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PRÓLOGO 

 

Me siento orgulloso de trabajar en el área de mantenimiento de una 

empresa productora y distribuidora de hormigón porque en ella he podido 

aplicar mis conocimientos técnicos e implementar Equipos con tecnología 

de punta, en la cual no podría dejarse de considerar el talento humano 

para hacer posible su correcta y eficiente operación, debido a que no 

debemos exponerlos a riesgos.  

 

También he comprobado que identificando los peligros a tiempo 

para aplicar un procedimiento de trabajo seguro conlleva a evitar que se 

generen accidentes. 

 

Las plantas productoras y distribuidoras de hormigón premezclado 

desde los inicios han dado buenos resultados económicos y de 

satisfacción como producto ante los consumidores, especialmente han 

tenido un gran impacto en la construcción los vehículos mezcladores para 

transportar grandes cantidades de cemento en corto periodo de tiempo.  

 

Hoy en día mantener la limpieza de los canalones y especialmente 

del tambor del camión hormigonero es importantísimo, debido a la imagen 

corporativa y eficiencia operacional que representan.  

 

El analizar los riesgos a los que se encuentran expuestos los 

operadores de camiones hormigoneros cuando realizan actividades de 

limpieza de canalones y tambor delos camiones hormigoneros, implica 

proponer e implementar un plan de prevención de riesgo laboral que 

genere cero daños a las personas mediante un control innovador de 

ingeniería complementado con señalización, advertencias, controles 

administrativos y uso de equipos de protección personal e individual. 



 

CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

2.  

1.1. Antecedentes 

 

La constitución de la República del Ecuador, en el Artículo 326 

numeral 5, menciona “que toda persona tendrá derecho a desarrollar sus 

labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar”, lo cual implica que las 

organizaciones deben brindar condiciones seguras de trabajo.  

 

Las empresas objeto de estudio son Plantas productoras y 

distribuidoras de hormigón premezclado que desde su inicio ha dado 

buenos resultados económicos y de satisfacción como producto ante sus 

consumidores, el cual se encuentra bien posicionado en el área de la 

construcción, y entre sus actividades. 

 

En el momento de la descarga de hormigón, se requiere realizar 

actividades de limpieza de tambor y canalones en los camiones 

hormigoneros, y esta actividad ha generado 8 accidentes significativos 

para las empresas.  

 

Los Accidentes han generado Lesión con Tratamiento Médico 

(MIT) en los operadores de camiones hormigoneros pudiendo conllevar a 

considerables multas, sanciones y pérdidas en la productividad. 

 

Por lo cual es importante desarrollar medidas que permitan 

prevenir accidentes relacionados a estas actividades. 
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1.2. Problema 

 

Las estadísticas de accidentalidad de las empresas objeto de 

estudio, en el último año, muestran 8 Accidentes significativos 

relacionados con trabajo en altura y movimiento de maquinarias durante 

la realización de actividades de limpieza de tambor y canalones de 

camiones hormigoneros. 

 

1.2.1. Planteamiento del problema 

 

Las empresas objeto de estudio fabrican el hormigón en la planta 

donde almacenan agregados, los cuales son trasladados mediante 

bandas en proporciones requeridas hacia un tambor donde finalmente se 

mezclan. 

 

Luego se vacían en camiones hormigoneros donde se pre-mezclan 

manteniendo la resistencia requerida hasta llegar al punto de entrega 

asignado por los diferentes clientes para lograr la descarga a tiempo.  

 

Además, los camiones hormigoneros son la imagen de la empresa, 

por tal motivo la limpieza que se les realiza a estos equipos debe ser 

diaria, debido a que el hormigón es un producto bastante abrasivo y 

altamente corrosivo, el cual deteriora de manera progresiva las 

estructuras a las cuales están en contacto directo.  

 

Las empresas objeto de estudio a primera instancia enfocaban 

parcialmente la gestión de riesgo sobre la protección personal de los 

operadores, señalización, advertencias y controles administrativos 

aplicables a las actividades de limpieza que realizan en el tambor y 

canalones de los camiones hormigoneros, lo cual no es eficaz con 

respecto a estas actividades de riesgo significativo (Trabajo en Altura y 

cerca de máquinas en movimiento), debido a que durante el último año se 

han suscitado 8 accidentes con Lesión con Tratamiento Médico (MIT). 
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En caso que no se analicen las causas y determinen e implementen 

controles de manera permanente se seguirán generando accidentes con 

diferentes tipos de incapacidad que originan gastos significativos a las 

empresas objeto de estudio, además de inconvenientes legales con los 

organismos de control pertinentes.  

 

El presente estudio estará basado principalmente en el control de 

ingeniería complementado con la señalización, advertencias, controles 

administrativos y equipos de protección personal. 

 

1.3. Justificación  

 

El presente proyecto de graduación tiene relevancia en el 

planteamiento de soluciones de ingeniería que permitan brindar bienestar 

y seguridad en las actividades de limpieza de tambor y canalones que 

desarrollan los operadores de camiones hormigoneros en las empresas 

objeto de estudio.  

 

Cumpliendo con requisitos técnico legales aplicables en Ecuador y 

manteniendo una excelente imagen corporativa. 

 

El propósito del estudio es realizar todas sus actividades con cero 

daños a las personas, manteniendo lugares de trabajo seguros para los 

trabajadores, contratistas y visitantes.  

 

Por lo cual se desea implementar controles operacionales que se 

complementen con los existentes para cumplir con el objetivo planteado. 

 

1.4. Objetivo General 

 

Analizar y proponer técnicas de control de riesgos laborales. 
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Mediante sistema automatizado de limpieza de tambores y 

canalones de camiones hormigoneros.  

 

1.4.1. Objetivos Específicos 

 

1. Identificar peligros en las actividades que realizan los 

operadores en la limpieza de tambor y canalones de camiones 

hormigoneros. 

2. Evaluar Riesgos en las actividades que realizan los operadores 

en la limpieza de tambor y canalones de camiones 

hormigoneros. 

3. Determinar controles operacionales en las actividades que 

realizan los operadores en la limpieza de tambor y canalones 

de camiones hormigoneros. 

4. Proponer una metodología para establecer controles 

operacionales de seguridad industrial para la limpieza de 

tambor y canalones de camiones hormigoneros. 

 

1.5. Localización geográfica de las empresas 

 

Las empresas que son objetos de estudio están ubicada en la 

provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil como se detalla a 

continuación: 

 

✓ Parroquia San Eduardo 

a la altura de la Av. Barcelona y Av. José Rodríguez Bonín 

frente al puente portete (también llamado puente Patria). 

✓ Parroquia Tarqui 

Vía Daule Km 8,5 frente a la empresa PepsiCo. 

✓ Vía a la costa Km 14. 
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IMAGEN N° 1UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS 

 
Fuente: www.google.com.ec/maps 
Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 

 

Se describe información importante acerca de los camiones 

hormigoneros, seguridad en el puesto de trabajo, accidentes de trabajo, 

efectos de los siniestros y prevención de riesgos, herramientas para el 

control de riesgos laboral, normativa en seguridad y salud ocupacional. 

 

1.6. Estudios del Arte 

 

En esta sección se dará a conocer estudios basados y 

relacionados a camiones hormigoneros. 

 

1.6.1. Camiones hormigoneros y Dispensador 

 

En la tesis de “Estudio comparativo entre tecnologías de 

producción de concreto: Mixer y Dispensador”, señalan la necesidad de 

modificar los diseños de concreto establecidos para los camiones 

mezcladores, debido a que al producir mezclas idénticas en ambas 
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tecnologías resultaban concretos con iguales características mecánicas, 

pero con diferentes características físicas, específicamente de diferentes 

asentamientos; por lo cual describen las características de ambos 

sistemas de mezclado siendo la más importante que en el camión 

hormigonero, tiene velocidad de carga, velocidad de mezclado y velocidad 

de transporte mientras que la mezcladora siempre trabaja a velocidad 

constante.  Carrillo Siancas (2003) 

 

La tecnología de Dispensadores es un tipo de mezclador que tiene 

la característica de transportar los materiales en tolvas separadas, y al 

llegar al lugar del vaciado se mezclan en un tornillo de alta potencia de 

aproximadamente 2 m de largo.  

 

El camión hormigonero es un vehículo que provee diferentes 

ventajas operativas; sin embargo, solo es aplicable para obras lejanas si 

se emplea algún aditivo para retardar la fragua del concreto. A 

continuación, se presenta en el cuadro una comparación entre el Camión 

Hormigonero y el Dispensador. 

 

CUADRO N° 1COMPARACIÓN ENTRE EL CAMIÓN HORMIGONERO Y EL DISPENSADOR 

COMPARACIÓN ENTRE EL CAMIÓN HORMIGONERO Y EL 

DISPENSADOR 

Aplicaciones Camión Hormigonero Dispensador 

Mezclas en las que existe 
largo tiempo de recepción y 
descarga de la obra 

NO APLICABLE APLICABLE 

Corto tiempo de descarga  APLICABLE NO APLICABLE 

Concretos de alta 

resistencia (a partir de 350 
kg/cm2) 

APLICABLE NO APLICABLE 

Concretos de baja 

resistencia 
APLICABLE APLICABLE 

Trabajo en lugares lejanos NO APLICABLE APLICABLE 

Despacho a lugares lejanos 
con menor tiempo de 
instalación de la base 

APLICABLE, pero implica 
mayor costo y tarda más 

tiempo 
APLICABLE 

Trabajo en lugares cercanos APLICABLE APLICABLE 
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Versatilidad en dos o más 

tipos de concreto en obra 
NO APLICABLE APLICABLE 

Entrega de concreto en 
pequeñas cantidades 

APLICABLE, pero implica 
mayor costo 

APLICABLE 

Homogeneidad de la pasta Alta Media 

Dificultad tecnológica y 

mantenimiento 
Baja Alta 

Fuente: Carrillo Siancas (2003) 
Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 

 

1.6.2. Mantenimientos para Equipos Móviles 

 

El mantenimiento descrito en esta sección está dado por el estudio 

de Implementación del Mantenimiento Preventivo en Fábrica Nacional de 

Cementos, División Concretos y Agregados. 

 

Para garantizar un correcto mantenimiento es necesario cumplir un 

conjunto de estrategias básicas, como se presenta en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 2ESTRATEGIAS BÁSICAS DE MANTENIMIENTO 

ESTRATEGIAS BÁSICAS DE MANTENIMIENTO 

Estrategias 

básicas 

 

 

 

Descripción 

Suficiencia Técnica Se logra conociendo todo el proceso de funcionamiento de 

cada sistema que se supervisa, así como el manejo y noción 

de las especificaciones técnicas de los equipos involucrados 

Recursos humanos Se debe poseer el personal necesario, capacitado y entrenado 

para los trabajos de mantenimientos a realizar 

Niveles de calidad Se cumplen aplicando procedimientos estructurados y 

sistemas de control que permitan identificar desviaciones y 

analizar estrategias para cumplir con los objetivos propuestos. 

Factibilidad económica Mediante el conocimiento de los procedimientos de trabajo, 

estrategias, sistemas de control y noción de cada elemento 

del proceso de mantenimiento, se puede dimensionar de 

forma adecuada la cantidad de recursos necesarios y así el 

costo implicado. 
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Organización Es necesaria la elaboración de estrategias generales de 

mantenimiento, que comprendan la identificación y análisis de 

las situaciones de trabajo, así como la metodología 

normalmente aplicada. 

  Fuente: Arapé García (2009) 
  Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 

 

Una buena organización del proceso de mantenimiento asegura la 

toma rápida de decisiones, donde se eviten retrasos y faltas o sobras en 

recursos requeridos, el aseguramiento de trabajos de la mejor calidad, 

personal entrenado y calificado para las actividades solicitadas, y 

primordialmente la sustentabilidad del proceso productivo de la empresa. 

 

El camión hormigonero es un vehículo mezclador y transportador 

de concreto fresco que consta de un tambor rotatorio a velocidad variable 

de forma ovalada ubicada en la parte posterior del vehículo.   

 

El tambor consta de aspas helicoidales dobles, las cuales están 

construida con la misma chapa utilizada en la fabricación del tambor y 

presenta soldado en su extremo un refuerzo, debido a que el hormigón es 

un producto bastante abrasivo y altamente corrosivo.   

 

La capacidad del tambor mezclador oscila entre los 6 y los 10 

metros cúbicos.  

 

La potencia para hacer girar el tambor mezclador proviene en 

principio del motor del camión. Una bomba hidráulica, generalmente 

ubicada en la parte frontal del camión, se conecta al motor por medio de 

un cardán, con lo que consigue generar un caudal de aceite a una alta 

presión, la cual activa y enciende un motor hidráulico.  

 

El motor hidráulico se conecta a un reductor planetario que reduce 

las revoluciones de un eje que se conecta finalmente al tanque mezclador 

haciéndolo girar a la velocidad de giro requerida (hasta 20RPM).  
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IMAGEN N° 2COMPONENTES HIDRÁULICOS PARA GIRAR EL TAMBOR MEZCLADOR 

COMPONENTES HIDRÁULICOS PARA GIRAR EL TAMBOR 

MEZCLADOR 

 
  Fuente: Arapé García (2009) 
  Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 

 

Las aspas helicoidales permiten la fácil recepción de los materiales 

desde la planta dosificadora y despacho del hormigón, puesto que 

dependiendo del caso invierten su sentido.   

 

El sentido y la velocidad de rotación del tambor se originan a través 

del mando que está compuesto de 3 palancas y 2 cables de acero, 

normalmente localizado en la parte trasera izquierda del camión 

hormigonero. 

 

El poseer el eje rotatorio con una hoja en espiral que mantiene el 

cemento en la parte trasera del camión en movimiento, conlleva a que la 

mezcla del concreto siga produciéndose en camino a una obra donde se 

requiera gran cantidad de hormigón en un corto tiempo. 

 

Luego de aplicar el hormigón en la obra designada, el camión 

mezclador retorna a la planta hormigonera para que por medio de 

mangueras se proceda al inmediato lavado de los canalones y el tambor 

del camión hormigonero tanto en su parte interior como exterior para 

retirar el hormigón adherido a las paredes. 
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Arapé, (2009) “Diseñó un plan de servicio cada 300 horas o 10.000 

kilómetros para los vehículos, según lo primero que ocurra, con una 

política de revisión de estos parámetros cada 2 meses de operación” 

(Pág. 37) 

 

El tiempo de mantenimiento estará dado por las especificaciones 

de los manuales según el tipo de equipo, complementada con actividades 

de revisión básica según la experiencia y conocimientos delos 

responsables del proceso y el personal operativo de mantenimiento.  

 

En el Anexo 1 y 2 encontrarán la Guía operativa y registro de 

Inspección de Camiones Hormigoneros respectivamente aplicados en la 

empresa objeto de estudio sujeta a implementación de los controles 

propuestos y desarrollados en el Capítulo II y III del presente documento.  

 

CUADRO N° 3ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADA 300 HORAS EN CAMIONES 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADA 300 HORAS 

EN CAMIONES 

 

Lubricación 

 

Cambios y Ajustes  

✓ Engrase general de chasis y mezcladora.  
✓ Terminales de barra de dirección. Barra corta de 

dirección. 
✓ Pasadores de resortes delanteros. 
✓ Elementos del clutch (collarín, eje de graduación 

de horquilla).  
✓ Crucetas del sistema de transmisión.  
✓ Yoke delantero y trasero del sistema de 

transmisión.  
✓ Raches de frenos traseros. Tensores de 

diferenciales.  
✓ Eje central.  
✓ Puntos de pivotes de gato central.  
✓ Bomba sistema hidráulico.  
✓ Rótula del transfer del mezclador. 

 

✓ Cambiar filtros de aire, 
agua, aceite y gasoil.  

✓ Cambiar filtro de caja 
maxi-torque. Cambiar 
aceite del motor.  

✓ Graduación del clutch.  
✓ Graduación de frenos.  
✓ Drenar tanque de 

gasoil. 

 

Inspección y Chequeo 

✓ Revisar mangueras de conexiones (aceite, agua, aire y combustible).  
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✓ Buscar posibles fugas.  
✓ Revisar estado de mangueras de alta presión y retorno del sistema hidráulico.  
✓ Revisar existencia de agua en el sistema hidráulico.  
✓ Revisar nivel de electrolitos de las baterías y condiciones de los bornes.  
✓ Revisar cauchos y presión de aire (110 lbs. traseros).  
✓ Revisar juego en la barra de dirección y terminales.  
✓ Revisar estado de los resortes, guías y abrazaderas.  
✓ Revisar estado de los puentes colgantes, gomas y tornillos.  
✓ Verificar juego en crucetas (bomba hidráulica). 
✓ Verificar juego en crucetas (sistema de transmisión).  
✓ Verificar juego en el yoke, cardanes del sistema de transmisión.  
✓ Verificar botes de aceite en diferenciales.  
✓ Revisar estado del purificador de aire, empacadura y tornillos.  
✓ Revisar puentes y solapas del chasis, tornillos y fisuras.  
✓ Revisar juego en los diferenciales. Revisar gomas de base del motor, caja y 

radiador.  
✓ Revisar eje central, tornillos y topes.  
✓ Revisar resortes traseros, guías, abrazaderas, gomas, sapos y tornillos.  
✓ Revisar sistema de mando del mezclador y chasis del camión. Revisar 

espárragos y cuñas de artillería. Revisar organización de las mangueras 
  Fuente: Arapé García (2009) 
  Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 
  

1.6.3. Factores de Riesgos Ambientales 

 

El estudio de los factores ambientales en actividades relacionadas 

a camiones hormigoneros estará fundamentado por la investigación 

realizada en la Tesis de Grado “Diseño de un Plan de control para ruido, 

polvo y luz en una planta de elaboración de hormigón”. Montesdeoca 

(2007) 

 

Ruido Ocupacional 

 

La lucha contra la contaminación acústica está motivada por el 

reconocimiento de que el ruido afecta negativamente a la salud física y 

psíquica, y por ser una de las causas determinantes del deterioro de la 

calidad de vida. 

 

Para iniciar mediciones de ruido se describen en el Cuadro N°4 las 

actividades, tiempos y observaciones generadas para cada uno de los 

muestreos de ruido. 
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CUADRO N° 4ACTIVIDADES Y TIEMPOS PARA LOS MUESTREOS DE RUIDO 

ACTIVIDADES Y TIEMPOS PARA LOS MUESTREOS DE RUIDO 

 
         Fuente: Montesdeoca (2007) 
         Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 

 

Los puntos muestreados para la sonometría ocupacional 

considerados en la Tesis de Grado “Diseño de un Plan de control para 

ruido, polvo y luz en una planta de elaboración de hormigón”, se 

presentan a continuación. 

 

CUADRO N° 5PUNTOS MUESTREADOS PARA SONOMETRÍA OCUPACIONAL 

PUNTOS MUESTREADOS PARA SONOMETRÍA OCUPACIONAL 

 
Fuente: Montesdeoca (2007) 
Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 
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Para el lavado de camiones hormigoneros la sonometría realizada 

fue 83,8 dBA y para el tambor de mezcla de hormigón fue de 90,1 dB[A]; 

mientras que el resultado de la dosimetría de ruido realizada al operador 

de camión hormigonero fue de 86.2 dBA (TWA 8h) con una dosis de 

131.70%. La medición para el tambor de mezcla de hormigón sobrepasa 

el límite permisible establecido en el Decreto Ejecutivo 2393 artículo 55.  

  

CUADRO N° 6DOSIMETRÍA DE RUIDO 

DOSIMETRÍA DE RUIDO 

 
      Fuente: Montesdeoca (2007) 
      Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 

 

La dosimetría de ruido ocupacional excede los 85 dbA y dosis del 

100% para el operador de Camión Mezclador, por lo cual fue objeto de 

estudio dentro del plan de control planteado por Montesdeoca (2007).  

Para probar la efectividad delos protectores auditivos, realizaron medición 

de bandas de octavas de acuerdo a la Norma NTP 638 del INSHT de 

España, considerando una eficacia de protección del 84% obteniendo 

como resultado lo descrito en el cuadro N° 7. 

 

CUADRO N° 7MEDICIÓN DE OCTAVAS DEL TAMBOR DE MEZCLA DEL HORMIGÓN 

MEDICIÓN DE OCTAVAS DEL TAMBOR DE MEZCLA DEL HORMIGÓN 

 
Fuente: Montesdeoca (2007) 
Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 
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De acuerdo al cuadro N° 7, los diferentes protectores auditivos 

analizados cubren el nivel sonoro del tambor del camión hormigonero. 

 

En el puesto de trabajo el nivel de presión sonora no pondera es de 

91dBA, y se emplean protectores auditivos que van de 12 a 20 dba 

(PNR84) de reducción predicha del nivel de ruido.  

 

Además, el espectro de frecuencia de ruido y de Atenuación de cada 

uno de los Protectores Auditivos se encuentra en el Anexo 3. 

 

Medición de Polvo  

 

Para iniciar la dosimetría de polvo se describen en el Cuadro N° 8 

las actividades, tiempos y observaciones aplicables al muestreo. 

 

CUADRO N° 8ACTIVIDADES Y TIEMPOS PARA EL MUESTREO DE POLVO 

ACTIVIDADES Y TIEMPOS PARA EL MUESTREO DE POLVO 

 
   Fuente: Montesdeoca (2007) 
   Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 

 

El resultado de la dosimetría de polvo para el operador de Camión 

hormigonero fue 0.083 mg/L, lo cual significa que no excede el limite 

permisible considerado en NIOSH 600, por lo tanto, no proponen ningún 

plan de control. 
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CUADRO N° 9DOSIMETRÍA DE POLVO  

DOSIMETRÍA DE POLVO 

 
Fuente: Montesdeoca (2007) 
Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 

 

Medición de Luz 

 

Para iniciar la Luxometría se describe en el Cuadro N° 10 las 

actividades, tiempos y observaciones aplicables al muestreo. 

  

CUADRO N° 10ACTIVIDADES Y TIEMPOS PARA EL MUESTREOS DE LUXES 

ACTIVIDADES Y TIEMPOS PARA EL MUESTREOS DE LUXES 

 
Fuente: Montesdeoca (2007) 
Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 

 

Los puntos muestreados para la luxometría, se presentan a 

continuación. 
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CUADRO N° 11RESULTADOS DE LUXOMETRIA 

RESULTADOS DE LUXOMETRIA 

 
Fuente: Montesdeoca (2007) 
Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 
 

El resultado de luxometría para el tambor de mezcla del hormigón 

fue de 899 luxes, por lo tanto, no aplica implementar un plan de control, 

debido a que excede el nivel minino de iluminación requerido de acuerdo 

al artículo 56 del Reglamento establecido mediante el Decreto Ejecutivo 

2393. 

 

1.7. Teorías 

 

En esta sección se describe fundamentos aplicables a la Seguridad 

y Salud Ocupacional. 
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1.7.1. Peligro y Riesgo 

 

Los peligros se pueden generar en el desarrollo de las actividades 

laborales y es todo elemento cuya presencia o modificación, aumenta la 

probabilidad de producir un daño a quien está expuesto a él, es decir, los 

procesos, actividades, operaciones, equipos o productos peligrosos son 

aquellos elementos, factores o agentes físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos o mecánicos, que están presentes en el proceso de trabajo, 

que originen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores que los 

desarrollen o utilicen. 

 

DIAGRAMA N° 1CIPALES DAÑOS DERIVADOS DEL TRABAJO 

PRINCIPALES DAÑOS DERIVADOS DEL TRABAJO 

 
Fuente: Cortes Díaz, J. M. 
Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 

 

Acto Inseguro o Sub-estándar 

 

Dependen de la acción propia del trabajador de manera insegura o 

inapropiada y facilita la ocurrencia de un accidente de trabajo como, por 

ejemplo: 
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✓ No usar EPPs; 

✓ Utilizar Celular en la Línea; 

✓ Efectuar un trabajo de alto 

riesgo en forma descuidada; 

✓ No seguir un procedimiento 

estándar;  

✓ Introducir la mano o limpiar en 

máquina en movimiento; 

✓ El desorden; o 

✓ No caminar por el paso 

peatonal. 

 

Condición Insegura 

 

Se derivan del medio o ambiente de trabajo y son aquellos 

elementos, agentes o factores que repercuten significativamente en la 

generación de riesgos relacionados al bienestar de los trabajadores.  

 

Quedan específicamente incluidos en esta definición:  

 

✓ Las características generales de los locales, instalaciones, 

equipos, productos y demás útiles existentes en el lugar de 

trabajo;  

✓ La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos 

presentes en el ambiente de trabajo, y sus correspondientes 

intensidades, concentraciones o niveles de presencia;  

✓ Los procedimientos para la utilización de los agentes citados en 

el apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos 

para los trabajadores; y  

✓ La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los 

factores ergonómicos y psicosociales.  

 

1.7.2. Evaluación de Riesgos 

 

La evaluación de riesgos deberá realizarse en todos los puestos de 

trabajo de la organización, considerando lo siguiente:  

 

✓ Condiciones de trabajo previstas o existentes; y 
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✓ Características personales o estado biológico que conduzca a 

la posibilidad de que el empleado que lo ocupe sea 

especialmente sensible a alguna condición. 

 

DIAGRAMA N° 2ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO 

 
    Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSTH) 
    Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 

 

El Diagrama N° 2 en sentido general representa las dos etapas que 

componen la evaluación de riesgos considerando un riesgo tolerable. 

 

La evaluación debe revisarse cada vez que se lo planifique y 

cuando se identifiquen daños a la salud de los empleados o bien cuando 

las acciones de prevención puedan ser insuficientes o inadecuadas. Por 

lo tanto, se deberán tomar en cuenta los resultados de:  

 

✓ Investigación de las causas que afectan al bienestar de la 

salud de los empleados; 

✓ Las acciones para reducir y controlar los riesgos; y  

✓ El estudio de la situación epidemiológica. 
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Dentro de las normas y/o guías técnicas existen procedimientos de 

evaluación e inclusive a veces presentan los niveles máximos de 

exposición sugeridos; sin embargo, se pueden aplicar métodos 

cualitativos como cuantitativos, principalmente los análisis probabilísticos 

de riesgos para sistemas de seguridad industriales. 

 

Los puestos de trabajo que pueden verse afectados por las 

siguientes características deberán volverse a evaluar: 

 

✓ La elección de nuevas herramientas, equipos de trabajo, 

químicos, la introducción de tecnologías que modifiquen o 

cambien las condiciones de los puestos de trabajo.  

✓ La incorporación de un empleado que posea estado biológico o 

características personales que lo hagan sensible a las 

condiciones del puesto.  

 

1.7.3. Factores de Riesgo 

 

Los factores de riesgos pueden ser físicos, químicos, mecánicos, 

ergonómicos, psicosociales y mecánicos.  

 

IMAGEN N° 3TORES DE RIESGO 

FACTORES DE RIESGO 

 
  Fuente: blogspot.com/ Simbología de Mapa de Riesgo 
  Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 
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El ruido puede ser emitido desde un foco puntual (camión), un foco 

espacial (lugar donde se realizan las actividades laborales) o un foco 

lineal (circulación de vehículos).  

 

El ruido va disminuyendo conforme la distancia con respecto al 

foco se va incrementando. 

 

Las variaciones de presión audibles se encuentran en una gama 

muy amplia, variando entre 20 µNw/m2 y108 µNw/m2, la cual puede ser 

también expresada en DECIBELIO (dB) que es una medición logarítmica 

en la que interviene una magnitud de referencia (Ver Gráfico N°6), 

 

Que es precisamente la mínima presión audible o presión de 

umbral como se expresa en la siguiente gráfica. 

 

IMAGEN N° 4NIVEL DE PRESIÓN Y POTENCIA SONORA 

NIVEL DE PRESIÓN Y POTENCIA SONORA 

 
Fuente: Estudio de Medidas de Ruido 
Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 

 

El Nivel de potencia sonora (Lw), como la potencia sonora de una 

fuente expresada en vatios, transformada a una escala logarítmica 

(decibelios). 

 

Se expresa en la gráfica N° 3. 
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                   IMAGEN N° 5ESCALA COMPARATIVA ENTRE NIVEL DE PRESIÓN SONORA EN PASCALES Y DECIBELIOS 

ESCALA COMPARATIVA ENTRE NIVEL DE PRESIÓN SONORA EN 

PASCALES Y DECIBELIOS 

 
Fuente: United States Department of Labor 
Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 
 

Dada la amplia banda o gama de frecuencias audibles, para 

realizar estudios de ruido no es posible analizarlas una a una, por lo es 

dividida dicha banda en 10 bandas más pequeñas denominadas 

OCTAVAS y para estudios de mayor precisión, se definen bandas de 

menor ancho, denominadas TERCIOS de OCTAVA, a saber 1/3 de las 

bandas anteriores, gráficamente se muestran a continuación. 
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GRÁFICO N° 1 DE RUIDO 

ESPECTRO DE RUIDO 

 
            Fuente: Estudio de Medidas de Ruido 
            Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 
 

Para definir el tipo de actividad se describe los focos generadores 

de ruido, ubicación de estos dentro del puesto o lugar de trabajo, entorno 

donde se ubica la actividad y horario previsto de funcionamiento tanto de 

la actividad como de los diferentes focos generadores de ruido. 

 

La identificación de los niveles sonoros se podrá realizar a partir de 

los espectros de emisión si se conocen, si no fuese así, se recurrirá a 

determinaciones empíricas, o a los espectros sonoros equivalentes en 

ruido como se observa en el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO N° 2CLASIFICACIÓN DEL RUIDO SEGÚN EL ESPECTRO FRECUENCIAL 

CLASIFICACIÓN DEL RUIDO SEGÚN EL ESPECTRO FRECUENCIAL 

 
                Fuente: A. Werner 
                Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 

 

La dosis del ruido se expresa a través de la siguiente relación: 

 

IMAGEN N° 63RELACIÓN DE LA DOSIS DE RUIDO 

RELACIÓN DE LA DOSIS DE RUIDO 

 
Fuente: Instituto de Salud Pública de Chile 
Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 

 

El Tp es el tiempo máximo permitido al que puede estar expuesto 

un trabajador, dependiendo del Nivel de Ruido (NPSeq dB(A)) que exista 

en su puesto de trabajo y en función de lo establecido en la legislación 

nacional vigente. 

 

Los ruidos generalmente están compuestos por variaciones de 

presión de diferentes frecuencias, siendo esta frecuencia el número de 

variaciones de presión por unidad de tiempo, midiéndose en ciclos por 

segundo o Hercios (Hz).  
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El Dosímetro de ruido es un equipo diseñado para medir exposición 

sonora y el Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente (NPSeq) y a 

partir principalmente de este valor, entregar la Dosis de Ruido. Este 

proceso de obtención de la Dosis a partir del NPSeq estará directamente 

relacionados con la normativa legal nacional, en función de los límites 

máximos permisibles (LMP) de exposición que se establezcan.  

 

Iluminación 

 

La iluminación adecuada impide y evita el cansancio prematuro, y 

se alcanza a través del nivel de lux correcto en cada puesto de trabajo, el 

cual se puede medir por la iluminación natural y artificial. Dentro del 

muestreo es importante conocer los tipos de lámparas para seleccionar el 

tipo de luz como se muestra en el siguiente cuadro. 

 

             CUADRO N° 12SISTEMA DE CODIFICADO EN FORMATO ABREVIADO PARA ALGUNOS TIPOS DE LÁMPARAS 

SISTEMA DE CODIFICADO EN FORMATO ABREVIADO PARA 

ALGUNOS TIPOS DE LÁMPARAS 

 
Fuente: Sistema Internacional de Codificación de Lámparas (SICL) 
Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 

 

El luxómetro contiene una célula fotoeléctrica que capta la luz y la 

convierte en impulsos eléctricos, los cuales son interpretados y 

representada en un display o aguja con la correspondiente escala de 

luxes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_fotoel%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Impulsos_el%C3%A9ctricos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Display
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Es necesario conocer el material particulado PM10, pero es aún 

más importante conocer la concentración y la composición de las 

partículas que ingresan al organismo y se depositan en lo más profundo 

de las vías respiratorias como son los sacos alveolares, estas partículas 

son conocidas como PM2.5. La medición se realiza aplicando el método 

NIOSH 600. 

 

Un factor determinante en la prevención de riesgos laborales es la 

identificación de las actividades de alto riesgos a los cuales está expuesto 

el  capital humano durante la ejecución de las actividades laborales. 

 

IMAGEN N° 7 DE ALTO RIESGO 

TRABAJOS DE ALTO RIESGO 

 
Fuente: Slideshare.net/Permiso de Trabajo de Alto Riesgo 
Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 
 

La identificación de riesgos en las instalaciones de la empresa 

deberá ser de acuerdo a las características particulares que presente.  

 

A continuación se presenta un cuadro con los elementos de 

Prevención de Fatalidades que se utiliza en la empresa como base para 

la identificación de peligros descrito en el CAPÍTULO II. 

http://www.monografias.com/trabajos6/gepo/gepo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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CUADRO N° 13ELEMENTOS DE PREVENCIÓN DE FATALIDADES 

ELEMENTOS DE PREVENCIÓN DE FATALIDADES 

ELEMENTOS DE PREVENCIÓN 
DE FATALIDADES 

DESCRIPCIÓN DE LOS FPE 

FPE 1 Trabajos en Altura 

FPE 2 Aislamiento y Bloqueo 

FPE 3 Seguridad Vehicular 

FPE 4 Seguridad Eléctrica 

FPE 5 Protección de Máquinas 

FPE 6 Espacios Confinados 

FPE 7 Trabajos en Caliente 

FPE 8 Excavaciones 

FPE 9 Izaje de Carga 

FPE 10 Trabajos cerca del Agua 

FPE 11 Rieles 

FPE 12 
Seguridad en taludes y Pilas de 
almacenamiento 

FPE 13 Superficies y materiales calientes 

 

Fuente: Empresa Objeto de Estudio 
Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 

 

1.7.4. Prevención de Riesgos 

 

Las empresas deben elaborar planes integrales de prevención de 

riesgos que comprenderán al menos programación de la sustitución 

progresiva y con la brevedad posible de procedimientos, técnicas, medios, 

sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o 

ningún riesgo para el trabajador, el cual será revisado y actualizado 

periódicamente con la participación de empleadores y trabajadores y, en 

todo caso, siempre que las condiciones laborales se modifiquen. 
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El control de Riesgo se orienta a reducir los riesgos, a través de 

proponer medidas correctivas, exigir su cumplimiento y evaluar 

periódicamente su eficacia. 

 

IMAGEN N° 4JERARQUÍA DE CONTROLES 

JERARQUÍA DE CONTROLES 

 
                Fuente: Slideshare.net/BraulioCastilloAnyos 
                Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 
 

A través de la evaluación de riesgos se identifica la necesidad de 

adoptar o implementar acciones como reducir o eliminar el riesgo, 

mediante la aplicación de medidas que involucren a las personas, medio 

de transmisión y la fuente o diseño. 

 

1.7.5. Mantenimiento 

 

La planificación del mantenimiento deberá involucrar las siguientes 

características:  

 

✓ Realizar acciones de mantenimiento en todas las etapas del 

ciclo de vida del equipo.  

✓ Participación amplia de todas las personas de la organización. 

✓ Será observado como una estrategia global de empresa, en 

lugar de un sistema para mantener equipos.  

✓ Orientado a la mejora de la efectividad global de las 

operaciones, en lugar de prestar atención a mantener los 

equipos funcionando. 
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✓ Intervención significativa del personal involucrado en la 

operación, cuidado y conservación de los equipos y recursos 

físicos. 

✓ Procesos de mantenimiento fundamentados en la utilización 

profunda del conocimiento que el personal posee sobre los 

procesos y especificaciones impartidas en los manuales de 

cada uno de los equipos. 

 

El mantenimiento Correctivo se aplica cuando el equipo deja de 

operar por algún imperfecto, en el cual no existe planificación para la 

aplicación de este tipo de mantenimiento, simplemente se puede estar 

preparado con un almacén completo de repuestos, si se conoce que clase 

de piezas fallan comúnmente. 

 

El Mantenimiento planeado de acuerdo al uso aplicado en un 

equipo o el equivalente a las horas de trabajo cumplidas se conoce como 

mantenimiento Preventivo. Este tipo de mantenimiento requiere de gran 

planificación, y se deben establecer fechas de parada de producción del 

equipo para acatar los trabajos inherentes, cuyas rutinas deben estar 

plenamente establecidas. 

 

El mantenimiento Predictivo es posible aplicarlo cuando se tiene un 

excelente conocimiento del funcionamiento de un equipo. Para cumplirlo 

de forma óptima se requiere estar en constante supervisión del sistema, y 

conocer el comportamiento y la forma de variación de parámetros claves 

que modifican la conducta del equipo, para así analizar el momento 

preciso de aplicar un mantenimiento sin dejar que se presente una avería. 

 

1.7.6. Aislamiento, Bloqueo y Etiquetado 

 

Existen varias normativas nacionales, regionales e internacionales 

que contemplan la práctica obligatoria del procedimiento asilamiento, 

bloqueo y etiquetado para la empresa como son: 
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✓ Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

✓ OSHA (Occupational Safety and Health Administration) 

✓ Reglamento Interno de Salud y Seguridad Ocupacional de la 

Organización. 

✓ Norma NFPA 70E. Requisitos de Seguridad Eléctrica en los 

Lugares de Trabajo de los Empleados. 

 

Este procedimiento consiste en aislar, bloquear y etiquetar todas 

las fuentes de energía, cuya activación involuntaria pudiera ocasionar 

daños durante una actividad. 

 

Las causas de las lesiones pueden darse por: 

 

✓ No apagar el equipo; 

✓ No desconectar la fuente de energía; 

✓ No disipar la energía residual; 

✓ Arranque accidental de la máquina; y  

✓ No despejar el lugar antes de reactivar la máquina. 

 

Tipos de Energía 

 

Existen varios tipos de energía que pueden ocasionarnos daños, 

por ejemplo: 

 

✓ Energía Mecánica (movimiento); 

✓ Energía Neumática (aire comprimido); 

✓ Energía Hidráulica (fluidos a presión); 

✓ Energía Gravitacional (objetos elevados, material); 

✓ Energía Elástica (resortes); 

✓ Energía Térmica (cuerpos, gases, fluidos calientes); 

✓ Energía Eléctrica; y 

✓ Energía Radioactiva. 
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CUADRO N° 14TIPOS DE ENERGÍA 

TIPOS DE ENERGÍA 

 

TIPO DE ENERGÍA 

 

FORMA COMO SE PRESENTAN Y EFECTOS 

ELÉCTRICA 

✓ ALTOS/BAJOS VOLTAJES  

✓ VELOCIDAD DE LA LUZ  

✓ CONTACTO DIRECTO/INDIRECTO 

✓ QUEMADURAS  

✓ EXPOSICIÓN AL ARCO ELÉCTRICO  

✓ CAIDAS/GOLPES/FRACTURAS 

 

MECÁNICA 

✓ ARRANQUE AUTOMÁTICO 

✓ MATERIAL TRANSPORTADO, FRIO/CALIENTE 

✓ ATRAPAMIENTO EXTREMIDADES  

✓ MUTILACIÓN 

✓ ENERGÍA GRAVITACIONAL (RETROCESO) 

✓ FRENO 

 

NEUMÁTICA 

✓ FLUIDO ALTA PRESION  

✓ ACEITE CALIENTE  

✓ VAPORES  

✓ MOVIMIENTO RÁPIDOS  

✓ IMPACTO DE GRAN FUERZA  

✓ ENERGÍA ACUMULADA 

✓ ALTA PRESIÓN  

✓ PROYECCIÓN MATERIAL PARTICULADO 

FRIO/CALIENTE  

✓ ENERGÍA ACUMULADA 

✓ GASES FRIOS/CALIENTES 

✓ MATERIAL PARTICULADO 

✓ MOVIMIENTO TURBINA 
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✓ TRABAJO EN ALTURA 

✓ FLUIDOS FRIOS/CALIENTES 

✓ PRESIÓN POR ALTURA  

✓ SUBSTANCIAS TOXICAS 

✓ MOVIMIENTO TURBINA  

✓ ELECTRICIDAD 

 

HIDRÁULICA 

✓ ALTA PRESION 

✓ MOVIMIENTO MEDIANOS 

✓ GRAN FUERZA 

✓ TEMPERATURA DEL FLUIDO 

 

GRAVITACIONAL 

✓ PESOS GRANDES  

✓ CAIDAS SIN CONTROL 

 

TÉRMICA 

✓ ALTAS TEMPERATURAS 

✓ TEMPERATURAS RESIDUALES 

✓ SUPERFICIES CALIENTES EXPUESTAS 

 

ELÁSTICA 

✓ FUERZA DE COMPRESIÓN 

✓ IMPACTO DE PIEZAS PROYECTADAS 

 

RADIOACTIVA 

 

✓ ANALIZADORES DE MATERIAL (ON-LINE) 

✓ FUENTE DE RAYOS GAMMA/BETA 

✓ ATRAPAMIENTO 

 

 
   Fuente: Empresa objeto de estudio 
   Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 
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Energía Residual 

 

Se debe considerar como energía residual: 

 

✓ Capacitores;  

✓ Transformadores; 

✓ Motores;  

✓ Líneas aéreas; 

✓ Interruptores; 

✓ Sistemas neumáticos; 

✓ Sistemas hidráulicos; 

✓ Recintos/superficies calientes 

 

Para determinar si las medidas son adecuadas se debe determinar 

las magnitudes como, por ejemplo: 

 

✓ ¿cuánto voltaje? 

✓ ¿cuánta temperatura? 

✓ ¿qué nivel de toxicidad? 

✓ ¿cuánta presión? 

✓ ¿qué altura? 

 

Etapas del Aislamiento, Bloqueo y etiquetado 

 

El paso de energía peligrosa puede darse a través de los 

siguientes mecanismos:  

 

✓ Electricidad hacia un Motor/Transformador Eléctrico; 

✓ Electricidad hacia un Tablero Eléctrico; 

✓ Gases Calientes hacia un Molino/Horno; 

✓ Aire Comprimido hacia un Cilindro Neumático; 
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✓ Aire Comprimido hacia un Cañón de Aire; 

✓ Aceite Hidráulico hacia un Cilindro Hidráulico; y 

✓ Alimentación de Material hacia una Tolva. 

 

Los dispositivos de corte de energía en las instalaciones y equipos 

son: 

 

✓ Interruptores/Seccionadores Eléctricos 

✓ Válvulas de Aire Comprimido 

✓ Válvulas de Aceite Hidráulico 

✓ Bridas Ciegas 

✓ Banda Transportadora 

✓ Encerramiento Fuente de Energía Radioactiva 

 

Un punto de aislamiento interrumpe directamente la energía hacia 

el equipo o instalación intervenida. No son válidos como Punto de 

Aislamiento los siguientes: 

 

✓ Pulsadores de Marcha/Paro  

✓ Interruptores de Paro de Emergencia  

o Tipo Pulsador (Hongo)  

o Tipo Piola (Banderola, Rope Switch, Bandas 

transportadoras) 

✓ Selectores ON/OFF 

 

Los factores que influyen en el tipo de Aislamiento son: 

 

✓ El equipo o instalación; 

✓ La actividad a realizar; 

✓ La parte del equipo a intervenir; y 

✓ Cantidad de Trabajadores 
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El Bloqueo consiste en trabar el dispositivo de corte identificando la 

adaptabilidad para el bloqueo a través de los siguientes mecanismos: 

 

✓ Asegurarse de que el dispositivo de aislamiento no pueda ser 

manipulado sin control; 

✓ El Bloqueo debe proteger a todos los interventores expuestos 

a daños por energización sin control; 

✓ Usar un CANDADO PERSONAL y un accesorio de trabado si 

fuera necesario; y 

✓ Sólo se deberá liberar con la llave ÚNICA del candado. 

 

El etiquetado consiste en realizar avisos de prohibición de 

operación, el cual debe ser: 

 

✓ Obligatorio; 

✓ Respetada de manera irrestrictiva; 

✓ Informante respecto al procedimiento de Aislamiento y Bloqueo 

y personal involucrado. 

 

La verificación es la etapa de verificar/ probar la ausencia de 

energía de acuerdo a las siguientes gráficas: 

 

IMAGEN N° 9CORTE VISIBLE 

CORTE VISIBLE 

 
                           Fuente: Empresa objeto de estudio 
                           Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 
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IMAGEN N° 10MEDICIÓN 
MEDICIÓN 

 
Fuente: Empresa objeto de estudio 
Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 

 

IMAGEN N° 11INTENTAR MARCHAR EQUIPO 

INTENTAR MARCHAR EQUIPO 

 
Fuente: Empresa objeto de estudio 
Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 

 

IMAGEN N° 12INTERFASES GRÁFICOS 

INTERFASES GRÁFICOS 

 
                           Fuente: Empresa objeto de estudio 
                           Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 



Marco Teórico 38 

 

Control, Disipación Energía Residual 

 

En muchos casos, se debe hacer una nueva medición para verificar 

ausencia de energía residual como por ejemplo temperatura, presión, 

gases, entre otros. Dentro de las actividades que requieren control están: 

 

✓ Descargar la energía eléctrica de un condensador; 

✓ Descargar la electricidad estática de una línea aérea; 

✓ Descargar el aire comprimido de un tanque; 

✓ Descargar el resorte de un interruptor; 

✓ Enfriar un Horno/Molino/Enfriadora/Filtro de Mangas; 

✓ Descargar un Cañón de Aire; 

✓ Liberar/purgar la presión de un sistema hidráulico; 

✓ Esperar el enfriamiento de un Quemador de Bunker; y 

✓ Evacuar Gases de un Espacio Confinado 

 

CUADRO N° 15ETAPAS DEL AISLAMIENTO, BLOQUEO Y ETIQUETADO 

ETAPAS DEL AISLAMIENTO, BLOQUEO Y ETIQUETADO 

ETAPAS ITEMS 

1. PREPARAR EL APAGADO 

✓ ¿Qué energías debo controlar? - 

Puntos de Desconexión y Bloqueo? 

✓ ¿Quiénes son afectados? 

✓ ¿Qué tipo de Bloque/Etiquetado es? 

✓ ¿Quién es el responsable del 

procedimiento de Aislamiento, 

Bloqueo y etiquetado? 

2. PARAR MAQUINA(S) /APAGAR 

SISTEMA 

✓ ¿Anuncio, coordinación? 

✓ ¿Secuencia correcta?  

✓ ¿Procesos Especiales? 

3. AISLAR FUENTES DE ENERGÍA ✓ ¿Interruptores? 
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✓  ¿Válvulas? 

✓ ¿Abrir/Cerrar? 

4. APLICAR DISPOSITIVOS DE 

BLOQUEO Y ETIQUETADO 

✓ ¿Están protegidos todos los 

ejecutores? 

✓  ¿Contratistas? 

✓ ¿Candados y Tarjetas Personales? 

5. LIBERAR ENERGIA ALMACENADA 

✓ ¿Eléctrica, estática, condensadores? 

✓ ¿Presión hidráulica, Calor? 

✓ Fluidos, Vapores/Gases calientes? 

6. COMPROBACION DE ENERGIA 

CERO 

Antes de Intervenir: 

✓ ¿Inactivación de todas Fuentes? 

✓ ¿Descarga de Energías residuales? 

Fuente: Empresa objeto de estudio 
Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 

 

1.7.7. Sistema Automatizado 

 

Dentro de los objetivos de la automatización se busca optimizar, 

mejorar, simplificar e integrar los siguientes aspectos: 

 

✓ La productividad de la organización, mediante la reducción de 

costos de la producción y mejora de la calidad de la misma; 

✓ Las condiciones de trabajo de los empleados incrementando la 

seguridad y bienestar de los empleados; 

✓ La disponibilidad de los recursos, promoviendo obtener en el 

momento preciso las cantidades necesarias; 

✓ Realizar las actividades complicadas de controlar manual o 

intelectualmente; 

✓ El mantenimiento de manera que el trabajador no necesite de 

muchos conocimientos para el manejo de equipos o 

maquinarias; y 

✓ Integrar la gestión y producción. 



Marco Teórico 40 

 

Parte de Mando 

 

Se refiere a la parte que actúa directamente sobre el equipo, es 

decir, son los elementos que provocan que se mueva la máquina y se 

genere la operación deseada.  

 

Tecnologías cableadas 

 

La tecnología cableada fue la primera alternativa que se empleó 

para generar autómatas industriales, pero presenta varios inconvenientes. 

Esta clase de tecnología permite que el automatismo se realice 

interconectando los diferentes elementos que lo integran y su 

funcionamiento se establece por los elementos que lo componen y por la 

forma de conectarlos. 

 

Tecnologías programadas 

 

Dentro de los equipos realizados para estos fines se encuentran los 

ordenadores y los autómatas programables, es decir, los primeros como 

parte de mando de un automatismo representa la ventaja de ser bastante 

flexible a alteraciones o modificaciones de proceso, sin embargo, debido a 

su diseño no específico dentro de su entorno industrial, resulta ser un 

elemento frágil para ser utilizado en entornos de líneas de producción, 

mientras que un autómata programable industrial es un equipo robusto 

diseñado fundamentalmente para trabajar en ambientes de talleres, con 

casi todos los elementos del ordenador. 

 

Detectores y Captadores 

 

Los sistemas automatizados requieren de transductores para 

adquirir información del estado físico de sus componentes y de la 

variación o modificación de ciertas magnitudes físicas del sistema. 



Marco Teórico 41 

 

Los transductores se clasifican de acuerdo al tipo de señal que 

transmiten, es decir, señal binaria diferenciada, valores numéricos a 

través de combinaciones binarias y señal continua que surge de la 

variación de magnitud física medida. 

 

Accionadores y Pre-accionadores 

 

El accionador es el dispositivo de control que en respuesta a la 

señal de mando que capta, actúa sobre el elemento final del proceso.  

 

El accionador transforma la energía de salida del automatismo en 

otra útil para el entorno industrial. Los accionadores se clasifican en: 

 

✓ Eléctricos; 

✓ Neumáticos; e  

✓ Hidráulicos.   

 

El accionador es gobernado por la parte de mando, no obstante, 

puede estar bajo la intervención directa del mismo o bien necesitar cierto 

pre-accionamiento para poder amplificar la señal de mando.  

 

La pre-amplificación genera el establecimiento o interrupción de la 

circulación de energía a partir de la fuente al accionador. 

 

Los pre-accionadores disponen de la parte de mando que se 

encarga de conmutar la conexión neumática, hidráulica o eléctrica entre 

los cables del circuito de potencia. 

 

1.8. Fundamentos Conceptuales 

 

Se describe conceptos relacionados a la seguridad y salud 

ocupacional. 
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Según OHSAS 18001, el peligro es una fuente, situación o acto con 

potencial de daño en términos de lesión y/o enfermedad; y el riesgo es la 

combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) que ocurra un 

evento peligroso específico. 

 

Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición 

de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o 

lesión. 

 

La acústica es la rama de la física que estudia el sonido, el cual se 

define como la variación de presión producida en un medio (sólido, liquido 

o gaseoso) por un elemento que vibra y que el oído humano puede 

detectar; mientras que el ruido se define como un conjunto de sonidos no 

armónicos o descompasados que no es grato escuchar. Por lo tanto, los 

parámetros que se deben conocer del ruido, para proceder a su reducción 

o eliminación, son los mismos que los del sonido. 

 

La Dosis de Ruido se define como la relación entre el Tiempo de 

Exposición (Te) a un determinado Nivel de ruido y el Tiempo Permitido 

(Tp) para que el trabajador permanezca expuesto a ese Nivel de ruido sin 

riesgo de pérdida auditiva. 

 

También se la puede entender como la energía sonora que una 

persona recibe durante su jornada de trabajo diaria, expresada en función 

del tiempo. 

 

El Dosímetro de ruido es un Sonómetro integrador para un margen 

de frecuencias de 63 a 8000 Hz y un rango de presión acústica de 80 a 

130 dB.  

 

El luxómetro es un instrumento que puede medir de manera 

confiable las unidades de iluminación y lux. 
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El material particulado PM10 es la fracción respirable que se 

encuentra presente en el aire que inhalamos, ingresa al tracto respiratorio, 

pasa a través de la tráquea y se deposita en los pulmones. 

 

El estudio del material particulado es una medición que determina 

la cantidad de material particulado que puede ser adsorbido por el cuerpo 

y almacenarse en los pulmones y las vías respiratorias generando 

posibles problemas a nivel respiratorio para el personal evaluado. 

 

Las tareas de alto riesgo son todas las actividades que por su 

naturaleza o lugar donde se realiza, implica la exposición o intensidad 

mayor a las normalmente presentes en la actividad rutinaria, las cuales 

pueden causar accidentes laborales severos y en muchas ocasiones, 

mortales. 

 

El control de riesgo es el proceso de toma de decisión, basado en 

la información obtenida en la evaluación de riesgo.  

 

La energía residual es la que permanece acumulada en equipos o 

sistemas aún luego de ser aislados de su fuente.  

 

El aislamiento es el proceso de identificación del tipo de maquinaria 

y sus formas de aislamiento de energía asociada a cada tipo, en la cual la 

rotulación del punto de aislamiento debe ser clara. 

 

Sistema Automatizado es el conjunto ordenado de normas y 

procedimientos que regulan el funcionamiento y trasfieren tareas 

operativas, realizadas habitualmente por el personal a un conjunto de 

elementos tecnológicos 

 

El cual está conformado principalmente por una parte de mando y 

otra operativa. 
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1.9. Fundamentos Legales 

 

Esta sección menciona conceptos y requisitos a cumplir según la 

normativa aplicable vigente. 

 

Los trabajadores tienen derecho a interrumpir su actividad cuando, 

por motivos razonables, consideren que existe un peligro inminente que 

ponga en riesgo su seguridad o la de otros trabajadores, sin perjuicio de 

cumplir con sus obligaciones laborales, en tal supuesto, no podrán sufrir 

perjuicio alguno, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido 

negligencia grave 

 

Además de cambiar de puesto de trabajo o de tarea por razones de 

salud, rehabilitación, reinserción y recapacitación. 

 

Los trabajadores tienen la obligación de informar a sus superiores 

jerárquicos directos acerca de cualquier situación de trabajo que a su 

juicio entrañe, por motivos razonables, un peligro para la vida o la salud 

de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. 

 

Decisión 584 (2012), menciona en el artículo 17 la responsabilidad 

que las empresas o cooperativas posen al desarrollar simultáneamente 

actividades: 

 

Siempre que dos o más empresas o cooperativas 

desarrollen simultáneamente actividades en un mismo 

lugar de trabajo, los empleadores serán solidariamente 

responsables por la aplicación de las medidas de 

prevención de riesgos laborales (Pág. 9). 

 

Cuando exista violación grave de las normas vigentes, en la que 

constituya un peligro inminente para la salud y seguridad de los 
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trabajadores, del mismo lugar de trabajo y su entorno, la autoridad 

competente podrá ordenar la paralización total o parcial de las labores en 

el lugar de trabajo, hasta que se subsanen las causas que lo motivaron o, 

en caso extremo, el cierre definitivo del mismo de acuerdo al artículo 32 

de la Decisión 583 del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

Organización Internacional del Trabajo (1963), describe sobre la 

prevención a adoptar en máquinas diciendo: 

 

“Órganos de transmisión que pudieran presentar también 

un peligro para las personas que entren en contacto con 

estos órganos -- cuando están en movimiento --, y que 

designare la autoridad competente, se deberán diseñar o 

proteger de manera que se prevenga este peligro. Los 

órganos de impulsión de las máquinas deberán diseñarse 

o protegerse de manera que se prevenga todo peligro” 

(Pág. 2). 

 

1.9.1. Límites Permisibles para Factores de Riesgos Ambientales 

en Puestos de Trabajo 

 

La exposición limitada de los diferentes contaminante se encuentra 

descrita en el Anexo 4 del presente documento. 

 

Para el material particulado no se establece un límite permisible 

dentro de la normativa nacional; no obstante, el Instituto Nacional para la 

Seguridad y Salud Ocupacional de los U.S.A. (NIOSH 600) es la norma 

para partículas respirables y determina a través de American Conference 

of Governmental Industrial Hygienists de los U.S.A. (ACGIH) el limite o 

tolerancia de 3 mg/  que es más estricto que el establecido por 

Occupational Safety and Health Administration" (OSHA), el cual es 5 

mg/ .  

http://www.cdc.gov/spanish/niosh/
http://www.cdc.gov/spanish/niosh/
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1.9.2. Accidente de Trabajo 

 

Los acontecimientos considerados como accidente de trabajo de 

acuerdo a la normativa interna del país son:  

 

a) El que ocurre al momento de efectuar las actividades laborales a 

órdenes del empleador como son:  

o En comisión o misión de servicio,  

o Fuera del puesto de trabajo asignado 

o Como consecuencia de las actividades asignadas. 

b) El que se produce en el puesto de trabajo, o fuera de él, como 

consecuencia o con ocasión del mismo, o por el desempeño de las 

actividades a las que se dedica el trabajador autónomo; 

c) El que ocurre como consecuencia o con ocasión del desempeño de 

actividades masivas legalmente reconocidas en las organizaciones; 

d) El que ocurre por la acción del empleador, otro empleado o de 

terceras personas durante el desarrollo de las actividades 

laborales;  

e) El que ocurre durante las interrupciones o pausas de las 

actividades laborales, si el trabajador se encuentra bajo disposición 

del empleador; y 

f) El accidente que se origine durante el recorrido de su casa al 

trabajo y del trabajo a su casa, manteniendo una relación 

cronológica entre las horas de entrada y salida del empleado, 

además de no interrumpir o modificar el recorrido por motivos de 

interés personal, familiar o social. 



 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

En este capítulo se describe el diagnóstico inicial, la identificación 

de peligros, análisis, evaluación de riesgo y determinación de controles 

enfocados especialmente en los riesgos mecánicos para las actividades 

de limpieza de tambor y canalones en camiones hormigoneros. 

 

2.1. Diagnóstico 

 

En la Gráfica N° 18 se determinan las causas y efectos que inciden 

sobre la generación de accidente relacionados con las actividades de 

limpieza de tambores y canalones de Camiones Hormigoneros. 

 

DIAGRAMA N° 3ÁRBOL DE PROBLEMAS 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

Fuente: Empresa objeto de estudio 
Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando
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Las causas de los accidentes en las empresas objetos de estudio 

se describen a continuación: 

 

• Condiciones Sub-estándares; 

o Protecciones colectivas inadecuadas, es decir, no despejar o 

delimitar el lugar antes de realizar las actividades de limpieza 

de tambores y canalones de Camiones Hormigoneros; 

o Equipos de Protección personal inadecuado para la realización 

de actividades; 

o Herramientas, equipos o materiales con diseño sub-estándar; 

o Orden y limpieza deficientes en el lugar de trabajo; y 

o Sistemas de advertencia insuficiente. 

• Factores del Trabajo 

o Supervisión y Liderazgo deficitarios 

o Diseño de ingeniería no adecuado al proceso 

o Mantenimiento deficiente como desgates en los dispositivos 

o Planificación de aplicación de técnicas de control; 

o Falta de comunicación de incidentes; 

o Inadecuado levantamiento de investigación de accidentes; 

o Planes de Mantenimiento no verificados; 

o Compatibilidad de los materiales; 

o Protección de mecanismos o equipos en movimiento; 

o Estándares deficientes de trabajo; y 

o Uso de desgaste de equipos, máquinas y herramientas. 

• Causas Básicas  

o Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos; 

o Investigación de accidentes; 

o Equipos de Protección individual y ropa de trabajo; 

o Formación, capacitación y adiestramiento de los trabajadores; y 

o Control operativo integral. 

• Actos sub-estándares 

o Operar equipos sin autorización; 
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o No señalar o advertir el peligro; 

o Falla en asegurar adecuadamente su puesto de trabajo; 

o Poner fuera de servicio o eliminar los dispositivos de seguridad; 

o Usar equipos defectuosos o inadecuados; 

o Emplear en forma inadecuada o no usar el equipo de 

protección personal; 

o No disipar la energía residual o no apagar el equipo cuando 

amerite para que no se produzca un arranque accidental de la 

máquina o equipo; y 

o Formación insuficiente de los operadores. 

• Factores del Trabajador 

o Reducción o limitación de las aptitudes cognitivas, motrices o 

sensoriales; 

o Tensión física o fisiológica; 

o Tensión mental o psicológica; 

o Falta de conocimiento; 

 

Las empresas objeto de estudio en este último año han presentado 

8 accidentes significativos relacionados con las actividades de limpieza de 

tambores y canalones de Camiones Hormigoneros, los cuales originaron y 

podrían originar los siguientes efectos: 

 

✓ Quejas de los clientes externos en cuanto a los tiempos de 

entrega del hormigón. 

✓ Reclamos o conflicto con el cliente por temas de 

responsabilidad solidaria. 

✓ Clima laboral negativo. 

✓ Mala imagen corporativa. 

✓ Disminución de productividad. 

✓ Inseguridad por parte de los operadores al realizar las 

actividades de limpieza. 
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✓ Costos directos originados por los accidentes 

✓ Pérdidas de materiales 

✓ Disminución del margen de utilidad 

✓ Daño a instalaciones máquinas, equipos y personas 

✓ Cierre de Empresa 

 

Considerando que los factores de mayor riesgo potencial son 

caídos a distintos niveles y atrapamiento, será necesario proponer 

mecanismos de control de riesgo en las operaciones requeridas donde 

estén inmerso el departamento de Seguridad e Higiene Industrial, Comité 

Paritario, Servicio Médico de la Empresa. 

 

2.2. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos para las 

actividades de limpieza de tambor y canalones en 

camiones hormigoneros. 

 

Para la identificación de peligros se clasificaron las actividades de 

trabajo definiendo los elementos de prevención de fatalidades (FPE) y 

análisis de peligros y posibles riesgos en cada una de las actividades. 

 

CUADRO N° 16IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS PARA LIMPIEZA DE TAMBOR Y CANALONES EN CAMIONES HORMIONES HORMIGONEROS 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS PARA LIMPIEZA DE TAMBOR Y 

CANALONES EN CAMIONES HORMIGONEROS 
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Fuente: Empresa objeto de estudio 
Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 

 

Para determinar la potencial severidad y probabilidad del daño se 

utilizó la metodología cualitativa expuesta por el Instituto de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo de España. 

 

CUADRO N° 17ESTIMACIÓN DE LA PROBABILIDAD DEL RIESGO 

ESTIMACIÓN DE LA PROBABILIDAD DEL RIESGO 

Baja

Media

Alta

PROBABILIDAD

Es muy raro que ocurra el daño

El daño se presentará en algunas ocasiones

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

 

Fuente: INSHT 
Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 
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CUADRO N° 18ESTIMACIÓN DEL POTENCIAL DE SEVERIDAD DEL RIESGO 

ESTIMACIÓN DEL POTENCIAL DE SEVERIDAD DEL RIESGO 

Ligeramente Dañino

- Cortes y magulladuras pequeñas,

- Irritación de los ojos

- Dolor de cabeza

- Disconfort

- Molestias e irritación

Dañino

- Cortes

- quemaduras

- conmociones

- torceduras importantes

- fracturas menores

- sordera

- asma

- dermatitis

- trastornos músculo - esqueléticos

- enfermedad que conduce a una incapacidad 

menor

Extremadamente 

Dañino

- amputaciones

- fracturas mayores

- intoxicaciones

- lesiones múltiples

- lesiones fatales

- cáncer y otras enfermedades

- enfermedades crónicas

CONSECUENCIAS

 

Fuente: INSHT 
Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 

 

El nivel de riesgo se determinó a través del siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 19NIVEL DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO 

Ligeramente Dañino Dañino
Extremadamente 

Dañino

Baja Trivial Tolerable Moderado

Media Tolerable Moderado Importante

Alta Moderado Importante Intolerable

CONSECUENCIAS

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 
Fuente: INSHT 
Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 

 

El nivel de riesgo inicial se muestra a continuación: 
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CUADRO N° 20EVALUACIÓN DE RIESGOS INICIAL 

EVALUACIÓN DE RIESGOS INICIAL 

 
Fuente: Empresa objeto de estudio 
Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 
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2.3. Determinación del Control de Riesgos para limpieza de 

tambores y canalones en camiones hormigoneros 

 

Los niveles de riesgos indicados en el Cuadro N° 19, forman la 

base del criterio sugerido en la metodología cualitativa expuesta por el 

INSHT, para identificar si se necesita temporizar las acciones o mejorar 

los controles existentes o implantar nuevos.  

 

El Cuadro N°21 indica los lineamientos para el control de los 

riesgos y los niveles en los que se deben adoptar o implementar medidas 

de control, proporcionales al riesgo. 

 

CUADRO N° 21CRITERIOS PARA MEJORAR O IMPLANTAR CONTRO LES 

CRITERIOS PARA MEJORAR O IMPLANTAR CONTROLES 

Riesgo
¿Se deben tomar acciones 

preventivas?

¿Cuándo hay que realizar las 

acciones preventivas

Trivial No se requiere una acción específica No aplica

Tolerable

No se requiere mejorar la situación, sin 

embargo se

debe tener en cuenta que el riesgo esté 

controlado

No aplica

Moderado

Se deben hacer esfuerzos para reducir el 

riesgo, determinando las inversiones 

precisas.

Cuando el riesgo moderado esté asociado a 

consecuencias extremadamente dañinas, 

se deberá recisar mejor la probabilidad de 

que ocurra el daño para establecer la acción 

preventiva.

Fijar un periodo de tiempo para 

implantar las medidas que 

reduzcan el riesgo

Importante

Puede que se precisen recursos 

considerables para controlar

el riesgo.

Si se está realizando el trabajo 

debe tomar medidas para reducir el 

riesgo en un tiempo inferior al de 

los riesgos moderados.

Intolerable

Debe prohibirse el trabajo si no es posible 

reducit el riesgo,

incluso con recursos limitados

INMEDIATAMENTE: No debe 

comenzar ni continuar el trabajo 

hasta que se reduzca el riesgo

 

Fuente: INSHT 
Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 
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En el Cuadro Nº 22 se determinan controles de acuerdo a la 

evaluación de riesgo representada en el Cuadro N°20 y criterios para 

mejorar o implantar controles expuesto en el Cuadro N° 21. 

 

CUADRO N° 22CONTROL DE RIESGO 

CONTROL DE RIESGO 

 

 
Fuente: Empresa objeto de estudio 
Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 
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La evaluación del riesgo posterior a la determinación de controles 

alcanza niveles de trivial (67%) y tolerable (33%), los cuales se muestran 

en el Cuadro N° 23; mientras que antes de la determinación de controles 

existían niveles de riesgos triviales (22%), riesgos tolerables (33%), riesgo 

moderado (11%) y riesgos importantes (33%). (Ver Cuadro N° 20) 

 

CUADRO N° 23EVALUACIÓN DEL RIESGO DESPUÉS DE LA DETERMINACIÓN DE CONTROLES 

EVALUACIÓN DEL RIESGO DESPUÉS DE LA DETERMINACIÓN DE 

CONTROLES 

 
    Fuente: Empresa objeto de estudio 
   Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 



 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

La propuesta está enmarcada sobre la determinación de controles 

operacionales descritos en el Capítulo II numeral 2.2 del presente estudio, 

además de analizar el costo beneficio por la implementación del mismo. 

 

A continuación, se presenta el cuadro resumen de los costos 

contemplados para la implementación de los mecanismos de control a 

incorporarse al sistema tradicional de limpieza de tambores y canalones 

de Camiones Hormigoneros.  

 

CUADRO N° 24COSTOS DE LOS MECANISMOS DE CONTROL PROPUESTOS 

COSTOS DE LOS MECANISMOS DE CONTROL PROPUESTOS 

ITEMS A IMPLEMENTAR COSTO 

Implementación del Sistema Neumático de 
Lavado y Bombeo de Aditivo en Camiones 
Hormigoneros 

$ 914,24 

Implementación del Sistema de Bloqueo de 
Tambor Mezclador 

$558,20 

Elaboración de Guías Operativas/ 
Instructivos 

$133,33 

Competencias del Personal $ 3.780,00 

Mantenimiento Anual del Sistema de Lavado $ 275,91 

Mantenimiento Anual del Sistema de 
Bloqueo del Tambor. 

$ 389,17 

TOTAL 
$ 6.050,20 

       Fuente: Empresa objeto de estudio 
       Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 
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3.1. Sistema Neumático de Lavado y Bombeo de Aditivo en 

Camiones Hormigoneros 

 

El Sistema Neumático Doble propuesto consiste en el lavado de 

canalones y bombeo de aditivos en camiones hormigoneros y se 

compone de los siguientes elementos: 

 

✓ Tanque utilizado para el aditivo con un ingreso adicional de 2 

pulgadas con su respectiva válvula de paso, ubicado en la 

parte posterior derecha del camión hormigonero.  

La presión para enviar el fluido que ingresa al tanque hacia el 

tambor debe ser máximo 55 PSI para evitar proyección que 

causen daños físicos en el trabajador.  

 

IMAGEN N° 53TANQUE PARA EL USO DE ADITIVO 

TANQUE PARA EL USO DE ADITIVO 

 
                                Fuente: Empresa objeto de estudio 
                                Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 

 

✓ Manguera transparente anillada de 2 pulgadas, para conectar 

el tanque de aditivo y tanque recolector de hormigón en 

canalón. 
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         IMAGEN N° 64MANGUERA EMPLEADA EN EL SISTEMA NEUMÁTICO DE LAVADO Y BOMBEO DE ADITIVO EN CAMIONES HORMIGONEROS 

MANGUERA EMPLEADA EN EL SISTEMA NEUMÁTICO 

DE LAVADO Y BOMBEO DE ADITIVO EN CAMIONES 

HORMIGONEROS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
                        
                           Fuente: Empresa objeto de estudio 
                           Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 

 

✓ Recipiente de Aluminio recolector de hormigón que se conecta 

al canalón, ubicado en la parte posterior izquierda del camión 

hormigonero. 

IMAGEN N° 15RECIPIENTE DE ALUMINIO RECOLECTOR DE LECHADA 

RECIPIENTE DE ALUMINIO RECOLECTOR DE LECHADA 

 
                                         Fuente: Empresa objeto de estudio 

                                                   Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 
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                          IMAGEN N° 16LEMENTOS DEL SISTEMA NEUMÁTICO DE LAVADO Y BOMBEO DE ADITIVO EN CAMIONES HORMIGONEROS 

ELEMENTOS DEL SISTEMA NEUMÁTICO DE LAVADO Y BOMBEO 

DE ADITIVO EN CAMIONES HORMIGONEROS 

 
     Fuente: Empresa objeto de estudio 
     Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 

 

                      IMAGEN N° 17SISTEMA NEUMÁTICO DE LAVADO Y BOMBEO DE ADITIVO PARA CAMIONES HORMIGONEROS 

SISTEMA NEUMÁTICO DE LAVADO Y BOMBEO DE ADITIVO PARA 

CAMIONES HORMIGONEROS 

 

Fuente: Empresa objeto de estudio 
Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 



Propuesta 61 

 

Costo y Beneficio de implementar un Sistema de lavado y bombeo de 

Aditivos en Camiones Hormigoneros 

 

Invertir en un sistema de lavado y bombeo de aditivos en camiones 

hormigoneros impacta en un compromiso ambiental y de seguridad y 

salud ocupacional, debido a que evita la contaminación, mantiene un 

irrestricto concepto del desarrollo sustentable evitando sanciones y 

también para poseer elementos de prevención y eliminación de riesgo; 

además por ser los camiones hormigoneros parte importante de la imagen 

corporativa y finalmente por eficiencia operacional. 

 

Antes de proponer el sistema doble, es decir, de lavado y bombeo 

de aditivos en camiones hormigoneros, se realizaron pruebas con un 

prototipo de sistema de lavado de canalones, el cual fue replicado en 

otras operaciones, pero por la falta de limpieza y complicaciones con la 

bomba de diafragma hicieron que este sistema tenga problemas y no sea 

utilizado por el personal operativo. 

 

            IMAGEN N° 18SISTEMA PROVISIONAL PARA EL BOMBEO DE ADICIÓN DEL ADITIVO EN OBR 

SISTEMA PROVISIONAL PARA EL BOMBEO DE ADICIÓN DEL 

ADITIVO EN OBRA 

 

                               Fuente: Empresa objeto de estudio 
                               Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 
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El costo de instalación de las bombas manuales fue de $180,00 

USD, teniendo como desventajas el mantenimiento constante de la 

bomba y deterioro rápido de los mismos (6 meses) y además el bombeo 

no era ágil. Posteriormente se realizaron dos pruebas, la cual era un 

sistemaNeumático de Lavado y Bombeo de Aditivo para Camiones 

Hormigoneros; y otro sistema era lavado de canalones con bomba de 

diafragma y sistema de auto lavado. 

 

Los dos sistemas tuvieron muy buenos resultados, pero en el 

análisis de costos, y beneficios operativos, se optó por el Sistema 

Neumático de Lavado y Bombeo de Aditivo para Camiones 

Hormigoneros. El costo de instalación del sistema de lavado de canalones 

con bomba de diafragma y sistema de auto lavado es de 

aproximadamente$1550,00 USD, teniendo como desventajas el 

mantenimiento constante de sus componentes. A diferencia del otro que 

tiene un costo de $914,25 USD por cada camión hormigonero incluyendo 

el sistema de aditivo. A continuación, se presenta los costos del Sistema 

Neumático de Lavado y Bombeo de Aditivo para Camiones 

Hormigoneros. 

 

CUADRO N° 25COSTOS DEL SISTEMA NEUMÁTICO DE LAVADO Y BOMBEO DE ADITIVO PARA CAMIONES HORMIGONEROS 

COSTOS DEL SISTEMA NEUMÁTICO DE LAVADO Y BOMBEO DE 

ADITIVO PARA CAMIONES HORMIGONEROS 

CANT/ 
U.MED 

DESCRIPCIÓN 
 P.V.P 

UNITARIO  
DESCUENTO 

% 
 SUB-

TOTAL 
IVA 

14% 
TOTAL 

3 
 ACOPLES RAPIDOS ALUMINIO 

1-1/2" TIPO C  
 $     12,46  20%  $    29,90   $       4,19   $  34,09  

3 
ACOPLES RAPIDOS ALUMINIO 

1-1/2" TIPO F 
 $       7,14  20%  $    17,14   $       2,40   $  19,54  

10 
MANG. TRANSPARENTE 
ANILLADA 1-1/2" MTS 

 $     20,00  20%  $  160,00   $     22,40   $182,40  

2 
TUBO POLIURETANO 6MM 

MTRO 
 $       1,12  20%  $       1,79   $       0,25   $     2,04  

10 
TUBO POLIURETANO 10MM 

MTS 
 $       2,52  20%  $    20,16   $       2,82   $  22,98  

1 
ACOPLES RAPIDOS NYLON 
6MM X 3/8 MACHO RECTO 

 $       2,05  20%  $       1,64   $       0,23   $     1,87  

1 
ACOPLES RAPIDOS NYLON 

10MM X 3/8 MACHOS RECTOS 
 $       3,71  20%  $       2,97   $       0,42   $     3,38  

1 
REGULADOR AIRE 1/4" CON 

MANOMETRO 0-150 PSI 
 $     41,25  20%  $    33,00   $       4,62   $  37,62  
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1 
ADAPTADOR CRUZ HEMBRAS 

3/8 NPT 
 $     24,16  20%  $    19,33   $       2,71   $  22,03  

1 
RECIPIENTE LECHERO 20 

LITROS MIXER 
 $  300,00   0%  $  300,00   $     42,00   $342,00  

1 OLLA DE ALUMINIO MIXER  $  150,00  0%   $  150,00   $     21,00   $171,00  

1 
 BIMBA USA MICROCILINDRO 

SE DIAM 12 X 10MM CARR 
PIVOTE   

 $     75,05  12%  $    66,04   $       9,25   $  75,29  

TOTAL  $  801,97   $  112,28  $ 914,25  

Fuente: Empresa objeto de estudio 
Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 

 

Los controles operacionales para la limpieza de tambor y 

canalones de camiones hormigones están planteado a partir del estudio 

del Sistema Neumático de Lavado y Bombeo de Aditivo para Camiones 

Hormigoneros, debido a los beneficios que este posee: 

 

✓ Cero contaminaciones de residuos de hormigón; 

✓ Cero accidentes en actividades de adición de aditivos; 

✓ Excelente Imagen corporativa; 

✓ Reducción de 5 minutos en el tiempo del ciclo de cada camión 

hormigonero entrela limpieza del canalón y el bombeo del 

aditivo; y 

✓ Bajos costos de mantenimiento 

 

CUADRO N° 26ANÁLISIS DE INVERSIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO DE LAVADO Y BOMBEO DE ADITIVO 

ANÁLISIS DE INVERSIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO DE LAVADO Y 

BOMBEO DE ADITIVO 

VARIABLES  BENEFICIOS 

 $ 3,58  HORA HOMBRE 
                       5  

MINUTOS DE 
REDUCCIÓN 

 $ 0,06  MINUTOS HOMBRE 

140  CAMIONES HORMIGONEROS 
 $   36.326,98  

RETORNO 
ANUAL 

 3,02  CICLOS POR DÍA 

24  DÍAS PROMEDIOS AL MES 

 $145.307,90  

RETORNO DE 
LA INVERSIÓN 
DEL SISTEMA 
EN 4 AÑOS 

 $127.994,73  
COSTO TOTAL DE LA 
INVERSIÓN DEL SISTEMA EN 
TODA LA FLOTA 

Fuente: Empresa objeto de estudio 
Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 
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A partir del análisis estadístico de la reducción de los 5 minutos en 

el tiempo del ciclo de cada camión hormigonero entre ambos sistemas, la 

hora hombre de trabajo era de $3,58 USD, es decir, $0,06 USD por 

minuto hombre de trabajo. Por otra parte, considerando una flota de 140 

camiones hormigoneros en la empresa objeto de estudio; 3,02 ciclos de 

camiones hormigoneros al día; y 24 días de trabajo promedio al mes se 

tiene un retorno aproximado de $36.326,98 USD anual recuperando la 

inversión de la instalación en cuatro años ($914,24 USD por una flota de 

140 camiones hormigoneros resulta en una inversión de $127.994,73 

USD), sin contemplar los demás aspectos positivos del sistema. En caso 

que el trabajador sufra una incapacidad temporal, se deberá indemnizar al 

trabajador con el 75% de la remuneración que tuvo al momento del 

accidente y no excederá del plazo de un año, es decir, si el trabajador 

tiene un salario de $560,00 USD mensual, el empleador indemnizará al 

trabajador con $5.040,00 lo que conlleva a que el empleador gaste 

alrededor de 4 veces más del costo de inversión del sistema neumático 

de lavado y bombeo de aditivo. 

 

3.2. Sistema de Bloqueo de Tambor Mezclador 

 

El tiempo estimado de instalación para el Sistema de Bloqueo de 

Tambor Mezclador con todos los dispositivos y materiales en mano es de 

dos horas por equipo. 

 

IMAGEN N° 197SISTEMA DE BLOQUEO DE TAMBOR MEZCLADOR 

SISTEMA DE BLOQUEO DE TAMBOR MEZCLADOR 

 
Fuente: Empresa objeto de estudio 
Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 
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A continuación, se presentan gráficas de los materiales y 

dispositivos necesarias para el sistema de bloqueo de tambor mezclador: 

 

IMAGEN N° 208SISTEMA HIDRÁULICO CON CABLE DE ACERO 

SISTEMA HIDRÁULICO CON CABLE DE ACERO 

 

Fuente: Empresa objeto de estudio 
Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 

 

IMAGEN N° 91ELECTROVÁLVULA DE PARO DE TAMBOR MEZCLADOR 

ELECTROVÁLVULA DE PARO DE TAMBOR MEZCLADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Empresa objeto de estudio 
Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 
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IMAGEN N° 22COMPONENTES PRINCIPALES DEL TAMBOR MEZCLADOR 

COMPONENTES PRINCIPALES DEL TAMBOR MEZCLADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa objeto de estudio 
Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 

 

IMAGEN N° 103AGARRADERA Y OREJERAS PARA BLOQUEO DE LA ESCALERA 

AGARRADERA Y OREJERAS PARA BLOQUEO DE LA ESCALERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa objeto de estudio 
Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 
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La determinación del funcionamiento para el lavado del tambor 

mezclador del camión hormigonero, estará dado fundamentalmente por: 

 

✓ Tambor girando en posición de lavando, el operador retira el 

candado de la escalera abatible y desgonza la misma para 

bajarla (tambor mezclador deja de girar), y en esa posición de 

la escalera, coloca nuevamente el candado.  

✓ Luego sube, e inicia el lavado de las aletas, y para aquello 

deberá hacer girar el tambor mezclador, basta con sólo un 

pulso en ambas botoneras para que el tambor se ponga en 

movimiento ¼ de vuelta o 3 segundos (Programación del logo). 

  

IMAGEN N° 114BOTONERAS PARA MOVIMIENTO DEL TAMBOR 

BOTONERAS PARA MOVIMIENTO DEL TAMBOR 

 
Fuente: Empresa objeto de estudio 
Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 

 

✓ Si el operador quiere que el tambor siga girando deberá 

esperar un tiempo programado de 10 segundos; caso contrario 

no se activará el giro del tambor.  

✓ Los pulsos no serán memorizados, es decir, si el operador 

luego de pulsar, lo vuelve hacer antes de los 10 segundos. 

Éste no se activará de manera automática, una vez que 

transcurran los 10 segundos programados.  
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✓ Y si alguien pasa por el lugar e intenta simular el sistema 

colocando algo metálico frente al sensor, el sistema no se 

activará al menos por 10 minutos, tiempo promedio o estimado 

en que el operador se toma lavando las aletas.  

✓ La implementación de este nuevo sistema, no afecta la función 

original del camión en general. 

 

Costo y Beneficio de implementar el Sistema de Bloqueo de Tambor 

Mezclador 

 

El costo de los materiales, dispositivos e instalaciones por unidad 

necesarias para el sistema de bloqueo de tambor mezclador se encuentra 

en el siguiente cuadro con sus respectivos valores en $. 

 

CUADRO N° 27COSTOS DE MATERIALES, DISPOSITIVOS E INSTALACIÓN PARA EL SISTEMA DE BLOQUEO DE TAMBOR MEZCLADOR 

COSTOS DE MATERIALES, DISPOSITIVOS E INSTALACIÓN PARA EL 

SISTEMA DE BLOQUEO DE TAMBOR MEZCLADOR 

 

CANT/ 
U.MED 

DESCRIPCIÓN 
P.V.P 

UNITARIO SUB-TOTAL IVA TOTAL 

10 
CABLE CONCENTRICO 4 X # 

16 AWG $1,29 $       12,90 $          1,81 $       14,71 

10 
CABLE CONCENTRICO 2 X # 

16 AWG 
$0,65 $          6,50 $          0,91 $          7,41 

1 
MINI PLC LOGO SIEMENS 12-

24 RC 0BA6 
$178,00 $     178,00 $       24,92 $     202,92 

2 
PULSADOR VERDE SIEMENS 

22 MM 3SB36 
$11,36 $       22,72 $          3,18 $       25,90 

2 
CAJA METALICA AMARILLA DE 

1 COMANDO 22 MM 
$5,50 $       11,00 $          1,54 $       12,54 

1 
SENSOR INDUCTIVO 

AUTONICS 30 MM PNP 
PRDL30- 

$138,00 $     138,00 $       19,32 $     157,32 

1 
SENSOR INDUCTIVO 

AUTONICS 18 MM PNP PRDL18 
$114,00 $     114,00 $       15,96 $     129,96 

1 CINTA AISLANTE 3M SUPER 33 $6,53 $          6,53 $          0,91 $          7,44 

TOTAL $      68,55 $   558,20 

Fuente: Empresa objeto de estudio 
Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 
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A partir de lo estipulado en el artículo 14 y 15 del Reglamento 

General de Responsabilidad Patronal, la cuantía de responsabilidad 

patronal por no comunicar la ocurrencia del siniestro será equivalente a 

un salario básico unificado del trabajador en general, vigente a la fecha de 

liquidación ($366,00). 

 

Sin perjuicio del pago de responsabilidad patronal que hubiere 

lugar por atenciones de salud, cuando se trate que las consecuencias de 

las investigaciones realizadas por las Unidades de Riesgos del Trabajo, 

se determinare que el accidente ha sido causado por incumplimiento y/o 

inobservancia de las normas sobre prevención de riesgos del trabajo, los 

cuales serán cobrados considerando todas las prestaciones otorgadas 

multiplicada por la sumatoria de los porcentajes que se describen en el 

siguiente cuadro.  

 

CUADRO N° 28TIPOS DE CAUSALIDAD 

TIPOS DE CAUSALIDAD 

TIPOS DE CAUSALIDAD 

NÚMERO DE CAUSAS INCUMPLIDAS 

1 A 10 11 A 20 21 O MÁS 

CAUSAS DIRECTAS 23,92% 47,85% 83,73% 

CAUSAS INDIRECTAS 1,20% 2,39% 12,68% 

CAUSAS BÁSICAS 3,59% N/A N/A 

      Fuente: Reglamento General de Responsabilidad Patronal 
      Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 

 

Siendo importante indicar que debido a los incidentes presentados 

anteriormente al realizar las actividades de limpieza de los canalones y 

tambor de los camiones hormigoneros, se podría presentar incapacidad 

temporal o permanente parcial, por lo tanto, se tomará de base el número 

de causas incumplidas entre el rango 1 a 10 descritas en el Cuadro N°28; 

además se considerará un valor de $1000,00 por prestaciones otorgadas 

por el IESS para efectos de cálculos. 
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El costo de instalación del Sistema de Bloqueo de Tambor 

Mezclador tiene un costo de $558,20 USD; mientras que el valor por 

Responsabilidad Patronal sería de $653,10, es decir, 17% más en 

relación con el costo de inversión. 

 

3.3. Mantenimientos Preventivos y Correctivos 

 

Los mantenimientos de los sistemas propuestos se detallan en los 

siguientes cuadros de acuerdo actividades de revisión básica según la 

experiencia y conocimientos delos responsables del proceso y el personal 

operativo de mantenimiento. 

 

CUADRO N° 29MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LAVADO Y BOMBEO DE ADITIVO 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LAVADO Y BOMBEO DE 

ADITIVO 

 
TIPO DE 

MANTENIMIENTO 
ACTIVIDAD A REALIZAR FRECUENCIA COSTO 

Preventivo 
 

ACOPLES RAPIDOS ALUMINIO 1-
1/2" TIPO C 

1 año $     29,90 

Preventivo 
 

ACOPLES RAPIDOS ALUMINIO 1-
1/2" TIPO F 

1 año $     17,14 

Correctivo 
 

MANG. TRANSPARENTE 
ANILLADA 1-1/2" MTS 

5 años $   160,00 

Preventivo 
 

TUBO POLIURETANO 6MM MTRO 
1 año $       1,79 

Preventivo 
 

TUBO POLIURETANO 10MM MTS 
1 año $     20,16 

Preventivo 
ACOPLES RAPIDOS NYLON 6MM 

X 3/8 MACHO RECTO 
1 año $       1,64 

Preventivo 
ACOPLES RAPIDOS NYLON 10MM 

X 3/8 MACHOS RECTOS 
1 año $       2,97 

Preventivo 
REGULADOR AIRE 1/4" CON 

MANOMETRO 0-150 PSI 
1 año $     33,00 

Preventivo 
ADAPTADOR CRUZ HEMBRAS 3/8 

NPT 
2 años $     19,33 

Correctivo 
RECIPIENTE LECHERO 20 LITROS 

MIXER 
5 años $   300,00 

Correctivo OLLA DE ALUMINIO MIXER 5 años $   150,00 

 
BIMBA USA MICROCILINDRO DE 
DIAM 12 X 10MM CARR PIVOTE  

$     75,29 

Fuente: Empresa objeto de estudio 
Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 
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CUADRO N° 30MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BLOQUEO DEL TAMBOR 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BLOQUEO DEL TAMBOR 

TIPO DE 
MANTENIMIENTO 

ACTIVIDAD A REALIZAR 
FRECUEN

CIA 
COSTO 

Preventivo 
CABLE CONCENTRICO 4 X # 16 

AWG 
5 años $     12,90 

Preventivo 
CABLE CONCENTRICO 2 X # 16 

AWG 
5 años $       6,50 

Correctivo 
MINI PLC LOGO SIEMENS 12-24 

RC 0BA6 
5 años $   178,00 

Preventivo 
PULSADOR VERDE SIEMENS 22 

MM 3SB36 
3 meses $     22,72 

Preventivo 
CAJA METALICA AMARILLA DE 1 

COMANDO 22 MM 
2 años $     11,00 

Preventivo 
SENSOR INDUCTIVO AUTONICS 

30 MM PNP PRDL30- 
1 año $   138,00 

Preventivo 
SENSOR INDUCTIVO AUTONICS 

18 MM PNP PRDL18 
1 año $   114,00 

 
Correctivo 

CINTA AISLANTE 3M SUPER 33 5 años $       6,53 

   Fuente: Empresa objeto de estudio 
   Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 

 

3.4. Guías Operativas 

 

En esta sección se presentan pautas o guías operativas 

relacionadas a actividades de limpieza de canalones y tambor para 

camiones hormigoneros. En el Anexo A encontrarán una Guía Operativa 

de Inspección en Camiones Hormigoneros. 

 

IMAGEN N° 2512TRES PUNTOS DE APOYO 

TRES PUNTOS DE APOYO 

 
Fuente: Empresa objeto de estudio 
Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 
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IMAGEN N° 26LIMPIEZA DE TAMBOR MEZC LADOR DESDE LA CANASTILLA DEL CAMIÓN HORMI GONERO 

LIMPIEZA DE TAMBOR MEZCLADOR DESDE LA CANASTILLA DEL 

CAMIÓN HORMIGONERO 

 



Propuesta 73 

 

 



Propuesta 74 

 

 

Fuente: 
Elaborado por: 
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                          IMAGEN N° 27ARMADO Y DESARMADO DE CANALONES DE CAMIONES HORMIGONEROS 

ARMADO Y DESARMADO DE CANALONES DE CAMIONES 

HORMIGONEROS 

 

Fuente: 
Elaborado por: 
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3.5. Competencias del Personal 

 

En esta sección se detallan las competencias que deben 

desarrollarse en los operadores de camiones hormigonero para hacer 

posible su correcta y eficiente operación. 

 

Se definió los siguientes niveles de competencias con el objetivo de 

evitar accidentes que conlleven a generar incapacidades y fatalidades, 

puesto que la mayor parte accidente son causados por actos sub-

estándares.  

 

✓ Básico (I); 

✓ Medio (II); y  

✓ Avanzado (III) 

 

Las competencias aplicables para los operadores de camiones 

hormigoneros se describen a continuación: 

 

CUADRO N° 31NIVELES DE COMPETENCIA EN SSO 

NIVELES DE COMPETENCIA EN SSO 

ELEMENTOS DE PREVENCIÓN 

DE FATALIDADES 
NIVELES HORAS 

Trabajos en Altura Básico (I) 16 

Aislamiento y Bloqueo Medio (II) 8 

Seguridad Vehicular Avanzado (III) 8 

Seguridad Eléctrica Básico (I) 2 

Protección de Máquinas Medio (II) 4 

Espacios Confinados Básico (I) 2 

Trabajos en Caliente Básico (I) 2 

Excavaciones Básico (I) 2 

Izaje de Carga Básico (I) 2 
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Trabajos cerca del Agua Básico (I) 2 

ELEMENTOS DE PREVENCIÓN 

DE FATALIDADES 
NIVELES HORAS 

Rieles Básico (I) 2 

Seguridad en taludes y Pilas de 

almacenamiento 

Básico (I) 2 

Superficies y materiales 

calientes 

Básico (I) 2 

   Fuente: Empresa objeto de estudio 
   Elaborado por: Alvarado Cortez Sixto Orlando 

 

Dentro de la Plan Anual de Capacitación se deberá incluir el tema 

de capacitación, objetivos, tipo de formación, personal objeto, 

responsable de la ejecución y cronograma 

 

Los indicadores a implementar son: 

 

✓ Índice de Cumplimiento de Capacitaciones: # de 

Capacitaciones realizadas/ # de Capacitaciones Planificadas. 

✓ Índice de Personal Capacitado: # de Personas Capacitadas/ # 

de Personas Planificadas a Capacitar. 

✓ Índice de Horas Hombres de Capacitación: Duración de la 

Capacitación/ # de Capacitaciones realizadas. 

✓ Efectividad de la capacitación: se deberá realizar una 

evaluación y seguimiento anual de la variable a impactar, para 

poder comparar el estado inicial versus los resultados 

obtenidos del Programa de Capacitación implementado. 

 
3.6. Conclusiones 

 

Con la inspección inicial en sitio e información de incidentes y 

accidentes presentados se logró clasificar las actividades realizadas en la 

limpieza de tambor y canalones de camiones hormigoneros, además de 
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analizar peligros y posibles riesgos enmarcándolo a través de los 

elementos de prevención de fatalidades (FPE), siendo el 11% para FPE 1 

y FPE 5 (Trabajo en Altura y Protección de Máquinas respectivamente), el 

44% FPE 2 (Aislamiento y Bloqueo) y el 33% un factor de riesgo 

ergonómico. (Ver cuadro N°16) 

 

Mediante la aplicación de la metodología cualitativa expuesta por el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España se 

evaluaron las actividades realizadas en la limpieza de tambor y canalones 

de camiones hormigoneros hallando 2 riesgos triviales (22%), 3 riesgos 

tolerables (33%), 1 riesgo moderado (11%), 3 riesgos importantes (33%) y 

ningún riesgo intolerable (0%). (Ver cuadro N°20) 

 

En la determinación de control operacional para las actividades 

realizadas en la limpieza de tambor y canalones de camiones 

hormigoneros, se aplicaron todos los niveles existentes, es decir, 

eliminación en la fuente, sustitución, control de ingeniería, controles 

administrativos y uso de equipos de protección personal.  

 

Una vez realizado el análisis de los riesgos que se presentan como 

condiciones de trabajo en los mecanismos que intervienen en la 

realización de actividades de limpieza del tambor y canalones de 

Camiones Hormigoneros, se ha podido determinar que mediante la 

implementación de los dispositivos aún bajo costo se pondrán bajo control 

los riesgos potenciales de caída a distintos niveles hacia la parte externa 

del tambor, así como los riesgos potenciales por los mecanismos de 

movimiento del tambor que podrían causar atrapamiento y cortes al 

operador técnico. 

 

Se logró generar propuestas de ingeniería innovadora y de 

mejoramiento ajustadas a las necesidades de la empresa objeto de 

estudio mediante una serie de pruebas. El sistema de lavado y bombeo 
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de aditivos en camiones hormigoneros podrá ser llevado acabo por un 

compromiso ambiental, seguridad y salud ocupacional, además por ser 

los camiones hormigoneros parte importante de la imagen corporativa y 

aportar en una mejor eficiencia operacional; mientras que el sistema de 

bloqueo de tambor podrá ser implementando para evitar que se sigan 

generando víctimas de accidente por el contacto con maquinaria en 

movimiento. 

 

3.7. Recomendaciones 

 

La empresa objeto de estudio deberá asignar a un responsable de 

seguridad y salud ocupacional que se encargue de la revisión y 

actualización de la matriz de identificación de peligro, evaluación de 

riesgo y determinación de controles.  

 

Designar a un responsable técnico que se encargue de los 

mantenimientos correctivos, preventivos y predictivos de los sistemas de 

control operacional implementados. 

 

Elevar a conocimiento del departamento de Seguridad e Higiene 

para que organice programas de capacitación (Ver Cuadro N°31) a los 

operadores de vehículos hormigoneros con relación a las actividades de 

limpieza de tambor y canalones de camiones hormigoneros, los mismos 

que deben estar incluidos en los presupuestos anuales del control de 

riesgos de la empresa. 

 

Elevar a conocimiento al Comité Paritario de Seguridad e Higiene 

Industrial de la empresa la implementación de los mecanismos de 

controles de riesgo que han sido incorporados a los camiones 

hormigoneros y a los operadores. 
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Una vez aprobada la incorporación de los mecanismos de control 

de riesgos del tambor y canalones de los camiones hormigoneros, 

motivos del presente estudio, el Gerente de seguridad e higiene industrial 

avocará conocimiento del mejoramiento de las operaciones de limpieza, 

con la finalidad de la planificar la aplicación de técnicas de control en el 

plan anual de prevención de riesgo de la empresa dado que implica costo 

su implementación y mantenimiento. 



 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Abatir: Puede pasar de la posición vertical a la horizontal y de la 

horizontal a la vertical. 

 

Abrasivo: Es una sustancia que tiene como finalidad actuar sobre 

otros materiales con diferentes clases de esfuerzo mecánico. 

 

Acera: parte lateral de la calle u otra vía pública, pavimentada y 

ligeramente más elevada que la calzada, destinada al paso de peatones. 

 

Accionador: Dispositivo que pone en acción, en funcionamiento un 

mecanismo. 

 

Agregados: La mezcla de arena y piedra de granulometría 

variable. 

 

Autómata programable: Equipo electrónico programable en 

lenguaje no informático y diseñado para controlar, en tiempo real y en 

ambiente industrial, procesos secuenciales. 

 

Cardán: Articulación empleada en mecánica para transmitir un 

movimiento de rotación en direcciones distintas. 

 

Chapa: Es una lámina delgada de metal que se utiliza para las 

construcciones mecánicas. 

 

Chute: banda transportadora. 
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Conmutar: Es un dispositivo eléctrico o electrónico que permite 

modificar el camino que deben seguir los electrones. 

 

Corrosivo: Es una sustancia que puede destruir o dañar 

irreversiblemente otra superficie o sustancia con la cual entra en contacto. 

 

Cuña: Pieza de madera o de metal que se inserta en una junta 

para reforzar el empalme o evitar que se mueva. 

 
 

Dispositivo: Pieza o conjunto de piezas o elementos preparados 

para realizar una función determinada y que generalmente forman parte 

de un conjunto más complejo. 

 

Incapacidad Permanente Absoluta: Es aquella que le inhabilita 

por completo al afiliado para el ejercicio de toda profesión u ocupación, 

requiriendo de otra persona para su cuidado y atención permanentes. 

 

Incapacidad Permanente Parcial: Es aquella que se produce 

cuando el trabajador, como consecuencia de una enfermedad profesional 

o accidente de trabajo; y que debido a que se presenta reducciones 

anatómicas o perturbaciones funcionales definitivas; presenta secuela de 

su siniestro para el ejercicio de la profesión u ocupación habitual, sin 

impedirle realizar las tareas fundamentales. 

 

Incapacidad Permanente Total: Es aquella que inhabilita al 

trabajador para la realización de todas o las fundamentales tareas de la 

profesión u oficio habitual, y es compatible con la realización de una tarea 

distinta a la que ocasionó esta incapacidad. 

 

Incapacidad Temporal: Se considera incapacidad temporal “la 

que impide al trabajador concurrir a su trabajo, debido a accidente de 

trabajo o enfermedad profesional, mientras reciba atención médica, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
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quirúrgica, hospitalaria o de rehabilitación y tratándose de períodos de 

observación”.   

 

Fraguado: Efecto de fraguar o endurecerse un material. 

 

Lechada: Masa fina de cal, yeso o cemento mezclado con agua 

que se emplea para blanquear paredes o como argamasa para fijar 

ladrillos. 

 

Lesiones músculo-esqueléticas: Son lesiones que afectan a los 

músculos, tendones, huesos, ligamentos o discos intervertebrales. 

 

Máquina: se considerarán como máquinas todas las movidas por 

una fuerza no humana, ya sean nuevas o de ocasión. 

 

Muerte del Asegurado: El asegurado que falleciere a 

consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad 

profesional u ocupacional, generará derecho a la prestación de montepío 

cualquiera sea el número de aportaciones, con sujeción a lo establecido 

en la Ley de Seguridad Social y en la reglamentación interna. Igualmente, 

al fallecimiento del pensionista por incapacidad permanente total o 

incapacidad permanente absoluta”. 

 

NPSeq: Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente medido en 

dB 

 

Reductor planetario: Está compuesto por tres elementos un 

engranaje central y múltiples engranajes denominados satélites o 

planetas situados alrededor del eje central y una corona interna. 

 

Relé: Es un dispositivo electromagnético. Funciona como un 

interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de 
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una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios 

contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos 

independientes. 

 

Switch: Es un dispositivo de propósito especial diseñado para 

resolver problemas de rendimiento en la red. 

 

Transductores: Es un dispositivo que proporciona una salida 

utilizable en respuesta a una magnitud física, propiedad o condición 

específica que se desea medir. Generalmente se trata de un dispositivo 

utilizado para convertir un fenómeno físico en una señal eléctrica. 

 

TWA: Promedio ponderado de nivel sonoro en tiempo de ocho-

horas.

https://es.wikipedia.org/wiki/Bobina
https://es.wikipedia.org/wiki/Electroim%C3%A1n
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ANEXO Nº 1 

GUIA OPERATIVA DE INSPECCIÓN EN CAMIONES HORMIGONEROS 
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ANEXO Nº 2  

REGISTRO DE INSPECCIÓN DE CAMIONES HORMIGONEROS 
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ANEXO Nº 3 

ESPECTRO DE FRECUENCIA DE RUIDO Y DE ATENUACIÓN DELOS 

PROTECTORES AUDITIVOS 
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ANEXO Nº 4 

LÍMITES PERMISIBLES PARA FACTORES DE RIESGOS 

NIVELES SONOROS DE RUIDO CONTINUO 

dB (A-lento) Por jornada/hora 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0,25 

115 0,125 
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RUIDO DE IMPACTO DE ACUERDO AL NIVEL DE PRESIÓN SONORA 

MÁXIMA 

Número de impulsos o impacto 

por jornada de 8 horas

Nivel de presión sonora máxima 

(dB)

100 140

500 135

1000 130

5000 125

10000 120  

 

Todos los trabajadores expuestos a tales condiciones deberán 

anualmente ser objeto de estudio y control audiométrico. 

 

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN 

ILUMINACIÓN 

MÍNIMA
ACTIVIDADES

20 luxes Pasillos, patios y lugares de paso

50 luxes
Operaciones en las que la distinción no sea esencial como manejo de 

materias, desechos de mercancías, embalaje, servicios higiénicos

100 luxes

Cuando sea necesaria una ligera distinción de detalles como: fabricación de 

productos de hierro y acero, taller de textiles y de industria manufacturera, 

salas de máquinas y calderos, ascensores

200 luxes
Si es esencial una distinción moderada de detalles, tales como: talleres de 

metal mecánica, costura, industria de conserva, imprentas

300 luxes
Siempre que sea esencial la distinción media de detalles, tales como: 

trabajos de montaje, pintura a pistola, tipografía, contabilidad, taquigrafía

500 luxes

Trabajos en que sea indispensable una fina distinción de detalles, bajo 

condiciones de contraste, tales como: corrección de pruebas, fresado y 

torneado, dibujo

1000 luxes

Trabajos en que exijan una distinción extremadamente fina o bajo condiciones 

de contraste difíciles, tales como: trabajos con colores o artísticos, inspección 

delicada, montajes de precisión electrónicos, relojería  
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ANEXO Nº 5  

PROFORMA PARALA INSTALACIÓN DE LAVADO CANALONES 
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PROFORMA PARA SISTEMA DE PARO TAMBOR 
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FUNCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

 

LOGO SIEMENS 12-24 RC: Funciona con un voltaje de 12VDC y tiene 8 

entradas I1...I8 y 4 salidas Q1...Q4  

SENSOR INDUCTIVO AUTONICS: De18 mm. de alcance 24VDC sirve 

para enviar una señal de paro al tambor. CAJA CON PULSADOR: Posee 

dos pulsadores y un REST.  Cuando se acciona los dos pulsadores 

verdes se procede a continuar con el proceso cuando por lo tanto la lógica 

indica que deben accionarse los dos pulsadores verdes a la ves siempre y 

cuando se envié una señal al LOGO y envíe a apagar el tambor, mientras 

que el pulsador de REST es para mandar a RESETEAR TODO EL 

SISTEMA. 

CABLE CONCÉNTRICO 4 hilos # 16 AWG: Se lo utiliza para las señales 

de salida y alimentación del LOGO 

CABLE CONCÉNTRICO 3 hilos # 16 AWG: Se lo utiliza para la señal del 

sensor Inductivo que uno de sucable es para la alimentación del sensor, 

la otra es para mandar activar una señal del LOGO (PLC) y la tercera 

línea es para negativo (masa). 
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ANEXO Nº 6 

INSTRUCTIVO PARA LA LIMPIEZA DEL TAMBOR Y CANALONES 

DEL CAMIÓN HORMIGONERO 
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ANEXO Nº 7 

INSTRUCTIVO PARA EL CONDUCTOR 
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