfiles abiertos, de la misma manera 

que la formadora de tubos el proceso da inicio con la 

colocación del fleje en el tambor con la ayuda de un tecle, con 

una soldadora MIG une el inicio y el final de los flejes para que 

ingresen a la fosa de acumulación para ser llevados a la 

formadora donde el perfil va tomando forma a cuando va 

pasando por los rodillos, con una sierra eléctrica automática es 

cortado según especificaciones para luego ser empaquetados y 

llevados a la bodega de producto terminado con la ayuda de un  
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montacargas.  

 Placas colaborantes: Las placas colaborantes son utilizadas 

en el área de la construcción para la fundición de losas, el 

proceso inicia cuando el operador con la ayuda del tecle coloca 

la bobina en el tambor, lo alinea para que ingrese en los 

rodillos y adquiera la forma, con una cizalla es cortada según 

especificaciones. Pasando el control por los supervisores de 

calidad estas son empaquetadas y llevadas a la bodega de 

producto terminado. 

 

3.2.3.        Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

 

 El IPER es una metodología que se basa fundamentalmente en 

una serie de lineamientos que siguen un orden sistemático con el fin de 

identificar los peligros, evaluar los mismos aplicando las diferentes 

técnicas, implementar medidas de control desde la fuente, medio y 

receptor; realizar los seguimientos respectivos verificando que las 

medidas de control aplicadas estén cumpliendo su objetivo, pero eso no 

quiere decir que no se comunique a los colaboradores que se encuentran 

expuestos a riesgos al cumplir sus actividades diarias. 

 

3.2.4.        Estratificación de los factores de riesgo 

 

 En la estratificación de los factores de riesgos de la empresa 

TUGALT S.A., se muestra un extracto de las matrices de riesgos 

realizadas por parte de los técnicos en Seguridad Industrial.  

 

 Se cuantifica la cantidad de riesgos existentes según la estimación 

del factor de riesgo por cada cargo crítico del área de planta, 

observaremos la cuantificación de los riesgos triviales, tolerables, 

moderados, importantes e intolerables. Anexo 2. 
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3.2.5.        Mediciones 

 

 Las mediciones de ruido se realizaron siguiendo una metodología 

conocida que se describe a continuación: 

 

 Análisis de los entornos de trabajo: Se conoce y describe los 

datos generales de la empresa, además de las líneas o 

procesos de producción, identificar cuales las fuentes que 

pueden producir ruido. 

 Estudio del tiempo de trabajo: Analizar el horario de trabajo 

de los colaboradores, despreciando descansos (almuerzo). 

 Seleccionar la estrategia de medición: Identificar si la 

medición se quiere llevar a cabo por la tarea en sí, por el 

puesto de trabajo o por el tiempo de exposición. 

 Desarrollar un plan de medición: Se debe desarrollar un plan 

para la realización de las mediciones, una vez que se haya 

definido la estrategia a utilizar, tiempo de medición, lugar, hora, 

etc. 

 Cálculo y evaluación: De acuerdo a lo establecido mediante 

los procedimientos se realzan los cálculos respectivos en base 

a las mediciones obtenidas en campo, aplicando las diferentes 

fórmulas para obtener el Nivel de Presión Sonora Equivalente 

(Leq), dosis de ruido, la atenuación del equipo de protección 

personal (PNR), etc. 

 Elaboración del informe de resultados: Se elabora el informe 

final dando a conocer los resultados obtenidos realizando las 

mediciones respectivas en los diferentes puestos de trabajo. 

 

 Con las mediciones de los factores de riesgo físicos del ruido se 

obtuvieron resultados importantes y reales que nos ayudaron a la 

realización de las matrices de riesgos, los resultados de las mediciones 

de ruido fueron las siguientes: 
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CUADRO N° 3 

RESULTADO DE LAS MEDICIONES DE RUIDO 

CARGO

1 AYUDANTE DE PLANTA

2 OPERADOR DE FORMADORA

3 OPERADOR DE PERFILADORA

4 OPERADOR DE REBABADO, ROSCADO, MARCADO

5 OPERADOR CORTE DE MATERIA PRIMA

6 OPERADOR DE PANELADORA

7 OPERADOR GALVANIZADA DE TUBOS

8 JEFE DE PRODUCCIÓN

9 SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN

10 MONTACARGUISTA

11 ENDEREZADOR DE TUBOS

12 EMPAQUETADO DE TUBERÍA

13 CORRUGADO DE PLANCHAS 7:00 - 13:00 / 14:00 - 19:00 89,63 32,3 85 dB CUMPLE

7:00 - 13:00 / 14:00 - 19:00 91,4 32,3 85 dB CUMPLE

7:00 - 13:00 / 14:00 - 19:00 92,24 32,3 85 dB CUMPLE

7:00 - 13:00 / 14:00 - 19:00 84,92 24,9 85 dB CUMPLE

7:00 - 13:00 / 14:00 - 19:00 92,35 32,3 85 dB CUMPLE

7:00 - 13:00 / 14:00 - 19:00 90,25 32,3 85 dB CUMPLE

7:00 - 13:00 / 14:00 - 19:00 79,24 24,9 85 dB CUMPLE

7:00 - 13:00 / 14:00 - 19:00 88,82 32,3 85 dB CUMPLE

7:00 - 13:00 / 14:00 - 19:00 89,39 32,3 85 dB CUMPLE

7:00 - 13:00 / 14:00 - 19:00 93,71 32,3 85 dB CUMPLE

7:00 - 13:00 / 14:00 - 19:00 89,63 32,3 85 dB CUMPLE

7:00 - 13:00 / 14:00 - 19:00 89,47 32,3 85 dB CUMPLE

7:00 - 13:00 / 14:00 - 19:00 92,67 32,3 85 dB CUMPLE

MEDICIONES DE RUIDO

JORNADA DE TRABAJO Leq (dB) PNR

TLV 

Normativa 

2393

OBSERVACIONES

 
        Fuente: Investigación de campo  
        Elaborado por: Ing. Ind. Bermeo Valdivieso Diego Mauricio       

 

 Las mediciones de los niveles de iluminación se realizaron en base 

al procedimiento interno que maneja la empresa, se deben tomar en 

consideración las siguientes recomendaciones: 

 

 En estaciones de trabajo de planta se realizará mediciones 

puntuales en cada una de ellas. 

 Las mediciones de niveles de iluminación se realizarán en 

horarios correspondientes a la realidad de la jornada laboral de 

la estación de trabajo en la cual se realizarán las mediciones. 

 En estaciones de trabajo cercanas a fuentes de iluminación 

natural, las cuales no cuenten con pantallas, etc., se realizarán 

las mediciones en horas de la noche, de manera que se 

obtengan los valores de las condiciones más favorables de 

iluminación durante el periodo correspondiente a la jornada de 

labores en dicha estación de trabajo. 

 La medición de iluminación será como mínimo de un minuto 

para cada sitio de trabajo de la planta. 

 Los equipos deben estar debidamente calibrados con los 

certificados vigentes para que los datos sean reales. 
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SECCIÓN

1 CORTE DE FLEJES

2 CORTE DE FLEJES

3 PANELADORA

4 PANELADORA

5 PERFILADORA

6 PERFILADORA

7 FORMADORA DE TUBERÍA 3

8 FORMADORA DE TUBERÍA 3

9 FORMADORA DE TUBERÍA 2

10 FORMADORA DE TUBERÍA 2

11 FORMADORA DE TUBERÍA 5

12 FORMADORA DE TUBERÍA 5

13 ROSCADORA

14 ROSCADORA

15 GALVANIZADO DE TUBOS

16 GALVANIZADO DE TUBOS 20H00 78,26 100 LUXES NO CUMPLE

22hH30 39 100 LUXES NO CUMPLE

15H00 587,76 100 LUXES CUMPLE

23H00 102,56 100 LUXES CUMPLE

11H30 1858,46 100 LUXES CUMPLE

00H00 150,83 100 LUXES CUMPLE

09H00 1475,4 100 LUXES CUMPLE

22H00 262,41 100 LUXES CUMPLE

11H00 1215,28 100 LUXES CUMPLE

23H00 31,2 100 LUXES NO CUMPLE

10H00 704,8 100 LUXES CUMPLE

21H00 55 100 LUXES NO CUMPLE

10H00 1900,28 100 LUXES CUMPLE

21H00 72,2 100 LUXES NO CUMPLE

15H00 2442,8 100 LUXES CUMPLE

MEDICIONES DE ILUMINACIÓN

HORA DE 

MEDICIÓN

PROMEDIO 

(LUXES)

Iluminación mínima 

(Decreto Ejecutivo 

N°2393)

OBSERVACIONES

15H00 765,8 100 LUXES CUMPLE

 En las mediciones de iluminación se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

CUADRO N° 4 

RESULTADO DE LAS MEDICIONES DE ILUMINACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: Ing. Ind. Bermeo Valdivieso Diego Mauricio       

 

 Una vez que se han elaborado las matrices de riesgos, analizado 

los procesos productivos, se tuvo que determinar los EPP’s que los 

trabajadores deben utilizar con el fin de mitigar la exposición a estos 

riesgos, tomando en cuenta las características técnicas de cada una de 

ellas. Se pudo determinar los exámenes pre ocupacionales y 

complementarios que los postulantes han de realizarse como requisito de 

ocupantes al cargo, también se justificó el por qué se deberían realizar, 

evitándose en un futuro problemas de salud y conocer si ingresan a 

trabajar en una condición física buena. Las condiciones psicofisiológicas 

se enlistaron tomando en cuenta las actividades que desarrollarán y 

analizando los riesgos a los que se exponen, más aun siendo una planta 

industrial con procesos automatizados.       



 

CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1       Contrastación empírica 

 

 Una vez que se han realizado las diferentes actividades para 

estructurar el profesiograma que servirá para la empresa TUGALT S.A., 

como investigador he podido obtener resultados importantes aplicando 

metodologías y técnicas establecidas y reconocidas dentro del ámbito de 

la Seguridad Industrial y demás áreas involucradas. 

 

 En la identificación de las necesidades de competencias en los 

perfiles de cargo se aclararon los requisitos que los postulantes deben 

cumplir, llámese capacitación, preparación académica, experiencia, etc., 

se mantuvo una reunión en conjunto con las diferentes partes (Talento 

Humano, Jefe de Planta y Seguridad Industrial) evaluado, analizando, 

revisando el proceso productivo en base a los diagramas de flujo. 

 

 En lo que respecta a la elaboración de las matrices de riesgos no 

existieron inconvenientes, ya que se aplicó la evaluación de riesgos 

laborales del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(INSHT) mismo que se encuentran dentro de los procedimientos, métodos 

establecidos dentro del departamento; con ello se realizó un análisis 

crítico en conjunto de los EPP’s que se deben utilizar en los diferentes 

procesos de la planta, conociendo las especificaciones técnicas de cada 

uno de ellos. 

 

 Una vez que se conoció los procesos de producción por parte del 

médico ocupacional de la empresa, además de los riesgos a los que se 
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encontraban expuestos los colaboradores se realizó el listado de los 

exámenes pre ocupacionales y complementarios que los postulantes al 

cargo debían realizarse y así mismo las condiciones psicofisiológicas. 

 

 Con todos los resultados, basándonos en la estructura del 

profesiograma se elaboró, diseñó el mismo, colocándolo en una etapa de 

análisis para resolver si es aplicable dentro de la empresa TUGALT S.A. 

de la ciudad de Cuenca. 

 

4.2       Limitaciones 

 

 Como limitaciones se tuvo la escasa información científica con lo 

que respecta a la estructura de los profesiogramas, no se encontraron 

libros, artículos, etc., sobre este tema; como opción se tomó el 

descomponer al profesiograma y analizar por separado las partes que 

forman el mismo, para que al final de la investigación se una y se forme 

un solo conjunto. 

 

4.3 Líneas de investigación 

 

 Con el presente trabajo de investigación se aporta con una 

herramienta útil en los diferentes procesos de selección que se lleven a 

cabo en la empresa, ya con conocimientos sobre los requisitos para cada 

puesto de trabajo. 

 

 Esta herramienta puede ser adaptada a cualquier empresa del 

país, ya sea manufacturera o de servicios realizando los cambios 

correspondientes según la naturaleza de cada una de ellas, el diseño que 

se presenta como se había mencionado anteriormente cumple con lo 

establecido por las entidades de control externas.  Los resultados de las 

mediciones de ruido e iluminación que nos sirvieron como base para 

elaborar las matrices de riesgos, en un futuro pueden ser utilizadas para 



Discusión 21 

  
 

realizar investigaciones que se puedan aplicar en la planta de producción, 

tomando como ejemplo al factor de riesgo ruido se llevaría a cabo 

estudios de las mejoras que se aplicarían para disminuir el nivel de 

presión sonora, controlando al riesgo desde la fuente, medio y por último 

el receptor. 

 

4.4        Aspectos relevantes 

 

 Dentro de los aspectos relevantes que sobresalieron en el 

desarrollo de la investigación, en la parte de los procesos se pudo realizar 

una revisión y análisis de los diagramas de flujo que se contaban en ese 

momento, pero se tuvieron que realizar cambios por la modernización de 

equipos, ajustándose a la política de calidad en el mejoramiento continuo. 

 

 En la identificación, medición, evaluación de los factores de riesgos 

se dio a conocer a los miembros administrativos cuales son los riesgos a 

los que se encuentran expuestos los trabajadores, explicándoles el 

beneficio que tendría la empresa al diseñar y su posterior implementación 

del profesiograma en los procesos de selección, tomando en cuenta que 

se disminuiría la presencia de accidentes de trabajo, enfermedades 

profesionales y ausentismos de los trabajadores, sumándole el 

cumplimiento en la normativa de la GSST que se quiera implementar. 

 

 Los exámenes pre ocupacionales y complementarios fueron 

enlistados en base a un criterio científico por parte del médico 

ocupacional de la empresa, justificando la razón por la que se debe 

realizar antes de que el postulante empiece a prestar sus servicios, 

verificando la condición física y mental y a su vez preservando su 

integridad. 



 

CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1       Aspecto legal 

 

5.1.1.    Resolución 957. Reglamento del Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 En el CAPÍTULO I GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO; en el Artículo 1 nos dice que: 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 cuenta los siguientes aspectos: 

 

 En el literal: 

 

c)       Gestión del talento humano: 

 

1.     Selección: Esta etapa inicia desde el reclutamiento de los 

aspirantes a los cargos existentes dentro de la empresa, 

análisis de carpetas, toma de pruebas y evaluaciones físicas, 

hasta la decisión idónea de elegir al mejor perfil de los 

postulantes y que se encuentre muy cerca de lo establecido 

en el profesiograma. 

 

2.     Información: Brindar la información necesaria acerca del 

puesto de trabajo a cubrir, cuáles son sus actividades y tareas 

a desarrollar mediante la entrega de documentación de fácil 

entendimiento.
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3.     Comunicación: Promover una buena comunicación entre las 

diferentes partes de la organización, mejorando la interacción         

entre ellos.  

 

4.     Formación: Se debe gestionar la formación a los trabajadores 

en diferentes temas, mejorando así la capacidad profesional 

de cada uno, ya sea para el puesto actual o para una futura 

promoción. 

 

5.     Capacitación: Se debe realizar capacitaciones constantes a 

los colaboradores en diferentes temas que ayudarán al 

desarrollo de sus actividades, involucrando a todas al áreas 

que tengan interés, como procesos, talento humano, 

seguridad industrial, etc., para así reforzar los conocimientos 

de los colaboradores. 

 

6.     Adiestramiento: Se  deberá  poner  en   práctica   los 

conocimientos adquiridos en la capacitación, estar con los 

trabajadores para ser una guía al momento de realizar las 

tareas. 

 

7.     Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores: 

Entregar un incentivo de cualquier tipo (económico, diploma, 

reconocimiento, etc.), a los trabajadores que se desempeñan 

de mejor manera en sus tareas.  

 

5.2            Alcance de la investigación 

 

 La trascendencia de esta investigación radica en desarrollar una 

parte del SGSST de la empresa TUGALT S.A., acorde a las exigencias de 

la normativa legal vigente en el país. Los profesiogramas ayudan a 

controlar, verificar que el personal contratado se encuentre dentro de los 
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lineamientos establecidos, evitando la materialización de accidentes 

laborales como enfermedades profesionales.  

 

5.3            Estructura técnica 

 

 En el profesiograma se resumen las actitudes, aptitudes y 

capacidades que el trabajador o postulante al puesto debe poseer. 

 

5.3.1         Características de los profesiogramas 

 

 En el Ecuador no se tiene un diseño o esquema específico para 

redactar, desarrollar y presentar los profesiogramas, pero existen algunas 

sugerencias que nos sirven de guía para desarrollarlos. 

 

 Usar una forma concisa, sencilla y clara de fácil entendimiento, 

intentando que el inicio de las frases se encuentren en tiempo 

presente y con un verbo de acción. Que la redacción no se 

preste a malas interpretaciones por el colaborador, es por eso 

que siempre deben estar las ideas claras. 

 Deben ser sencillas las descripciones de los lugares de trabajo. 

 Evitar el uso de palabras imprecisas como “puede ser”, “pocas 

veces”, “tal vez”, “ocasionalmente” que se prestan a la mala 

interpretación de la idea. 

 Cuando se dé la descripción de la tarea, proceso, actividad, es 

importante asegurarse de que se hayan cubierto todas las 

áreas sin que quede algo suelto, porque existe el riesgo de que 

exista un accidente o incidente de trabajo. 

 

5.3.2         Contenido de los profesiogramas 

 

1. Designación del cargo: Tiene como objetivo identificar el cargo. 

Se   incluyen   datos   informativos   como   el  departamento al que  

pertenece, el código que se haya establecido para el puesto, etc. 



Propuesta 25 

  
 

2. Objetivo del cargo: Se describe cual es el propósito, la misión del 

puesto; es decir, para que existe ese puesto en la empresa. 

 

3. Funciones del cargo: Encierra las actividades que el trabajador 

debe desarrollar día a día en dicho cargo; para hacerlo de una 

manera más práctica hay que respondernos una pregunta: ¿Qué 

debe hacer él o los ocupantes de ese puesto?, basándonos en los 

diagramas de flujo. Cuando se vaya a describir las funciones de los 

diferentes cargos, se debe tratar de no descartar alguna actividad 

por pequeña o intranscendente que pueda parecer. 

 

4. Formación requerida por el cargo: Son los conocimientos y la 

formación que debe poseer el trabajador para que pueda cumplir 

con las diferentes funciones del cargo. Dentro de esta parte se 

manejan dos aspectos importantes que describiremos a 

continuación: 

 Formación mínima necesaria: Básicamente se habla del 

nivel de escolaridad exigida que debe tener el trabajador en 

ese puesto. 

 Conocimientos específicos: Se dice de los conocimientos 

básicos para efectuar las actividades del cargo, indicando el 

nivel académico. 

 

5. Responsabilidad: Hace referencia al trabajo que el ocupante del 

puesto tiene con relación a: 

 A quien comunica y quienes lo mantiene informado. 

 La supervisión inmediata o indirecta del trabajo de los 

colaboradores que se encuentren bajo su cargo, ¿Cuántos? 

 Los materiales, las herramientas o equipos que utilicen. 

 Las decisiones que debe tomar en caso de. 

 Existe también la responsabilidad económica, legal, 

personal, etc. 
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6. Experiencia previa: Como exigencia se puede indicar que la 

persona que vaya a ocupar el cargo haya trabajado en actividades 

similares. Con ello tendrá una idea de los problemas típicos que se 

puedan presentar, y nos ayudaría también a que el tiempo de 

adaptación sea lo menos posible. 

 

7. Entorno de trabajo: Son aquellas condiciones habituales donde se 

desarrollan las actividades, se refieren a factores que 

describiremos a continuación: 

 El esfuerzo físico y/o mental que requiere la tarea, se puede 

hablar de viajes, jornadas largas, etc. 

 El ambiente donde se desarrollen las actividades. 

 El horario de trabajo. 

 Los riesgos a los que va a estar expuesto el trabajador al 

realizar sus actividades.  

 Equipo de protección personal que deberá utilizar para 

mitigar el riesgo. 

 

8. Condiciones de salud: Son las exigencias que el puesto de 

trabajo requiere para evitar problemas futuros como accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales. En esta parte del trabajo de 

investigación se interactuó con el médico ocupacional de la 

empresa para conocer las condiciones de salud que los 

trabajadores de la empresa TUGALT S.A., requieren para estar en 

ese puesto. Con la información brindada se completa el 

profesiograma que se implantará en mencionada empresa. 

 

5.3.3    Profesiogramas para los cargos críticos de la empresa 

Tubería Galvanizada Ecuatoriana TUGALT S.A. 

 

 A continuación se presentan los profesiogramas para los cargos 

críticos (planta) de la empresa. 



Propuesta 27 

  
 

Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Delantal de PVC x

Guantes Hidrocarburos x Manipulación de DIESEL.

Guantes para Altas Temperaturas (Blue Best) x Para soldar los flejes.

Guantes de Cuero Corto x Depende del tipo de trabajo que se vaya a realizar.

Guantes Multiflex (Trabajos en Seco) x

Tapas Retenedoras x

Filtros P100 Disco x

Filtros de Carbón Activo x

Prefiltros x

Respirador Desechable x

Respirador Doble Filtro x

Orejeras Tipo Diadema o media luna x

Tapones Auditivos x

Monogafas x

Orejeras Tipo Casco x

Gafas Transparentes x

Gafas Oscuras x

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL SI NO N/A OBSERVACIONES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Producción FECHA: 15/08/2016

HORARIO DE TRABAJO:

* Lunes a Viernes de 07:00 a 12:00 - 13:00 a 18:00.                                                                                                                                                                               

* Sábados de 07:00 a 12:00 - 13:00 a 15H00.                                                                                                                                                                                           

* Nocturno de 19:00 a 07:00.

PROFESIOGRAMA POR PUESTO DE TRABAJO
Código: OFT - 001

Fecha: 2016/08/15

Revisión: 1

PUESTO OPERADOR DE FORMADORA CÓDIGO OFT

RESPONSABILIDAD

El operador de formadora tiene la responsabilidad de reportar a los supervisores, además deben cuidar los Equipos de Protección Personal que fueron 

entregados desde bodega a su ingreso a la organización.                                                                                                                                                                                                            

El cuidado de las herramientas manuales y eléctricas que son entregadas desde bodega como préstamo para la ejecución de sus tareas, si  la herramienta 

que fue prestada presenta irregularidades notificar al jefe de bodega o al supervisor de producción que se encuentre de turno para que sea cambiada y 

dada de baja evitando algún tipo de accidente. Llenar reportes de producción (formatos).

EXPERIENCIA Experiencia en cargos similares < 1 año.

APTITUDES Administración del tiempo, Habilidades funcionales y técnicas.

OBJETIVO Producir tubería cumpliendo con las especificaciones técnicas de los productos.

Perseverancia, Relación con los jefes, disciplinado.

ÁREA DE TRABAJO: Planta TUGALT S.A.
ELABORADO POR:

Casco de Seguridad x

FUNCIONES

Las funciones que debe cumplir el operador de formadora es de cargar los flejes con la ayuda del tecle en los tambores, amolar los puntos de suelda del 

fleje, unir el inicio y fin de los flejes soldando para dar continuidad al producto, controlar el acumulador, verificar que la tubería se forme de manera 

correcta cuando pase por los rodillos y que el corte del tubo sea a la dimmensión establecida.

FORMACIÓN

* Nivel de educación Básica.                                                                                                                                                                                                                                       

* Elección, uso y mantenimiento del equipo de protección personal.

* Manejo de herramientas manuales y eléctricas.

* Hipoacusia laboral.

* Levantamiento manual de cargas.

* Instrumentos de medición.                                                                                                                                                                                                                                           

* Enfermedades respiratorias.                                                                                                                                                                                                                                       

* Primeros Auxilios Básicos.                                                                                                                                                                                                                                             

* Conocimiento de soldadura.

ACTITUDES

IDENTIFICACION DE RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJODIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

Ing. Diego Bermeo V. APROBADO POR: Ing. Juan Vanegas
CÓDIGO DEL AREA: PLT

Pasa 
Control

Colocación de flejes en 
tambores

Soldar extremos de 
flejes (unión)

Ingreso al acumulador

Inicio de la formación 
del tubo

Unión del tubo por 
soldadura

Corte del tubo según 
especificaciones

NO

SI

Empaquetado de 
tubos

Transporte a producto 
no conforme

Transporte a bodega 
producto terminado

Almacenamiento de 
producto no conforme

Almacenamiento en 
bodega producto 

terminado

INICIO

CUADRO N° 5  

PROFESIOGRAMA DEL PUESTO, OPERADOR DE FORMADORA 
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19

20

21

22

23

MEDIA DEFICIT

RESPONSABILIDAD x
RESISTENCIA A LA MONOTONIA x

ATENCION x
ORDEN x

PIEL Y MUCOSAS x
MEMORIA x

APARATO CIRCULATORIO x
APARATO URINARIO x

APARATO DIGESTIVO x
APARATO RESPIRATORIO x

EXIGENCIAS TACTILES x
DESTREZA MANUAL x

EXIGENCIAS VISUALES x
EXIGENCIAS AUDITIVAS x

FACILIDAD MOV. SOBRE MIEMBRO 

INFERIOR x
CONOCIMIENTOS TECNICOS 

REQUERIDOS x

FACILIDAD MOV. SOBRE TRONCO x
FACILIDAD MOV. SOBRE MIEMBRO 

SUPERIOR x

EQUILIBRIO x

SALUD GENERAL x
APTITUD PERMANECER SENTADO N/A

NOTA: ** Los exámenes complementarios se solicitarán en caso de diagnósticos o sospechas de patologías que vayan a afectar o agrabar la salud de la persona que ocupe el puesto 

de trabajo.

CONDICIONES PSICOFISIOLÓGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO

APTITUDES MINIMAS DEL 

PUESTO
MUY BUENA BUENA INSUFICIENTE OBSERVACION

Movilidad de las 

extremidades

Descartar la presencia de 

patologías en extremidades 

superiores e inferiores, falta de 

movilidad, deformaciones, 

tumores, fracturas recientes, 

luxaciones y esguinces no 

tratados, problemas en la fuerza 

muscular, patologías musculares 

autoinmunes.

Valoración médica preocupacional.
Radiografía, electromiografía. 

Valoración de médico Traumatólogo.

Es de vital importancia que la 

movilidad de las extremidades 

superiores e inferiores sean buenas 

porque necesita realizar trabajos con 

herramientas manuales, 

levantamiento de cargas (fuerza).

Estado físico

Descartar la presencia de: 

trastornos metabólicos no 

controlados, trastornos 

endócrinos no controlados, 

patologías cardiacas, 

hipertensión arterial no 

controlada, insuficiencia renal, 

administración de medicamentos 

que disminuya la coordinación 

neuromuscular y reflejos.

SANGRE:

Biometría Hemática

Grupo Sanguíneo.

Química Sanguínea:

Glucosa, Urea, Creatinina, Acido Úrico, 

Colesterol Total, Triglicéridos, HDL 

colesterol, TGP, TGP, Fosfatasa 

Alcalina 

ORINA: 

EMO

HECES:

Coproparasitario

Dependiendo las sospechas del 

médico ocupacional, solicitará 

exámenes específicos.

Se requiere que el colaborador tenga 

un buen estado de salud debido a las 

exigencias del puesto, personas que 

tengan problemas de salud se verán 

limitados al realizar actividades.

Enfermedades de los ojos

Descartar la presencia de 

transtornos en la identificación 

de colores. Alergia conjuntival a 

diversos alergenos. Trastornos de 

la agudeza visual de nivel 

moderado y severo.

Valoración oftalmológica. Valoración 

médica preocupacional.
Valoración del médico oftalmológico.

La atmósfera de trabajo de la planta 

de producción se encuentra bajo 

diferentes tipos de condiciones 

(humos, polvo), por lo que las alergias 

oculares podrían empeorar.

Enfermedades de la piel

Descartar la presencia de 

enfermedades autoinmunes con 

repercusión en la piel. Trastornos 

alérgicos de cualquier etiología.

Valoración médica preocupacional.

Valoración del médico Dermatólogo. 

Pruebas sanguíneas y cutáneas de 

sensibil idad a alergenos.

Se pueden causar reacciones alérgicas 

por la presencia de polvos y de ciertos 

químicos que se util izan (diesel, 

desengrasantes).

Problemas del oido
Descartar la presencia de 

problemas auditivos

Valoración médica preocupacional 

(audiometría)

Valoración del médico 

Otorrinolaringólogo.

En la planta existe la presencia de 

ruido debido al tipo de producto y a la 

maquinaria presente. Si no se toma los 

correctivos adecuados y oportunos 

podría empeorar la audición del 

trabajador.

Enfermedades Neurológicas

Descartar la presencia de 

epilepsia, tumores, adscesos, 

patologías cerebelosas, 

aneurismas.

Valoración médica preocupacional.
Electroencefalograma. TAC. Valoración 

del médico neurólogo.

SI el trabajador sufre de epilepsia en 

el lugar de trabajo, pone en riesgo su 

vida y la de sus compañeros, más aún 

si su trabajo es cerca de máquinas.

Estructura y forma ósea
Descartar problemas de columna 

y tórax en el aspirante al puesto

Radiografías de columna cervical y 

lumbar. Radiografía AP de tórax. 

Valoración médica preocupacional.

Radiografía de columna dorsal (Tórax). 

Radiografía columna cervical. 

Radiografía columna lumbar. 

Valoración médico traumatólogo.

Las actividades del puesto implica 

posiciones forzadas y el levantamiento 

manual de cargas, existiendo el riesgo 

de que las lesiones del trabajador 

empeoren.

Problema pulmonares

Descartar la presencia de 

bronquitis crónica, enfisema 

pulmonar, tumores, tuberculosis 

sin tratamiento.

Radiografía AP de tórax. Valoración 

médica preocupacional (espirometría)

Radiografía pulmonar (tórax). 

Valoración médico neumólogo.

En el puesto de trabajo se util iza la 

soldadura, por lo que existe el humo 

de la misma.

Línea de Vida x

EXÁMENES DE SALUD FÍSICA

FACTOR DESCRIPCIÓN EXÁMENES PREOCUPACIONALES EXÁMENES COMPLEMENTARIOS** MOTIVO

Protector Facial para altas temperaturas x

Zapatos Punta de Acero x

Careta para soldar x

Arnés de Seguridad x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ing. Ind. Bermeo Valdivieso Diego Mauricio       
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Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

PROFESIOGRAMA POR PUESTO DE TRABAJO
Código: OPT - 002

Fecha: 2016/08/15

Revisión: 1

PUESTO OPERADOR DE PERFILADORA CÓDIGO OPT

RESPONSABILIDAD

El operador de la perfi ladora tiene la responsabilidad de reportar a los supervisores, además deben cuidar los Equipos de Protección Personal que fueron 

entregados desde bodega a su ingreso a la organización.                                                                                                                                                                                                       

El cuidado de las herramientas manuales y eléctricas que son entregadas desde bodega como préstamo para la ejecución de sus tareas, si  la herramienta 

que fue prestada presenta irregularidades notificar al jefe de bodega o al supervisor de producción que se encuentre de turno para que sea cambiada y 

dada de baja evitando algún tipo de accidente. Llenar reportes de producción (formatos).

EXPERIENCIA Experiencia en cargos similares < 1 año.

APTITUDES Administración del tiempo, Habilidades funcionales y técnicas.

OBJETIVO Producir perfi les cumpliendo con las especificaciones técnicas de los productos.

FUNCIONES

Las funciones que debe cumplir el operador de la perfi ladora es de cargar los flejes con la ayuda del tecle en los tambores, amolar los puntos de suelda 

del fleje, unir el inicio y fin de los flejes soldando para dar continuidad al producto, controlar el acumulador, verificar que los perfi les se formen de 

manera correcta cuando pase por los rodillos y que el corte del perfi l  sea a la dimensión establecida.

FORMACIÓN

* Nivel de educación Básica.                                                                                                                                                                                                                                       

* Elección, uso y mantenimiento del equipo de protección personal.

* Manejo de herramientas manuales y eléctricas.

* Hipoacusia laboral.

* Levantamiento manual de cargas.

* Instrumentos de medición.                                                                                                                                                                                                                                                         

* Enfermedades respiratorias.                                                                                                                                                                                                                                                  

* Primeros Auxilios Básicos.                                                                                                                                                                                                                                                       

* Conocimiento de soldadura.

ACTITUDES Perseverancia, Relación con los jefes, disciplinado.

ÁREA DE TRABAJO: Planta TUGALT S.A.
ELABORADO POR: Ing. Diego Bermeo V. APROBADO POR: Ing. Juan Vanegas

CÓDIGO DEL AREA: PLT

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL SI NO N/A OBSERVACIONES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Producción FECHA: 15/08/2016

HORARIO DE TRABAJO:

* Lunes a Viernes de 07:00 a 12:00 - 13:00 a 18:00.                                                                                                                                                                                     

* Sábados de 07:00 a 12:00 - 13:00 a 15H00.                                                                                                                                                                                                    

* Nocturno de 19:00 a 07:00.

IDENTIFICACION DE RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJODIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

Casco de Seguridad x

Gafas Transparentes x

Gafas Oscuras x

Monogafas x

Orejeras Tipo Casco x

Orejeras Tipo Diadema o media luna x

Tapones Auditivos x

Respirador Desechable x

Respirador Doble Filtro x

Filtros de Carbón Activo x

Prefiltros x

Tapas Retenedoras x

Filtros P100 Disco x

Guantes de Cuero Corto x Depende del tipo de trabajo que se vaya a realizar.

Guantes Multiflex (Trabajos en Seco) x

Guantes Hidrocarburos x Manipulación de DIESEL.

INICIO

1

1

Transporte de bobinas 
al corte de flejes

Cortado de flejes

Transporte de flejes al 
área de perfiles

Unión de flejes por 
soldadura

Ingreso a fosa de 
acumulación

Formación del perfil 
abierto

Corte en la cizalla a 
medida

NO

SI

Empaquetado de 
perfiles

Transporte de perfiles 
a Bodega de Producto 

Terminado

Almacenamiento de 
perfiles en Bodega de 
Producto Terminado

Transporte a producto 
no conforme

Almacenamiento de 
producto no conforme

CUADRO N° 6 

PROFESIOGRAMA DEL PUESTO, OPERADOR DE PERFILADORA 
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17

18

19

20

21

22

23

MEDIA DEFICIT

Careta para soldar x

Guantes para Altas Temperaturas (Blue Best) x Para soldar los flejes.

Delantal de PVC x

Arnés de Seguridad x

Línea de Vida x

EXÁMENES DE SALUD FÍSICA

FACTOR DESCRIPCIÓN EXÁMENES PREOCUPACIONALES EXÁMENES COMPLEMENTARIOS** MOTIVO

Protector Facial para altas temperaturas x

Zapatos Punta de Acero x

Estructura y forma ósea
Descartar problemas de columna 

y tórax en el aspirante al puesto

Radiografías de columna cervical y 

lumbar. Radiografía AP de tórax. 

Valoración médica preocupacional.

Radiografía de columna dorsal (Tórax). 

Radiografía columna cervical. 

Radiografía columna lumbar. 

Valoración médico traumatólogo.

Las actividades del puesto implica 

posiciones forzadas y el levantamiento 

manual de cargas, existiendo el riesgo 

de que las lesiones del trabajador 

empeoren.

Problema pulmonares

Descartar la presencia de 

bronquitis crónica, enfisema 

pulmonar, tumores, tuberculosis 

sin tratamiento.

Radiografía AP de tórax. Valoración 

médica preocupacional (espirometría)

Radiografía pulmonar (tórax). 

Valoración médico neumólogo.

En el puesto de trabajo se util iza la 

soldadura, por lo que existe el humo 

de la misma.

Problemas del oido
Descartar la presencia de 

problemas auditivos

Valoración médica preocupacional 

(audiometría)

Valoración del médico 

Otorrinolaringólogo.

En la planta existe la presencia de 

ruido debido al tipo de producto y a la 

maquinaria presente. Si no se toma los 

correctivos adecuados y oportunos 

podría empeorar la audición del 

trabajador.

Enfermedades Neurológicas

Descartar la presencia de 

epilepsia, tumores, adscesos, 

patologías cerebelosas, 

aneurismas.

Valoración médica preocupacional.
Electroencefalograma. TAC. Valoración 

del médico neurólogo.

SI el trabajador sufre de epilepsia en 

el lugar de trabajo, pone en riesgo su 

vida y la de sus compañeros, más aún 

si su trabajo es cerca de máquinas.

Enfermedades de los ojos

Descartar la presencia de 

transtornos en la identificación 

de colores. Alergia conjuntival a 

diversos alergenos. Trastornos de 

la agudeza visual de nivel 

moderado y severo.

Valoración oftalmológica. Valoración 

médica preocupacional.
Valoración del médico oftalmológico.

La atmósfera de trabajo de la planta 

de producción se encuentra bajo 

diferentes tipos de condiciones 

(humos, polvo), por lo que las alergias 

oculares podrían empeorar.

Enfermedades de la piel

Descartar la presencia de 

enfermedades autoinmunes con 

repercusión en la piel. Trastornos 

alérgicos de cualquier etiología.

Valoración médica preocupacional.

Valoración del médico Dermatólogo. 

Pruebas sanguíneas y cutáneas de 

sensibil idad a alergenos.

Se pueden causar reacciones alérgicas 

por la presencia de polvos y de ciertos 

químicos que se util izan (diesel, 

desengrasantes).

Movilidad de las 

extremidades

Descartar la presencia de 

patologías en extremidades 

superiores e inferiores, falta de 

movilidad, deformaciones, 

tumores, fracturas recientes, 

luxaciones y esguinces no 

tratados, problemas en la fuerza 

muscular, patologías musculares 

autoinmunes.

Valoración médica preocupacional.
Radiografía, electromiografía. 

Valoración de médico Traumatólogo.

Es de vital importancia que la 

movilidad de las extremidades 

superiores e inferiores sean buenas 

porque necesita realizar trabajos con 

herramientas manuales, 

levantamiento de cargas (fuerza).

Estado físico

Descartar la presencia de: 

trastornos metabólicos no 

controlados, trastornos 

endócrinos no controlados, 

patologías cardiacas, 

hipertensión arterial no 

controlada, insuficiencia renal, 

administración de medicamentos 

que disminuya la coordinación 

neuromuscular y reflejos.

SANGRE:

Biometría Hemática

Grupo Sanguíneo.

Química Sanguínea:

Glucosa, Urea, Creatinina, Acido Úrico, 

Colesterol Total, Triglicéridos, HDL 

colesterol, TGP, TGP, Fosfatasa 

Alcalina 

ORINA: 

EMO

HECES:

Coproparasitario

Dependiendo las sospechas del 

médico ocupacional, solicitará 

exámenes específicos.

Se requiere que el colaborador tenga 

un buen estado de salud debido a las 

exigencias del puesto, personas que 

tengan problemas de salud se verán 

limitados al realizar actividades.

APTITUD PERMANECER SENTADO N/A

NOTA: ** Los exámenes complementarios se solicitarán en caso de diagnósticos o sospechas de patologías que vayan a afectar o agrabar la salud de la persona que ocupe el puesto 

de trabajo.

CONDICIONES PSICOFISIOLÓGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO
APTITUDES MINIMAS DEL 

PUESTO
MUY BUENA BUENA INSUFICIENTE OBSERVACION

EQUILIBRIO x

SALUD GENERAL x

FACILIDAD MOV. SOBRE TRONCO x
FACILIDAD MOV. SOBRE MIEMBRO 

SUPERIOR x
FACILIDAD MOV. SOBRE MIEMBRO 

INFERIOR x
CONOCIMIENTOS TECNICOS 

REQUERIDOS x
EXIGENCIAS VISUALES x

EXIGENCIAS AUDITIVAS x
EXIGENCIAS TACTILES x

DESTREZA MANUAL x
APARATO DIGESTIVO x

APARATO RESPIRATORIO x

x
MEMORIA x

APARATO CIRCULATORIO x
APARATO URINARIO x

RESPONSABILIDAD x
RESISTENCIA A LA MONOTONIA x

ATENCION x
ORDEN x

PIEL Y MUCOSAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ing. Ind. Bermeo Valdivieso Diego Mauricio       



Propuesta 31 

  
 

Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Guantes para Altas Temperaturas (Blue Best) x

Delantal de PVC x

Guantes Multiflex (Trabajos en Seco) x

Guantes Hidrocarburos x

Filtros P100 Disco x

Guantes de Cuero Corto x

Prefiltros x

Tapas Retenedoras x

Respirador Doble Filtro x

Filtros de Carbón Activo x

Tapones Auditivos x

Respirador Desechable x

Orejeras Tipo Casco x

Orejeras Tipo Diadema o media luna x

Gafas Oscuras x

Monogafas x

Casco de Seguridad x

Gafas Transparentes x

N/A OBSERVACIONES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Producción FECHA: 15/08/2016

HORARIO DE TRABAJO:

* Lunes a Viernes de 07:00 a 12:00 - 13:00 a 18:00.                                                                                                                                                                                       

* Sábados de 07:00 a 12:00 - 13:00 a 15H00.                                                                                                                                                                                                        

* Nocturno de 19:00 a 07:00.

Planta TUGALT S.A.
ELABORADO POR: Ing. Diego Bermeo V.

PROFESIOGRAMA POR PUESTO DE TRABAJO
Código: OCMPT - 003

Fecha: 2016/08/15

Revisión: 1

PUESTO OPERADOR DE CORTE DE MATERIA PRIMA CÓDIGO OCMPT

RESPONSABILIDAD

El operador de corte de materia prima tiene la responsabilidad de reportar a los supervisores, además deben cuidar los Equipos de Protección Personal 

que fueron entregados desde bodega a su ingreso a la organización.                                                                                                                                                                                     

El cuidado de la maquinaria que es util izada en el puesto de trabajo, si  presenta irregularidades debe notificar al supervisor de producción que esté de 

turno, que a su vez notificará al personal de mantenimiento para solucione los problemas presentados, además de llenar los formatos de producción.

EXPERIENCIA Experiencia en cargos similares < 1 año.

APTITUDES Administración del tiempo, Habilidades funcionales y técnicas.

OBJETIVO Cortar las bobinas en flejes, según el programa de producción que esté establecido.

FUNCIONES

Perseverancia, Relación con los jefes, disciplinado.

ÁREA DE TRABAJO:

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL SI NO

Las funciones que debe cumplir el operador de corte de materia prima es de cargar la bobina en el tambor de la máquina, ajustar las cuchillas según las 

necesidades de producción, controlar que los flejes se estén enrollando, colocar un punto de suelda para que no se abran, etiquetar el fleje (lote, espesor, 

ancho, día, etc.).

FORMACIÓN

* Nivel de educación Básica.                                                                                                                                                                                                                                       

* Elección, uso y mantenimiento del equipo de protección personal.

* Manejo de herramientas manuales y eléctricas.

* Hipoacusia laboral.

* Levantamiento manual de cargas.

* Instrumentos de medición.                                                                                                                                                                                                                                                 

* Enfermedades respiratorias.                                                                                                                                                                                                                                               

* Primeros Auxilios Básicos.                                                                                                                                                                                                                                       

* Conocimiento de Soldadura.                              

ACTITUDES

IDENTIFICACION DE RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJODIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

APROBADO POR: Ing. Juan Vanegas
CÓDIGO DEL AREA: PLT

INICIO

Recepción de materia prima 
(Bobinas)

Transporte de bobinas al 
lugar del corte

Cortado de flejes

Inspección de los flejes 
(cumple medidas, etc).

Transporte de los flejes 
hacia las formadoras

Almacenaje de los flejes en 
las formadoras

FIN

CUADRO N° 7 

PROFESIOGRAMA DEL PUESTO, OPERADOR DE CORTE DE 

MATERIA PRIMA 
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19

20

21

22

23

MEDIA DEFICIT

PIEL Y MUCOSAS x
MEMORIA x

RESISTENCIA A LA MONOTONIA x

ATENCION x
ORDEN x

RESPONSABILIDAD x

APARATO URINARIO x

APARATO DIGESTIVO x
APARATO RESPIRATORIO x
APARATO CIRCULATORIO x

EXIGENCIAS TACTILES x
DESTREZA MANUAL x

EXIGENCIAS VISUALES x
EXIGENCIAS AUDITIVAS x

FACILIDAD MOV. SOBRE MIEMBRO 

INFERIOR x
CONOCIMIENTOS TECNICOS 

REQUERIDOS x

FACILIDAD MOV. SOBRE TRONCO x
FACILIDAD MOV. SOBRE MIEMBRO 

SUPERIOR x

EQUILIBRIO x

SALUD GENERAL x
APTITUD PERMANECER SENTADO N/A

NOTA: ** Los exámenes complementarios se solicitarán en caso de diagnósticos o sospechas de patologías que vayan a afectar o agrabar la salud de la persona que ocupe el puesto 

de trabajo.

CONDICIONES PSICOFISIOLÓGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO

APTITUDES MINIMAS DEL 

PUESTO
MUY BUENA BUENA INSUFICIENTE OBSERVACION

Movilidad de las 

extremidades

Descartar la presencia de 

patologías en extremidades 

superiores e inferiores, falta de 

movilidad, deformaciones, 

tumores, fracturas recientes, 

luxaciones y esguinces no 

tratados, problemas en la fuerza 

muscular, patologías musculares 

autoinmunes.

Valoración médica preocupacional.
Radiografía, electromiografía. 

Valoración de médico Traumatólogo.

Es de vital importancia que la 

movilidad de las extremidades 

superiores e inferiores sean buenas 

porque necesita realizar trabajos con 

herramientas manuales, 

levantamiento de cargas (fuerza).

Estado físico

Descartar la presencia de: 

trastornos metabólicos no 

controlados, trastornos 

endócrinos no controlados, 

patologías cardiacas, 

hipertensión arterial no 

controlada, insuficiencia renal, 

administración de medicamentos 

que disminuya la coordinación 

neuromuscular y reflejos.

SANGRE:

Biometría Hemática

Grupo Sanguíneo.

Química Sanguínea:

Glucosa, Urea, Creatinina, Acido Úrico, 

Colesterol Total, Triglicéridos, HDL 

colesterol, TGP, TGP, Fosfatasa 

Alcalina 

ORINA: 

EMO

HECES:

Coproparasitario

Dependiendo las sospechas del 

médico ocupacional, solicitará 

exámenes específicos.

Se requiere que el colaborador tenga 

un buen estado de salud debido a las 

exigencias del puesto, personas que 

tengan problemas de salud se verán 

limitados al realizar actividades.

Enfermedades de los ojos

Descartar la presencia de 

transtornos en la identificación 

de colores. Alergia conjuntival a 

diversos alergenos. Trastornos de 

la agudeza visual de nivel 

moderado y severo.

Valoración oftalmológica. Valoración 

médica preocupacional.
Valoración del médico oftalmológico.

La atmósfera de trabajo de la planta 

de producción se encuentra bajo 

diferentes tipos de condiciones 

(humos, polvo), por lo que las alergias 

oculares podrían empeorar.

Enfermedades de la piel

Descartar la presencia de 

enfermedades autoinmunes con 

repercusión en la piel. Trastornos 

alérgicos de cualquier etiología.

Valoración médica preocupacional.

Valoración del médico Dermatólogo. 

Pruebas sanguíneas y cutáneas de 

sensibil idad a alergenos.

Se pueden causar reacciones alérgicas 

por la presencia de polvos y de ciertos 

químicos que se util izan (diesel, 

desengrasantes).

Problemas del oido
Descartar la presencia de 

problemas auditivos

Valoración médica preocupacional 

(audiometría)

Valoración del médico 

Otorrinolaringólogo.

En la planta existe la presencia de 

ruido debido al tipo de producto y a la 

maquinaria presente. Si no se toma los 

correctivos adecuados y oportunos 

podría empeorar la audición del 

trabajador.

Enfermedades Neurológicas

Descartar la presencia de 

epilepsia, tumores, adscesos, 

patologías cerebelosas, 

aneurismas.

Valoración médica preocupacional.
Electroencefalograma. TAC. Valoración 

del médico neurólogo.

SI el trabajador sufre de epilepsia en 

el lugar de trabajo, pone en riesgo su 

vida y la de sus compañeros, más aún 

si su trabajo es cerca de máquinas.

Estructura y forma ósea
Descartar problemas de columna 

y tórax en el aspirante al puesto

Radiografías de columna cervical y 

lumbar. Radiografía AP de tórax. 

Valoración médica preocupacional.

Radiografía de columna dorsal (Tórax). 

Radiografía columna cervical. 

Radiografía columna lumbar. 

Valoración médico traumatólogo.

Las actividades del puesto implica 

posiciones forzadas y el levantamiento 

manual de cargas, existiendo el riesgo 

de que las lesiones del trabajador 

empeoren.

Problema pulmonares

Descartar la presencia de 

bronquitis crónica, enfisema 

pulmonar, tumores, tuberculosis 

sin tratamiento.

Radiografía AP de tórax. Valoración 

médica preocupacional (espirometría)

Radiografía pulmonar (tórax). 

Valoración médico neumólogo.

En el puesto de trabajo se util iza la 

soldadura, por lo que existe el humo 

de la misma.

EXÁMENES DE SALUD FÍSICA

FACTOR DESCRIPCIÓN EXÁMENES PREOCUPACIONALES EXÁMENES COMPLEMENTARIOS** MOTIVO

Protector Facial para altas temperaturas x

Zapatos Punta de Acero x

Careta para soldar x

Arnés de Seguridad x

Línea de Vida x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ing. Ind. Bermeo Valdivieso Diego Mauricio       
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Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Zapatos Punta de Acero x

Protector Facial para altas temperaturas x

Careta para soldar x

Arnés de Seguridad x

Línea de Vida x

Guantes para Altas Temperaturas (Blue Best) x

Delantal de PVC x

Guantes Multiflex (Trabajos en Seco) x

Guantes Hidrocarburos x

Filtros P100 Disco x

Guantes de Cuero Corto x

Prefiltros x

Tapas Retenedoras x

Respirador Doble Filtro x

Filtros de Carbón Activo x

Tapones Auditivos x

Respirador Desechable x

Orejeras Tipo Casco x

Orejeras Tipo Diadema o media luna x

Gafas Oscuras x

Monogafas x

Casco de Seguridad x

Gafas Transparentes x

N/A OBSERVACIONES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Producción FECHA: 15/08/2016

HORARIO DE TRABAJO:

* Lunes a Viernes de 07:00 a 12:00 - 13:00 a 18:00.                                                                                                                                                                                      

* Sábados de 07:00 a 12:00 - 13:00 a 15H00.                                                                                                                                                                                                   

* Nocturno de 19:00 a 07:00.

Planta TUGALT S.A.
ELABORADO POR: Ing. Diego Bermeo V.

PROFESIOGRAMA POR PUESTO DE TRABAJO
Código: OPNT - 004

Fecha: 2016/08/15

Revisión: 1

PUESTO OPERADOR DE PANELADORA CÓDIGO OPNT

RESPONSABILIDAD

El operador de la paneladora tiene la responsabilidad de reportar a los supervisores, además deben cuidar los Equipos de Protección Personal que 

fueron entregados desde bodega a su ingreso a la organización.                                                                                                                                                                                                   

El cuidado de la maquinaria que es util izada en el puesto de trabajo, si  presenta irregularidades debe notificar al supervisor de producción que esté de 

turno, que a su vez notificará al personal de mantenimiento para solucione los problemas presentados, además de llenar los formatos de producción.

EXPERIENCIA Experiencia en cargos similares < 1 año.

APTITUDES Administración del tiempo, Habilidades funcionales y técnicas.

OBJETIVO Producir paneles cumpliendo con las especificaciones técnicas de los productos.

FUNCIONES

Perseverancia, Relación con los jefes, disciplinado.

ÁREA DE TRABAJO:

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL SI NO

Las funciones que debe cumplir el operador de la paneladora es de cargar las bobinas en los tambores que alimentan a la máquina (paneladora), 

controlar el proceso de producción automatizado y verificar que la cizalla de la máquina se encuentre en óptimas condiciones, etiquetar los paneles (lote, 

espesor, día, etc.).

FORMACIÓN

* Nivel de educación Básica.                                                                                                                                                                                                                                       

* Elección, uso y mantenimiento del equipo de protección personal.

* Manejo de herramientas manuales y eléctricas.

* Hipoacusia laboral.

* Levantamiento manual de cargas.

* Instrumentos de medición.                                                                                                                                                                                                                                                 

* Enfermedades respiratorias.                                                                                                                                                                                                                                           

* Primeros Auxilios Básicos.                                                                                                                                                                                                                                                                    

ACTITUDES

IDENTIFICACION DE RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJODIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

APROBADO POR: Ing. Juan Vanegas
CÓDIGO DEL AREA: PLT

INICIO

1

1

Transporte de bobinas 
al corte de flejes

Cortado de flejes

Transporte de flejes al 
área de paneles

Unión de flejes por 
soldadura

Ingreso a fosa de 
acumulación

Formación del panel o 
plancha

Corte en la cizalla a 
medida

NO

SI

Empaquetado de 
paneles o planchas

Transporte de paneles 
o planchas a Bodega 

de Producto 
Terminado

Almacenamiento de 
planchas en Bodega de 

Producto Terminado

Transporte a producto 
no conforme

Almacenamiento de 
producto no conforme

CUADRO N° 8 

PROFESIOGRAMA DEL PUESTO, OPERADOR DE PANELADORA 
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MEDIA DEFICIT

RESPONSABILIDAD x
RESISTENCIA A LA MONOTONIA x

ATENCION x
ORDEN x

PIEL Y MUCOSAS x
MEMORIA x

APARATO CIRCULATORIO x
APARATO URINARIO x

APARATO DIGESTIVO x
APARATO RESPIRATORIO x

EXIGENCIAS TACTILES x
DESTREZA MANUAL x

EXIGENCIAS VISUALES x
EXIGENCIAS AUDITIVAS x

FACILIDAD MOV. SOBRE MIEMBRO 

INFERIOR x
CONOCIMIENTOS TECNICOS 

REQUERIDOS x

FACILIDAD MOV. SOBRE TRONCO x
FACILIDAD MOV. SOBRE MIEMBRO 

SUPERIOR x

EQUILIBRIO x

SALUD GENERAL x
APTITUD PERMANECER SENTADO N/A

CONDICIONES PSICOFISIOLÓGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO

APTITUDES MINIMAS DEL 

PUESTO
MUY BUENA BUENA INSUFICIENTE OBSERVACION

Estado físico

Descartar la presencia de: 

trastornos metabólicos no 

controlados, trastornos 

endócrinos no controlados, 

patologías cardiacas, 

hipertensión arterial no 

controlada, insuficiencia renal, 

administración de medicamentos 

que disminuya la coordinación 

neuromuscular y reflejos.

SANGRE:

Biometría Hemática

Grupo Sanguíneo.

Química Sanguínea:

Glucosa, Urea, Creatinina, Acido Úrico, 

Colesterol Total, Triglicéridos, HDL 

colesterol, TGP, TGP, Fosfatasa 

Alcalina 

ORINA: 

EMO

HECES:

Coproparasitario

Dependiendo las sospechas del 

médico ocupacional, solicitará 

exámenes específicos.

Se requiere que el colaborador tenga 

un buen estado de salud debido a las 

exigencias del puesto, personas que 

tengan problemas de salud se verán 

limitados al realizar actividades.

NOTA: ** Los exámenes complementarios se solicitarán en caso de diagnósticos o sospechas de patologías que vayan a afectar o agrabar la salud de la persona que ocupe el puesto 

de trabajo.

Enfermedades de la piel

Descartar la presencia de 

enfermedades autoinmunes con 

repercusión en la piel. Trastornos 

alérgicos de cualquier etiología.

Valoración médica preocupacional.

Valoración del médico Dermatólogo. 

Pruebas sanguíneas y cutáneas de 

sensibil idad a alergenos.

Se pueden causar reacciones alérgicas 

por la presencia de polvos y de ciertos 

químicos que se util izan (diesel, 

desengrasantes).

Movilidad de las 

extremidades

Descartar la presencia de 

patologías en extremidades 

superiores e inferiores, falta de 

movilidad, deformaciones, 

tumores, fracturas recientes, 

luxaciones y esguinces no 

tratados, problemas en la fuerza 

muscular, patologías musculares 

autoinmunes.

Valoración médica preocupacional.
Radiografía, electromiografía. 

Valoración de médico Traumatólogo.

Es de vital importancia que la 

movilidad de las extremidades 

superiores e inferiores sean buenas 

porque necesita realizar trabajos con 

herramientas manuales, 

levantamiento de cargas (fuerza).

Enfermedades Neurológicas

Descartar la presencia de 

epilepsia, tumores, adscesos, 

patologías cerebelosas, 

aneurismas.

Valoración médica preocupacional.
Electroencefalograma. TAC. Valoración 

del médico neurólogo.

SI el trabajador sufre de epilepsia en 

el lugar de trabajo, pone en riesgo su 

vida y la de sus compañeros, más aún 

si su trabajo es cerca de máquinas.

Enfermedades de los ojos

Descartar la presencia de 

transtornos en la identificación 

de colores. Alergia conjuntival a 

diversos alergenos. Trastornos de 

la agudeza visual de nivel 

moderado y severo.

Valoración oftalmológica. Valoración 

médica preocupacional.
Valoración del médico oftalmológico.

La atmósfera de trabajo de la planta 

de producción se encuentra bajo 

diferentes tipos de condiciones 

(humos, polvo), por lo que las alergias 

oculares podrían empeorar.

Problema pulmonares

Descartar la presencia de 

bronquitis crónica, enfisema 

pulmonar, tumores, tuberculosis 

sin tratamiento.

Radiografía AP de tórax. Valoración 

médica preocupacional (espirometría)

Radiografía pulmonar (tórax). 

Valoración médico neumólogo.

En el puesto de trabajo se util iza la 

soldadura, por lo que existe el humo 

de la misma.

Problemas del oido
Descartar la presencia de 

problemas auditivos

Valoración médica preocupacional 

(audiometría)

Valoración del médico 

Otorrinolaringólogo.

En la planta existe la presencia de 

ruido debido al tipo de producto y a la 

maquinaria presente. Si no se toma los 

correctivos adecuados y oportunos 

podría empeorar la audición del 

trabajador.

FACTOR DESCRIPCIÓN EXÁMENES PREOCUPACIONALES EXÁMENES COMPLEMENTARIOS** MOTIVO

Estructura y forma ósea
Descartar problemas de columna 

y tórax en el aspirante al puesto

Radiografías de columna cervical y 

lumbar. Radiografía AP de tórax. 

Valoración médica preocupacional.

Radiografía de columna dorsal (Tórax). 

Radiografía columna cervical. 

Radiografía columna lumbar. 

Valoración médico traumatólogo.

Las actividades del puesto implica 

posiciones forzadas y el levantamiento 

manual de cargas, existiendo el riesgo 

de que las lesiones del trabajador 

empeoren.

EXÁMENES DE SALUD FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: Ing. Ind. Bermeo Valdivieso Diego Mauricio       
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Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Guantes para Altas Temperaturas (Blue Best) x

Guantes Multiflex (Trabajos en Seco) x

Guantes Hidrocarburos x

Filtros P100 Disco x

Guantes de Cuero Corto x

Prefiltros x

Tapas Retenedoras x

Respirador Doble Filtro x

Filtros de Carbón Activo x

Tapones Auditivos x

Respirador Desechable x

Orejeras Tipo Casco x

Orejeras Tipo Diadema o media luna x

Gafas Oscuras x

Monogafas x

Casco de Seguridad x

Gafas Transparentes x

N/A OBSERVACIONES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Producción FECHA: 15/08/2016

HORARIO DE TRABAJO:

* Lunes a Viernes de 07:00 a 12:00 - 13:00 a 18:00.                                                                                                                                                                                          

* Sábados de 07:00 a 12:00 - 13:00 a 15H00.                                                                                                                                                                                                      

* Nocturno de 19:00 a 07:00.

Planta TUGALT S.A.
ELABORADO POR: Ing. Diego Bermeo V.

PROFESIOGRAMA POR PUESTO DE TRABAJO
Código: OGZT - 005

Fecha: 2016/08/15

Revisión: 1

PUESTO OPERADOR GALVANIZADO CÓDIGO OGZT

RESPONSABILIDAD

El operador de la galvanizada de tubos tiene la responsabilidad de reportar a los supervisores, además deben cuidar los Equipos de Protección Personal 

que fueron entregados desde bodega a su ingreso a la organización.                                                                                                                                                                                

El cuidado de la maquinaria que es util izada en el puesto de trabajo, si  presenta irregularidades debe notificar al supervisor de producción que esté de 

turno, que a su vez notificará al personal de mantenimiento para solucione los problemas presentados, además de llenar los formatos de producción.

EXPERIENCIA Experiencia en cargos similares < 1 año.

APTITUDES Administración del tiempo, Habilidades funcionales y técnicas.

OBJETIVO Galvanizar la tubería que se requiera según el programa de producción.

FUNCIONES

Perseverancia, Relación con los jefes, disciplinado.

ÁREA DE TRABAJO:

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL SI NO

Las funciones que debe cumplir el operador de la galvanizada de tubería es de ingresar la tubería a la cuba de galvanizado, con las pinzas tomar la 

tubería galvanizada (pescadores) y colocarla en la cadena de soplado para que los trabajadores con aire a presión retiren las escorias que se encuentran 

dentro del tubo, ellos lo colocarán en las cadenas para que caigan en los vehículos de almacenamiento.

FORMACIÓN

* Nivel de educación Básica.                                                                                                                                                                                                                                       

* Elección, uso y mantenimiento del equipo de protección personal.

* Manejo de herramientas manuales y eléctricas.

* Hipoacusia laboral.

* Levantamiento manual de cargas.

* Instrumentos de medición.                                                                                                                                                                                                                                                

* Enfermedades respiratorias.                                                                                                                                                                                                                                               

* Primeros Auxilios Básicos.                                                                                                                                                                                                                                                                    

ACTITUDES

IDENTIFICACION DE RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJODIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

APROBADO POR: Ing. Juan Vanegas
CÓDIGO DEL AREA: PLT

INICIO

Existen fallas en 
la galvanizada

1

Para transporte 
de fluidos?

1

Transportar el tubo 
hacia el rebabado

Pasar la tubería a la 
Hidrostática

Almacenamiento de 
producto para el 

decapado

Decapado de tubos

Paso al horno de 
precalentamiento

Paso a la cuba de 
galvanizado

Paso a las cadenas y 
soplador

SI

NO

Marcación de los 
tubos

SI

NO

Roscado

Transporte a la Bodega 
de Producto Terminado

Almacenar en Bodega de 
Producto Terminado

CUADRO N° 9 

PROFESIOGRAMA DEL PUESTO, OPERADOR DE GALVANIZADO DE 

TUBOS 
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18

19

20

21

22

23

MEDIA DEFICIT

RESPONSABILIDAD x
RESISTENCIA A LA MONOTONIA x

ATENCION x
ORDEN x

PIEL Y MUCOSAS x
MEMORIA x

APARATO CIRCULATORIO x
APARATO URINARIO x

APARATO DIGESTIVO x
APARATO RESPIRATORIO x

EXIGENCIAS TACTILES x
DESTREZA MANUAL x

EXIGENCIAS VISUALES x
EXIGENCIAS AUDITIVAS x

FACILIDAD MOV. SOBRE MIEMBRO 

INFERIOR x
CONOCIMIENTOS TECNICOS 

REQUERIDOS x

FACILIDAD MOV. SOBRE TRONCO x
FACILIDAD MOV. SOBRE MIEMBRO 

SUPERIOR x

EQUILIBRIO x

SALUD GENERAL x
APTITUD PERMANECER SENTADO N/A

CONDICIONES PSICOFISIOLÓGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO

APTITUDES MINIMAS DEL 

PUESTO
MUY BUENA BUENA INSUFICIENTE OBSERVACION

Estado físico

Descartar la presencia de: 

trastornos metabólicos no 

controlados, trastornos 

endócrinos no controlados, 

patologías cardiacas, 

hipertensión arterial no 

controlada, insuficiencia renal, 

administración de medicamentos 

que disminuya la coordinación 

neuromuscular y reflejos.

SANGRE:

Biometría Hemática

Grupo Sanguíneo.

Química Sanguínea:

Glucosa, Urea, Creatinina, Acido Úrico, 

Colesterol Total, Triglicéridos, HDL 

colesterol, TGP, TGP, Fosfatasa 

Alcalina 

ORINA: 

EMO

HECES:

Coproparasitario

Dependiendo las sospechas del 

médico ocupacional, solicitará 

exámenes específicos.

Se requiere que el colaborador tenga 

un buen estado de salud debido a las 

exigencias del puesto, personas que 

tengan problemas de salud se verán 

limitados al realizar actividades.

NOTA: ** Los exámenes complementarios se solicitarán en caso de diagnósticos o sospechas de patologías que vayan a afectar o agrabar la salud de la persona que ocupe el puesto 

de trabajo.

Enfermedades de la piel

Descartar la presencia de 

enfermedades autoinmunes con 

repercusión en la piel. Trastornos 

alérgicos de cualquier etiología.

Valoración médica preocupacional.

Valoración del médico Dermatólogo. 

Pruebas sanguíneas y cutáneas de 

sensibil idad a alergenos.

Se pueden causar reacciones alérgicas 

por la presencia de polvos y de ciertos 

químicos que se util izan (diesel, 

desengrasantes).

Movilidad de las 

extremidades

Descartar la presencia de 

patologías en extremidades 

superiores e inferiores, falta de 

movilidad, deformaciones, 

tumores, fracturas recientes, 

luxaciones y esguinces no 

tratados, problemas en la fuerza 

muscular, patologías musculares 

autoinmunes.

Valoración médica preocupacional.
Radiografía, electromiografía. 

Valoración de médico Traumatólogo.

Es de vital importancia que la 

movilidad de las extremidades 

superiores e inferiores sean buenas 

porque necesita realizar trabajos con 

herramientas manuales, 

levantamiento de cargas (fuerza).

Enfermedades Neurológicas

Descartar la presencia de 

epilepsia, tumores, adscesos, 

patologías cerebelosas, 

aneurismas.

Valoración médica preocupacional.
Electroencefalograma. TAC. Valoración 

del médico neurólogo.

SI el trabajador sufre de epilepsia en 

el lugar de trabajo, pone en riesgo su 

vida y la de sus compañeros, más aún 

si su trabajo es cerca de máquinas.

Enfermedades de los ojos

Descartar la presencia de 

transtornos en la identificación 

de colores. Alergia conjuntival a 

diversos alergenos. Trastornos de 

la agudeza visual de nivel 

moderado y severo.

Valoración oftalmológica. Valoración 

médica preocupacional.
Valoración del médico oftalmológico.

La atmósfera de trabajo de la planta 

de producción se encuentra bajo 

diferentes tipos de condiciones 

(humos, polvo), por lo que las alergias 

oculares podrían empeorar.

Problema pulmonares

Descartar la presencia de 

bronquitis crónica, enfisema 

pulmonar, tumores, tuberculosis 

sin tratamiento.

Radiografía AP de tórax. Valoración 

médica preocupacional (espirometría)

Radiografía pulmonar (tórax). 

Valoración médico neumólogo.

En el puesto de trabajo se util iza la 

soldadura, por lo que existe el humo 

de la misma.

Problemas del oido
Descartar la presencia de 

problemas auditivos

Valoración médica preocupacional 

(audiometría)

Valoración del médico 

Otorrinolaringólogo.

En la planta existe la presencia de 

ruido debido al tipo de producto y a la 

maquinaria presente. Si no se toma los 

correctivos adecuados y oportunos 

podría empeorar la audición del 

trabajador.

FACTOR DESCRIPCIÓN EXÁMENES PREOCUPACIONALES EXÁMENES COMPLEMENTARIOS** MOTIVO

Estructura y forma ósea
Descartar problemas de columna 

y tórax en el aspirante al puesto

Radiografías de columna cervical y 

lumbar. Radiografía AP de tórax. 

Valoración médica preocupacional.

Radiografía de columna dorsal (Tórax). 

Radiografía columna cervical. 

Radiografía columna lumbar. 

Valoración médico traumatólogo.

Las actividades del puesto implica 

posiciones forzadas y el levantamiento 

manual de cargas, existiendo el riesgo 

de que las lesiones del trabajador 

empeoren.

Zapatos Punta de Acero x

EXÁMENES DE SALUD FÍSICA

Protector Facial para altas temperaturas x

Careta para soldar x

Arnés de Seguridad x

Línea de Vida x

Delantal de PVC x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ing. Ind. Bermeo Valdivieso Diego Mauricio       
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Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Arnés de Seguridad x

Línea de Vida x

Guantes para Altas Temperaturas (Blue Best) x

Delantal de PVC x

Guantes Multiflex (Trabajos en Seco) x

Guantes Hidrocarburos x

Filtros P100 Disco x

Guantes de Cuero Corto x

Prefiltros x

Tapas Retenedoras x

Respirador Doble Filtro x

Filtros de Carbón Activo x

Tapones Auditivos x

Respirador Desechable x

Orejeras Tipo Casco x

Orejeras Tipo Diadema o media luna x

Gafas Oscuras x

Monogafas x

Casco de Seguridad x

Gafas Transparentes x

N/A OBSERVACIONES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Producción FECHA: 15/08/2016

HORARIO DE TRABAJO:

* Lunes a Viernes de 07:00 a 12:00 - 13:00 a 18:00.                                                                                                                                                                                     

* Sábados de 07:00 a 12:00 - 13:00 a 15H00.                                                                                                                                                                                                 

* Nocturno de 19:00 a 07:00.

Planta TUGALT S.A.
ELABORADO POR: Ing. Diego Bermeo V.

PROFESIOGRAMA POR PUESTO DE TRABAJO
Código: CPT - 006

Fecha: 2016/08/15

Revisión: 1

PUESTO CORRUGADO DE PLANCHAS CÓDIGO CPT

RESPONSABILIDAD

El corrugador de planchas tiene la responsabilidad de reportar a los supervisores, además deben cuidar los Equipos de Protección Personal que fueron 

entregados desde bodega a su ingreso a la organización.                                                                                                                                                                                                

El cuidado de la maquinaria que es util izada en el puesto de trabajo, si  presenta irregularidades debe notificar al supervisor de producción que esté de 

turno, que a su vez notificará al personal de mantenimiento para solucione los problemas presentados, además de llenar los formatos de producción.

EXPERIENCIA Experiencia en cargos similares < 1 año.

APTITUDES Administración del tiempo, Habilidades funcionales y técnicas.

OBJETIVO Corrugar las planchas galvanizadas.

FUNCIONES

Perseverancia, Relación con los jefes, disciplinado.

ÁREA DE TRABAJO:

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL SI NO

Las funciones que debe cumplir es de corrugar las planchas galvanizadas, l lenar las etiquetas del producto como la fecha, lote, etc.

FORMACIÓN

* Nivel de educación Básica.                                                                                                                                                                                                                                       

* Elección, uso y mantenimiento del equipo de protección personal.

* Hipoacusia laboral.

* Levantamiento manual de cargas.

* Enfermedades respiratorias.                                                                                                                                                                                                                                                           

* Primeros Auxilios Básicos.                                                                                                                                                                                                                                                                    

ACTITUDES

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO IDENTIFICACION DE RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO

APROBADO POR: Ing. Juan Vanegas
CÓDIGO DEL AREA: PLT

INICIO

1

1

Pasa control

Va a 
corrugación?

Transporte de 
bobinas al corte de 

planchas

Corte de planchas a 
medida

Almacenaje de 
planchas cortadas

Transporte de 
planchas hacia la 

galvanizada

Decapado de 
planchas

Secado de planchas

Ingreso a la cuba de 
galvanziado

Paso por rodillos e 
ingreso al ácido 

crómico

Paso hacia los 
secadores

NO

SI

Colocación en 
carros

Paso a chatarra

Almacenamiento 
de chatarra

NO SI

Almacenamiento 
de planchas Transporte a la 

corrugadora

Corrugado de 
planchas

Transporte a 
Bodega de P. 
Terminado

Almacenamiento 
en Bodega de P. 

Terminado

CUADRO N° 10 

PROFESIOGRAMA DEL PUESTO, CORRUGADO DE PLANCHAS 
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21

22

23

MEDIA DEFICIT

RESPONSABILIDAD x
RESISTENCIA A LA MONOTONIA x

ATENCION x
ORDEN x

PIEL Y MUCOSAS x
MEMORIA x

APARATO CIRCULATORIO x
APARATO URINARIO x

APARATO DIGESTIVO x
APARATO RESPIRATORIO x

EXIGENCIAS TACTILES x
DESTREZA MANUAL x

EXIGENCIAS VISUALES x
EXIGENCIAS AUDITIVAS x

FACILIDAD MOV. SOBRE MIEMBRO 

INFERIOR x
CONOCIMIENTOS TECNICOS 

REQUERIDOS x

FACILIDAD MOV. SOBRE TRONCO x
FACILIDAD MOV. SOBRE MIEMBRO 

SUPERIOR x

EQUILIBRIO x

SALUD GENERAL x
APTITUD PERMANECER SENTADO N/A

CONDICIONES PSICOFISIOLÓGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO

APTITUDES MINIMAS DEL 

PUESTO
MUY BUENA BUENA INSUFICIENTE OBSERVACION

Estado físico

Descartar la presencia de: 

trastornos metabólicos no 

controlados, trastornos 

endócrinos no controlados, 

patologías cardiacas, 

hipertensión arterial no 

controlada, insuficiencia renal, 

administración de medicamentos 

que disminuya la coordinación 

neuromuscular y reflejos.

SANGRE:

Biometría Hemática

Grupo Sanguíneo.

Química Sanguínea:

Glucosa, Urea, Creatinina, Acido Úrico, 

Colesterol Total, Triglicéridos, HDL 

colesterol, TGP, TGP, Fosfatasa 

Alcalina 

ORINA: 

EMO

HECES:

Coproparasitario

Dependiendo las sospechas del 

médico ocupacional, solicitará 

exámenes específicos.

Se requiere que el colaborador tenga 

un buen estado de salud debido a las 

exigencias del puesto, personas que 

tengan problemas de salud se verán 

limitados al realizar actividades.

NOTA: ** Los exámenes complementarios se solicitarán en caso de diagnósticos o sospechas de patologías que vayan a afectar o agrabar la salud de la persona que ocupe el puesto 

de trabajo.

Enfermedades de la piel

Descartar la presencia de 

enfermedades autoinmunes con 

repercusión en la piel. Trastornos 

alérgicos de cualquier etiología.

Valoración médica preocupacional.

Valoración del médico Dermatólogo. 

Pruebas sanguíneas y cutáneas de 

sensibil idad a alergenos.

Se pueden causar reacciones alérgicas 

por la presencia de polvos y de ciertos 

químicos que se util izan (diesel, 

desengrasantes).

Movilidad de las 

extremidades

Descartar la presencia de 

patologías en extremidades 

superiores e inferiores, falta de 

movilidad, deformaciones, 

tumores, fracturas recientes, 

luxaciones y esguinces no 

tratados, problemas en la fuerza 

muscular, patologías musculares 

autoinmunes.

Valoración médica preocupacional.
Radiografía, electromiografía. 

Valoración de médico Traumatólogo.

Es de vital importancia que la 

movilidad de las extremidades 

superiores e inferiores sean buenas 

porque necesita realizar trabajos con 

herramientas manuales, 

levantamiento de cargas (fuerza).

Enfermedades Neurológicas

Descartar la presencia de 

epilepsia, tumores, adscesos, 

patologías cerebelosas, 

aneurismas.

Valoración médica preocupacional.
Electroencefalograma. TAC. Valoración 

del médico neurólogo.

SI el trabajador sufre de epilepsia en 

el lugar de trabajo, pone en riesgo su 

vida y la de sus compañeros, más aún 

si su trabajo es cerca de máquinas.

Enfermedades de los ojos

Descartar la presencia de 

transtornos en la identificación 

de colores. Alergia conjuntival a 

diversos alergenos. Trastornos de 

la agudeza visual de nivel 

moderado y severo.

Valoración oftalmológica. Valoración 

médica preocupacional.
Valoración del médico oftalmológico.

La atmósfera de trabajo de la planta 

de producción se encuentra bajo 

diferentes tipos de condiciones 

(humos, polvo), por lo que las alergias 

oculares podrían empeorar.

Problema pulmonares

Descartar la presencia de 

bronquitis crónica, enfisema 

pulmonar, tumores, tuberculosis 

sin tratamiento.

Radiografía AP de tórax. Valoración 

médica preocupacional (espirometría)

Radiografía pulmonar (tórax). 

Valoración médico neumólogo.

En el puesto de trabajo se util iza la 

soldadura, por lo que existe el humo 

de la misma.

Problemas del oido
Descartar la presencia de 

problemas auditivos

Valoración médica preocupacional 

(audiometría)

Valoración del médico 

Otorrinolaringólogo.

En la planta existe la presencia de 

ruido debido al tipo de producto y a la 

maquinaria presente. Si no se toma los 

correctivos adecuados y oportunos 

podría empeorar la audición del 

trabajador.

FACTOR DESCRIPCIÓN EXÁMENES PREOCUPACIONALES EXÁMENES COMPLEMENTARIOS** MOTIVO

Estructura y forma ósea
Descartar problemas de columna 

y tórax en el aspirante al puesto

Radiografías de columna cervical y 

lumbar. Radiografía AP de tórax. 

Valoración médica preocupacional.

Radiografía de columna dorsal (Tórax). 

Radiografía columna cervical. 

Radiografía columna lumbar. 

Valoración médico traumatólogo.

Las actividades del puesto implica 

posiciones forzadas y el levantamiento 

manual de cargas, existiendo el riesgo 

de que las lesiones del trabajador 

empeoren.

Zapatos Punta de Acero x

EXÁMENES DE SALUD FÍSICA

Protector Facial para altas temperaturas x

Careta para soldar x
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Ing. Ind. Bermeo Valdivieso Diego Mauricio       
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5.4           Conclusiones y recomendaciones 

 

5.4.1        Conclusiones 

 

 Al realizar el trabajo de investigación se conoció el proceso de 

producción de la Empresa Tubería Galvanizada Ecuatoriana 

TUGALT S.A., desarrollando los diagramas de flujo de los 

diferentes procesos productivos que cuenta la empresa, las 

máquinas que utilizan, las materias primas, productos en 

proceso y terminado, número de trabajadores por área, etc. 

 Se pudo identificar de manera visual los riesgos que los 

trabajadores se encuentran expuestos, además de realizar 

mediciones de los factores de riesgo de ruido e iluminación que 

son los más críticos dentro de la empresa. Con la medición, 

evaluamos si esos factores de riesgo pueden llegar a ser 

dañinos a las personas, comparando el tiempo exposición con 

el nivel de presión sonora y verificar con el Decreto Ejecutivo 

2393 del IESS, asignando un valor para la elaboración de las 

matrices de riesgos por puestos de trabajo. 

 Una vez que se conocieron los factores de riesgos que los 

trabajadores se encuentran expuestos, se realizó un análisis 

con una tabla de cálculo al factor de riesgo ruido, que se lo 

puede considerar como el más crítico por diferentes factores, 

comparando con un equipo de protección específico se llegó a 

concluir que el dispositivo de protección utilizado dentro de la 

empresa cumple con las expectativas, bajando 

considerablemente los decibeles de exposición de los 

trabajadores. 

 Realizando un trabajo en conjunto con el médico ocupacional 

de la empresa, en el profesiograma propuesto se especifica la 

valoración médica que se debe realizar a cada postulante, 

dependiendo del puesto de trabajo, incluyendo los exámenes 
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pre ocupacional básicos y los complementarios si existiese 

sospecha de algún problema. 

 Con lo que respecta al tema de las condiciones 

psicofisiológicas de los trabajadores, se hizo un análisis 

partiendo de los riesgos presentes en la empresa, las 

consecuencias que pueden generar la exposición a los mismos 

y las destrezas para realizar las actividades.  

 

5.4.2         Recomendaciones 

 

 Aplicar los profesiogramas, verificando que el postulante 

cumpla con los requisitos establecidos en él, para evitar 

problemas en un futuro existiendo la sospecha de una 

enfermedad profesional o la materialización de un accidente de 

trabajo. 

 Realizar los exámenes periódicos a los trabajadores de la 

empresa, para comprobar de que no presentan problemas en 

su salud física y mental y puedan cumplir sus funciones sin 

complicaciones. 

 Cumplir con la ley donde se manifiesta que la empresa es la 

encargada de cubrir con el costo de los exámenes pre 

ocupacionales. 

 Adquirir los EPP’s que cumplan con la normativa y sean 

óptimos para las actividades que se desarrollan dentro de la 

empresa. 

 Capacitar constantemente a los trabajadores en materia de 

SST. 

 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

 Corte de flejes: En el corte de flejes, la bobina es seleccionada 

dependiendo del producto que se quiera fabricar (espesor, tipo, etc.), una 

vez que se selecciona esta bobina es transportada en un puente grúa 

hasta el tambor donde es colocada.  

 

 Formadora de tubos: En la formación de tubos, el proceso da 

inicio con la colocación del fleje en el tambor, ayudándose de un tecle, 

con una soldadora MIG une el inicio y el final de los flejes para que 

ingresen al acumulador.  

 

 Galvanizada de tubos: La galvanizada de tubos inicia en el 

proceso de rebabado para retirar las virutas de los extremos de la tubería, 

posteriormente pasan a la hidrostática y decapado donde permanecen 

unos minutos para ingresar al horno de precalentamiento.  

 

 Placas colaborantes: Las placas colaborantes son utilizadas en el 

área de la construcción para la fundición de losas, el proceso inicia 

cuando el operador con la ayuda del tecle coloca la bobina en el tambor, 

lo alinea para que ingrese en los rodillos y adquiera la forma, con una 

cizalla es cortada según especificaciones.  

 

  



 

 

 

 

 

 

ANEXOS  
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ANEXO N° 1 

LAY OUT DE LA PLANTA TUGALT S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: Ing. Ind. Bermeo Valdivieso Diego Mauricio       
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ANEXO N° 2 

ESTRATIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: Ing. Ind. Bermeo Valdivieso Diego Mauricio       
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