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RESUMEN 
 
 
 

Este trabajo académico se desarrolla en torno a la elaboración de 
un Manual de seguridad para aisladores de Aislamiento Térmico en la 
empresa Disetec Cia. Ltda., la empresa no cuenta con un manual de 
seguridad que permita a los trabajadores que ejecutan los procesos 
conocer los diferentes tipos de riesgos a los que se encuentran sometidos 
con los diferentes tipos de materiales y según el lugar donde se 
encuentren laborando, de esta manera se dan procesos de trabajo según 
el material aislante para tener un mejor control de los procesos y de la 
seguridad que se debe tener. La seguridad Industrial y salud ocupacional 
en el Ecuador sigue avanzando y se necesita una cultura empresarial y 
laboral que logre entender que el principal capital de una empresa es el 
ser humano. El tipo de investigación que se realizo es de carácter 
descriptivo, por que describe la problemática, en consecuencia, la 
elaboración del manual y la capacitación al personal será de vital 
importancia para evitar los accidentes laborales dando un buen uso al 
manual. 
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ABSTRACT 
 
 
 

This academic work is developed around the development of a 
Safety Manual for Thermal Insulation insulators in the company Disetec 
Cia. Ltda., The company does not have a safety manual that allows the 
workers who execute the processes to know the different Types of risks to 
which they are subjected with the different types of materials and 
according to the place where they are working, this way they give work 
processes according to the insulation material to have a better control of 
the processes and the security that are should have. Industrial safety and 
occupational health in Ecuador continues to advance and we need a 
business and labor culture that manages to understand that the main 
capital of a company is the human being. The type of research that is 
carried out is descriptive, because it describes the problem, therefore, the 
preparation of the manual and the training of staff will be of vital 
importance in order to avoid accidents at work by giving a good use of the 
manual. 
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PRÓLOGO 

 

Para el logro de los objetivos planteados la investigación se a  

estructurado de la siguiente forma: 

 

Capítulo I, se establecen los antecedentes, identificación de la 

empresa, objeto de estudios, objetivos específicos y generales 

problemática y justificación para el inicio de la investigación. 

 

Capítulo II, hace referencia al marco metodológico los tipos de 

peligros, tipos y factores de riesgo, procedimientos de instalación donde 

se fomentara la creación del manual de seguridad. 

 

Capítulo III, se presenta la propuesta y alternativa de solución, 

desarrollo del manual de Seguridad, análisis costo beneficio plan de 

inversión y financiamiento para la ejecución del manual. 

 



 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1  Antecedentes 

 

DISETEC. CÍA. LTDA., (Soluciones Industriales) es una empresa 

Ecuatoriana, con años de experiencia sirviendo al sector industrial y 

petrolero del País, cuya misión es ofrecer productos y servicios con 

asistencia especializada en las áreas que mejor conocemos. 

 

   Con 15 años de experiencia los sectores a los que atendemos 

son,  entre otros: alimenticio químico, petrolero, textil, pulpa y papel, 

metalúrgico, ensamble de autos, plástico, pesquero, cervecero, maderero, 

dentro del sector público y privado del Ecuador. Para esto disponemos de 

stock de productos y contamos con personal capacitado en las áreas 

mencionadas. 

 

Los productos que comercializamos cuentan con una garantía de 

un año contra defectos de fabricación y certificados de calidad según 

normas ISO 9000, contamos actualmente con oficinas en las principales 

ciudades del País. 

 

Nuestro deseo es establecer una relación de mutuo beneficio con 

nuestros clientes. Por esto contamos ya con la confianza de importantes 

empresas del sector industrial y petrolero de nuestro país que se han 

convertido en clientes frecuentes de nuestra empresa. 

 

DISETEC. CÍA. LTDA., tiene como misión proveer de productos y 

servicios técnicos de calidad al sector industrial y petrolero, haciendo 
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diferenciación en el servicio, con precios competitivos que permitan 

mantener un margen de utilidad que asegure el crecimiento de nuestra 

empresa, colaboradores y de nuestros clientes 

 

1.1.1  Objeto de estudio 

 

El mejorar la productividad de la Empresa mediante los análisis de 

la forma en que se realizan las operaciones de aislamiento térmico, las 

necesidades de capacitación o desarrollo de habilidades, buscando en 

todo momento la eficiencia o modificar las actividades de los puestos para 

de esta manera evitar el accidente o la enfermedad profesional guiadas 

con normas técnicas, obteniendo de esta manera un manual de 

procedimientos que permita mejorar los procesos de instalación de 

aislamientos térmicos. 

 

El manual tiene como objeto dar las recomendaciones prácticas 

sobre los riesgos laborales debidos a la manipulación de materiales 

aislantes en los trabajos de aislamientos con la finalidad de proteger la 

salud de los trabajadores, al garantizar la seguridad en el uso de estos. 

 

1.1.2  Campo de acción 

 

Para el presente trabajo de titulación se realizaran los análisis de 

riesgos a los que estarían expuestos los trabajadores en las instalaciones 

de recubrimientos térmicos en los diferentes lugares o áreas de trabajo en 

la que la empresa Disetec. Cía. Ltda., haya sido contratada para realizar 

el servicio indicado. 

 

 1.2  Justificativos 

 

En el presente manual de seguridad se darán recomendaciones 

prácticas donde se establecen importantes principios y enfoques relativos 

a las normas de seguridad y precauciones que han de adoptarse en las 
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instalaciones de aislamientos térmicos de esta manera disminuir los 

costos operativos del servicio basándose en la aplicación de normas, 

tomando las acciones correctivas apropiadas y la toma de acciones 

preventivas para evitar que ocurran atrasos en los tiempos de realización 

de los trabajos de aislamiento. 

 

Se establecerán medidas prácticas de control para reducir al 

mínimo la exposición de los materiales aislantes en el lugar de trabajo, 

evitar la irritación y el malestar y prevenir los riesgos a largo plazo 

asociados al trabajo con tales productos.  

 

El manual de seguridad da un enfoque integrado a los trabajadores 

ya que todos ellos desempeñan una función importante en el 

mantenimiento de la seguridad a lo largo de todo el proceso.  Así pues, la 

perspectiva es establecer la adecuada cadena de responsabilidad, de 

forma que queden comprendidas a todo el personal de proyectos que este 

en contacto con los materiales aislantes. 

 

En el manual se insiste en que las medidas deben ser compatibles 

con la clasificación y los efectos potenciales para la salud. Esa orientación 

resultará especialmente útil a la empresa para establecer un nivel 

apropiado de protección para los trabajadores. 

 

1.2.1  Situación problemática / la empresa 

 

Ante la exposición de los trabajadores de DISETEC CIA LTDA en 

el uso de materiales aislantes en los diferentes proyectos de aislamiento 

térmico, no se cuenta con un manual de seguridad para el uso de 

materiales aislantes, para esto es necesario dar recomendaciones 

prácticas donde se referencie estrategias y mecanismos con la seguridad 

de esta manera evitar enfermedades profesionales que afecten el 

rendimiento del trabajador y la calidad del trabajo contratado. 
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1.2.2  La empresa y su Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme-CIIU 4 Ecuador 

 

CUADRO N° 1 

DISETEC CIA LTDA. SOLUCIONES INDUSTRIALES 

 

CIIU 4.0 

 

H5229.03 

Actividades logísticas, es decir, planificación, 

diseño y apoyo de operaciones de transporte, 

almacenamiento y distribución. 

     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Bohórquez Banchón Miguel Andrés 

 

1.2.3  Productos (bienes y/o servicios) que producen y comercializa 

 

DISETEC una empresa ecuatoriana, con más de 15 años de 

experiencia sirviendo al sector industrial y petrolero del país, cuya misión 

es ofrecer productos y servicios con asistencia especializada en las áreas 

que mejor conocemos, como son:  

 

Productos 

 

 Instrumentación para medición de presión, temperatura, nivel y caudal. 

 Brazos de carga, descarga y acoples para Islas de carga y tanqueros. 

 Válvulas y actuadores 

 Elementos para automatización industrial 

 Dragas, bombas y motores 

 Productos para aislamiento térmico 

 Juntas de expansión, etc. 

 

Servicios 

 

 Montajes electromecánicos 

 Instrumentación y control 

 Aislamiento térmico 
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 Aislamiento acústico 

 Instalación y mantenimiento de sistemas neumáticos, oleo hidráulicos y 

eléctricos. 

 

En nuestros años de camino, hemos logrado la representación para 

el Ecuador de prestigiosas marcas, que al mismo tiempo constituyen para 

nosotros una satisfacción y responsabilidad, es así que hemos logrado 

conjuntar marcas como: 

 

GRÁFICO N° 1 

INSTRUMENTACIÓN 

 
                             Fuente: Investigación de campo 

                       Elaborado por: Bohórquez Banchón Miguel Andrés 

 

GRÁFICO N° 2 

BRAZOS DE CARGA 

 

                                Fuente: Investigación de campo 
                          Elaborado por: Bohórquez Banchón Miguel Andrés 
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GRÁFICO N° 3 

VALVULAS Y ACTUDORES 

 
            Fuente: Investigación de campo 
            Elaborado por: Bohórquez Banchón Miguel Andrés 

 

GRÁFICO N° 4 

DRAGAS Y BOMBAS 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Bohórquez Banchón Miguel Andrés 

 

GRÁFICO N° 5 

PRODUCTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO 

 

                       Fuente: Investigación de campo 
                       Elaborado por: Bohórquez Banchón Miguel Andrés 
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GRÁFICO N° 6 

SERVICIOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO 

 
                       Fuente: Investigación de campo 
                       Elaborado por: Bohórquez Banchón Miguel Andrés 

  

1.2.4  Delimitación del problema 

 

El presente trabajo se basa en la identificación de los riesgos 

laborales a los que estarían expuestos lo trabajadores en los diferentes 

proyectos de aislamiento térmico, de esta manera reducir y prevenir los 

riesgos a largo plazo asociados al trabajo con tales productos y mejorar la 

productividad en los trabajos contratados. 

 

1.2.5  Formulación del problema 

 

¿Existe en la organización un manual de seguridad en los procesos 

de aislamiento térmico? 

 

¿Conoce el personal los tipos de riesgos que se expone al 

manipular materiales aislantes? 

 

¿Conoce el personal las medidas de prevención y de protección en 

las diferentes aplicaciones de materiales aislantes? 



 Introducción  9 

 

1.2.6  Causas del problema 

 

La falta de conocimientos del personal que manipula materiales 

aislantes y el no tener un manual de seguridad donde indique las 

características y los tipos de riesgos a que están sometidos al estar en 

contacto con estos materiales. El desconocer los procedimientos para la 

instalación y los equipos de protección personal, higiene y otras medidas, 

hacen que sea necesario la creación de un manual de seguridad, así 

obtener un mejor ambiente laboral. 

 

1.3  Objetivos 

 

1.3.1  Objetivo General 

 

Establecer los lineamientos para la identificación de peligros y 

evaluación de riesgos de todas las actividades y servicios desarrollados 

por el personal de Disetec Cía. Ltda., con el propósito de eliminarlos o 

minimizarlos  mediante la adopción de las medidas de control oportunas. 

Establecer normas que permitan identificar los riesgos laborales dentro de 

los diferentes procesos, con la finalidad de  evaluar y gestionar los  

riesgos a un nivel aceptable.  

 

Alcance 

 

Este procedimiento es aplicable a todos los puestos de trabajo y 

actividades, tanto en las instalaciones de Disetec Cía. Ltda., como en 

cualquier lugar donde se desarrollen tareas propias del servicio que 

presta la empresa (trabajo in situ). 

 

1.3.2  Objetivos Específicos 

 

 Detectar problemas en la instalación de aislamiento térmico. 
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 Evaluar el riesgo laboral usando método W. Fine. 

 Proponer alternativa de solución. 

 Elaborar manual de seguridad para aislamiento térmico. 

 

1.4  Marco Teórico 

 

Generalidades 

 

La seguridad y la higiene en el trabajo se refieren a un conjunto de 

normas y procedimientos guiados la protección de la integridad física y 

mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de la salud inherentes 

a las tareas del cargo y al ambiente físico donde se ejecutan. Está 

relacionada con el diagnóstico y la prevención de enfermedades 

ocupacionales, a partir del estudio y el control de dos variables: el hombre 

y su ambiente de trabajo. 

 

Estas actividades están ligadas de manera directa en la 

continuidad de la producción y la moral de los empleados. Es el conjunto 

de medidas técnicas, educativas, médicas y psicológicas empleadas para 

prevenir accidentes y eliminar las condiciones inseguras del ambiente, y 

para instruir o convencer a las personas acerca de la necesidad de 

implantar practicas preventivas. Su empleo es indispensable para el 

desarrollo satisfactorio del trabajo. 

 

1.4.1  Marco Histórico 

 

El aislamiento térmico esta como complemento de todo tipo de 

proyecto técnico, ha sido considerado como un elemento auxiliar, hasta 

que la crisis energética o de las energías primarias comenzaron su escala 

económica, creando a la humanidad una autentica preocupación. Todos 

los sectores del consumo han reaccionado ante este hecho, donde se 

impone (mientras otras fuentes no vengan a suplir a las ya conocidas) una 
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autentica necesidad de conservar la energía por medio de los 

aislamientos, conocidos vulgarmente por térmicos. 

 

Un aislante térmico es un material usado en la construcción y en 

la industria, caracterizado por su alta resistencia térmica. Establece una 

barrera al paso del calor entre dos medios que naturalmente tenderían a 

igualarse en temperatura, impidiendo que el calor traspase los 

separadores del sistema que interesa (como una vivienda o una nevera) 

con el ambiente que lo rodea. 

 

En general, todos los materiales ofrecen resistencia al paso del 

calor, es decir, son aislantes térmicos. La diferencia es que de los que se 

trata tienen una resistencia muy grande, de modo, que espesores 

pequeños de material presentan una resistencia suficiente al uso que 

quiere dársele. El nombre más correcto de estos sería aislante térmico 

específico. Se considera que son aislantes térmicos específicos aquellos 

que tiene una conductividad térmica, λ < 0,08 W/m·°C. 

 

Uno de los mejores aislantes térmicos es el vacío, en el que el 

calor sólo se trasmite por radiación, pero debido a la gran dificultad para 

obtener y mantener condiciones de vacío se emplea en muy pocas 

ocasiones. En la práctica se utiliza mayoritariamente aire  con 

baja humedad, que impide el paso del calor por conducción, gracias a su 

baja conductividad térmica, y por radiación, gracias a un bajo coeficiente 

de absorción. 

 

El aire transmite calor por convección, lo que reduce su capacidad 

de aislamiento. Por esta razón se utilizan como aislamiento térmico 

materiales porosos o fibrosos, capaces de inmovilizar el aire seco y 

confinarlo en el interior de celdillas más o menos estancas. Aunque en la 

mayoría de los casos el gas encerrado es aire común, en aislantes de 

poro cerrado formados por burbujas no comunicadas entre sí, como en el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Material
https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_t%C3%A9rmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
https://es.wikipedia.org/wiki/Refrigerador
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_t%C3%A9rmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aire
https://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_t%C3%A9rmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Convecci%C3%B3n
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caso del poliuretano proyectado, el gas utilizado como agente espumante es el 

que queda finalmente encerrado. También es posible utilizar otras 

combinaciones de gases distintas, pero su empleo está muy poco extendido. 

 

1.4.2  Marco Conceptual 

 

Accidente: Evento no deseado que da lugar a muerte, 

enfermedad, lesión, daños u otras pérdidas.  

 

Incidente: Evento que generó un accidente o que tuvo el potencial 

para llegar a ser un accidente. 

 

Peligro: Es una fuente o situación con potencial de daño en 

términos de muerte, lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al 

ambiente de trabajo o una combinación de éstos. 

 

 Peligros Físicos: ruido, radiación ionizante, iluminación, vibración, etc. 

 Peligros Químicos: sustancias tóxicas, polvo, partículas, etc. 

 Peligros Biológicos: virus, bacterias, etc. 

 Peligros Mecánicos: maquinaria, equipo, fajas transportadoras, etc. 

 Peligros Locativos: Relacionados con infraestructura 

 Peligros Eléctricos: Contacto con energía eléctrica 

 Peligros Ergonómicos: Espacios restringidos, manipulación repetitiva, 

ubicación, etc. 

 Peligros Psicosociales: Organización del trabajo, intimidación, turnos 

de trabajo, etc. 

 Peligros relacionados con accidentes mayores: Incendio, Explosión, 

Derrames  

 Peligros relacionados con la seguridad ocupacional: Son los peligros 

que por su naturaleza y características pueden causar accidentes al 

personal, lo cuales son: Peligros mecánicos, locativos, eléctricos y 

accidentes mayores. 
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 Peligros relacionados con la salud ocupacional: Son los peligros que 

por su naturaleza y características pueden causar enfermedades al 

personal, los cuales son: Peligros ergonómicos, físicos, químicos, 

biológicos psicosociales 

 

Aislamiento térmico.  Es la colocación de una barrera aislante en 

los dos puntos de diferente temperatura para limitar el flujo de calor.  

 

Manual de seguridad. Conjunto de normas que desarrollan una 

serie de prescripciones técnicas en las instalaciones industriales y 

energéticas que tienen como principal objetivo la seguridad de los 

usuarios, trabajadores o terceros. 

 

Salud ocupacional. Es el conjunto de actividades asociado a 

disciplinas multidisciplinarias, cuyo objetivo es la promoción y 

mantenimiento del más alto grado posible de bienestar físico, mental y 

social de los trabajadores de todas las profesiones promoviendo la 

adaptación del trabajo al hombre y del hombre a su trabajo. 

 

Enfermedad profesional. Enfermedad que se produce por el 

ejercicio de una actividad laboral o por la exposición a agentes químicos o 

físicos en el puesto de trabajo. 

 

Factor de riesgo.  Un factor de riesgo es cualquier rasgo, 

característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad 

de sufrir una enfermedad o lesión. 

 

Lana de roca.   Lana aislante de fibra vítrea sintética, que se 

obtiene fundiendo rocas ígneas naturales y otros materiales inorgánicos y 

transformando el producto de la fusión en fibras.  

 

Perlita expandida. Aislamiento térmico de asbesto, no toxico ni 

Inflamable, fabricado con fibras y aglutinantes inorgánicos. Utilizado para 
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equipos y tuberías mayores que operan hasta 649ºC, en dimensiones de 

12x36” y espesor de 2”. Densidad 14 lb/p3, presenta la mejor resistencia 

al abuso mecánico. 

 

Matriz de riesgos.  La matriz de riesgos es una herramienta 

esencial para la empresa, supone un elemento en el que se encuentran 

todos los peligros significativos de accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales. Permite a las organizaciones identificar, evaluar y controlar de 

un modo permanente los riesgos de accidentes y enfermedades del 

trabajo. 

 

1.4.3  Marco Referencial 

 

El libro de Seguridad Industrial y administración de la salud de 

C.Ray Asfahl y David w. Rieske nos indica "Aunque cuando se ha logrado 

un gran  avance en el campo de la  administración de la seguridad y la 

salud industrial, el trabajo aún  no concluye, siguen habiendo accidentes 

dramáticos provocando la muerte de trabajadores. En el clima económico 

los  administradores de la seguridad y salud, necesitan  herramientas de  

análisis  para  respaldar sus   objetivos, estos enfrentan nuevos retos     y  

requieren herramientas efectivas para lidiar con ellos." Pearson, (2010) 

 

Entendemos  que aunque  cada  vez es más  avanzado  los 

métodos sobre seguridad industrial, aun se siguen cometiendo  errores 

provocando pérdidas y las herramientas parecen poco efectivas ante los 

siniestros, las parte   económica   es  muy   importante   para  la  

administración   de  los encargados de velar que se cumplan los 

procedimientos  necesarios para que no acurran accidentes y el clima 

laboral sea más favorable. 

 

En el libro Seguridad  Industrial del Sr. Cesar Ramírez nos indica 

"La seguridad industrial en  el concepto moderno significa más  que  la 

simple seguridad física en el entorno de trabajo. Significa ahora, un 
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concepto  integral  e   incluyente  y   dinámico.  Una   seguridad   de 

bienestar personal, un ambiente de trabajo idóneo, una economía de 

costos importantes y  una  imagen de  modernización y  filosofía  de vida  

humana en  el marco de  la  actividad laboral contemporánea." (Limuza, 

2007) 

 

Se entiende que la seguridad industrial en la era moderna que, 

para que los resultados  sean los más beneficiosos para las partes 

interesadas se debe de trabajar en conjunto, empleado y empleador,  

respetando las normas establecidas  y realizando  las inversiones  

necesarias para que se produzca   un  buen  ambiente  laboral  y  se  

minimicen  los  accidentes  y riesgos laborales. En libro  de prevención  de 

riesgos  laborales  y medio  ambiente  de José Luis Monereo  Pérez 

indica. “La  protección del medio ambiente, no es competencia exclusiva 

de los Poderes públicos, sino  de todos los  ciudadanos, en todos los  

ámbitos de la vida  social, inclusive en el marco de las relaciones de 

trabajo, y con  mayor razón en éste, si se considera la participación activa 

de los  procesos de producción industrial y producción de bienes  y 

servicios en la degradación de aquél." 

 

Se entiende  que la protección  del medio  ambiente  es un acto 

que compete a todas las empresa donde debe de involucrarse los 

colaboradores, en el buen uso de los desechos  y la buena administración 

de los mismos,  los materiales  que  se usan  en los  diferentes  procesos 

laborales sean utilizados y aprovechados  al máximo  para de esta 

manera minimizar riesgos para el medio ambiente. 

 

1.4.4  Marco Legal 

 

Constitución Política del Ecuador 

 

Es la carta magna vigente en la República del Ecuador desde el 

año2008. Es el fundamento y la fuente de la autoridad jurídica que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/2008
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sustenta la existencia del Ecuador y de su gobierno. La supremacía de 

esta constitución la convierte en el texto principal dentro de la política 

ecuatoriana, y para la relación entre el gobierno con la ciudadanía.  

 

El Manual de Seguridad de Usos de Fibras Vítreas Sintéticas se 

sustentara en el Art. 326, numeral 5 de la Constitución del Ecuador, en 

Normas Comunitarias Andinas, Convenios Internacionales de OIT, Código 

del Trabajo, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Acuerdos Ministeriales. 

(Anexo N° 1). 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo – Decreto Ejecutivo 

2393 

 

Art. 11.- Obligaciones de los Empleadores, desde el numeral 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nos indica las obligaciones que tiene el empleador en 

cuanto a las normativas de seguridad. (Anexo N°1). 

 

Art. 13.- Obligaciones de Los Trabajadores, desde el numeral 1, 2, 

3, 4, 5, 6, nos indica las obligaciones que tiene el empleado en cuanto al 

involucramiento de investigación de accidentes y la participación en la 

prevención de riesgos laborales. (Anexo N° 2). 

 

Art. 164. Señalización de Seguridad.- Normas Generales. (Anexo N° 3). 

 

Art. 175. Protección Personal Disposiciones Generales. (Anexo N° 4). 

 

Art. 176. Ropa De Trabajo. Numeral 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 

12, 15. (Anexo N° 4). 

 

Art. 177. Protección del Cráneo. (Anexo N° 4). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Reglamento-de-Seguridad-y-Salud-de-los-Trabajadores-y-Mejoramiento-del-Medio-Ambiente-de-Trabajo-Decreto-Ejecutivo-2393.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Reglamento-de-Seguridad-y-Salud-de-los-Trabajadores-y-Mejoramiento-del-Medio-Ambiente-de-Trabajo-Decreto-Ejecutivo-2393.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Reglamento-de-Seguridad-y-Salud-de-los-Trabajadores-y-Mejoramiento-del-Medio-Ambiente-de-Trabajo-Decreto-Ejecutivo-2393.pdf
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Art. 178. Protección de Cara Y ojos, numeral 1, 2, 3, 4, 6 y 8 el 

usos obligado de protección de los ojos, donde se indica la estricta 

responsabilidad del empleado en usarlas. (Anexo N° 4). 

 

Art. 179. Protección Auditiva. (Anexo N° 4). 

 

Art. 180. Protección de Vías Respiratorias, numeral 1, 2, 3, 4 y 5 el 

correcto y adecuado uso del equipo de protección respiratoria. (Anexo N° 4). 

 

Instrumento Andino (Decisión 584) y Reglamento del Instrumento 

(957) 

 

El Instrumento Andino tiene como finalidad garantizar el 

cumplimiento de las medidas preventivas que se adopten en las 

organizaciones, que se cumplan con la valoración médica de cada 

empleado, que este informado del tipo de riesgos a lo que estar expuesto 

en los diferentes trabajos y sea participe en todo lo referente a la 

prevención de riesgos laborales. (Anexo N° 5). 

 

Convenios OIT relacionados a la Seguridad y Salud ratificados por 

Ecuador. 

 

Los convenios de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo son 

una oportunidad para mejorar las condiciones y el medioambiente que 

debe de prevalecer en cada puesto de trabajo. (Anexo N° 6) 

 

1.5  Metodología de la Investigación 

 

Para la realización del manual de seguridad se realizara un estudio 

sobre la identificación de los diferentes tipos de peligros y riesgos a la 

salud a los que están sometidos los trabajadores en los diferentes 

trabajos de aislamiento térmico. 

http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Instrumento-Andino-Decisi%C3%B3n-584-y-Reglamento-del-Instrumento-957.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Instrumento-Andino-Decisi%C3%B3n-584-y-Reglamento-del-Instrumento-957.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/Convenios-OIT-Seguridad-y-Salud.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/Convenios-OIT-Seguridad-y-Salud.pdf
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Identificación de los Peligros 

 

Para llevar a cabo una identificación de peligros proactiva y no 

reactiva  hay que  preguntarse en primera instancia:  

 

 ¿Existe una fuente de daño?  

 ¿Quién (o qué) puede ser dañado?  

 ¿Cómo puede ocurrir el daño? 

 

 De la misma manera se considera para la identificación de peligros: 

 

 Los peligros relacionados con los puestos de trabajo, instalaciones y 

equipos. 

 Peligros relacionados con el personal propio, contratistas y visitantes 

de las instalaciones de DISETEC CÍA. LTDA. y en los puestos de 

trabajo. 

 Peligros identificados en el entorno al sitio de trabajo que puede afectar 

al personal. 

 Peligros identificados en los Manuales de Usuario de los Equipos 

utilizados. 

 Los peligros identificados que se originan fuera del sitio de trabajo, pero 

que son capaces de afectar adversamente la salud y seguridad de las 

personas que se encuentran en las instalaciones de DISETEC CÍA. 

LTDA. 

 Aquellos peligros que pueden generarse por el comportamiento, actitud 

y capacidades de los trabajadores y empleados de DISETEC CÍA. 

LTDA. 

 Los peligros que se originan cuando el trabajo es “in situ”, tanto para el 

personal de planta como para el personal eventual de DISETEC CÍA. 

LTDA. 

 Peligros relacionados con cambios de puestos de trabajo, 

instalaciones, equipos, procesos e instalaciones. 
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 Peligros relacionados al diseño del sitio de trabajo, procesos, e 

instalaciones, maquinarias. 

 Los peligros originados por situaciones emergentes. 

 

Para la identificación de peligros se toma en cuenta las actividades 

que realiza el personal en situación normal (actividades rutinarias), 

anormal (actividades no rutinarias como son parada, arranque y 

mantenimiento). 

 

También se identifica los peligros en situaciones de emergencia, es 

decir por hechos fortuitos o aleatorios que se pueden producir, como son 

incendio, explosión, derrames y desastres naturales. 

 

 

 

 

 

 

  



 

CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1  Situación actual 

 

Disetec Cía. Ltda gestiona, con calidad, los servicios de 

comercialización de productos y proyectos de instalación/montaje para el 

sector industrial y petrolero, minimizando el impacto ambiental generado, 

respetando los requisitos legales vigentes, al igual que controlando los peligros 

para reducir la probabilidad de accidentes y enfermedades a sus trabajadores. 

 

2.1.1  Política de Seguridad Industrial 

 

Disetec Cía. Ltda., empresa dedicada a la comercialización de: 

equipos para el sector industrial y petrolero y de servicios técnicos de 

instalación, conducimos nuestros negocios de forma que proteja a 

nuestros empleados, clientes, comunidades, proveedores y al ambiente. 

Esto requiere que, donde sea que hagamos negocios, cumpliremos con 

nuestro compromiso frente a la calidad del producto y servicio que 

ofrecemos, al ambiente y la responsabilidad con nuestros colaboradores, 

para lo cual desarrollamos el Sistema de Gestión Integrado, basado en los 

requisitos de normas internacionales para mejorar el desempeño de 

nuestro servicio, con el entorno y reducir la probabilidad de que 

enfermedades o accidentes se presenten. (Anexo N° 7) 

 

2.1.2  Compromiso Institucional con la Seguridad Industrial 

 

Disetec Cia. Ltda, con miras a una mejora constante en tema de 

seguridad industrial  y como compromiso de la organización, aplica el 
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principio fundamental de la evaluación de los factores de peligrosidad en 

el trabajo y evaluación y control de los riesgos laborales derivados de la 

utilización de materiales aislantes, así como de otros factores de riesgos 

laborales existentes en el lugar de trabajo con el fin de obtener un mejor 

ambiente de trabajo y velar por la salud de los trabajadores. 

 

Basados en los principios generales aplicables a la salud y la 

seguridad en el trabajo teniendo debidamente en cuenta las disposiciones 

pertinentes y las recomendaciones sobre seguridad y salud de los 

trabajadores de esta manera se integra a la estructura general de la 

organización.  

 

2.1.3  Prevención de Riesgos laborales 

 

DISETEC identifica los peligros y riesgos no aceptables que se 

generan como resultado de las actividades, productos y servicios, que el 

personal ejecuta, con el propósito de prevenir la materialización de 

accidentes y enfermedades. 

 

Los factores de riesgos que se consideran para identificar los 

peligros son: 

 

 Riesgos Mecánicos  

 Riesgos Físicos  

 Riesgos Químicos  

 Riesgos Biológicos  

 Riesgos Ergonómicos  

 Riesgos Psicosociales  

 Riesgos Ambientales 

 

Se considera el análisis de riesgos por actividades de un proceso, 

tomando en cuenta los puestos de trabajo. Adicionalmente se consideran 

los riesgos asociados a contratistas y visitantes. 
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Se identifican y analizan los peligros, tomando en cuenta lo 

siguiente: 

 

 Actividades rutinarias y no rutinarias;  

 Actividades para todas las personas que tienen acceso al sitio de 

trabajo.  

 Comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos.  

 Peligros identificados que se originan fuera del sitio de trabajo.  

 Peligros creados en la vecindad del sitio de trabajo.  

 Infraestructura, equipos y materiales en el sitio de trabajo.  

 Cambios propuestos en la organización, sus actividades o materiales;  

 Modificaciones al Sistema de Gestión S&SO, incluyendo cambios 

temporales, y sus impactos sobre las operaciones, procesos, y 

actividades  

 Cualquier obligación legal aplicable relacionada con la evaluación de 

riesgos  

 El diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, 

maquinaria/equipos,  

 Procedimientos operativos y trabajo de la organización, incluyendo su 

adaptación a las capacidades humanas.  

 

Los riesgos identificados como no aceptables son gestionados a través 

de uno de los siguientes elementos, descritos a continuación, y 

manteniendo la prioridad de atacar primero lo más cercano posible a la 

fuente, siempre que sea técnica y económicamente factible.  

 

 Eliminar o sustituir (controles de ingeniería)  

 Control en la fuente (controles de ingeniería)  

 Control en el medio (controles de ingeniería y/o administrativos)  

 Medidas Administrativas (Señalización, capacitación, comunicación, 

información, etc.)  

 Control en el Receptor  
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Si un accidente o enfermedad se presenta, se toman las acciones 

de mitigación correspondientes. 

 

2.2  Recursos Productivos 

 

Disetec Cia. Ltda., no ejecuta actividades de diseño y desarrollo de 

nuevos productos, ya que el servicio es comercialización y la validación 

de nuevos servicios no aplica. Se ha definido un proceso de creación de 

nuevas líneas, para el que no aplica el diseño de nuevos servicios. 

 

2.3  Procesos 

 

2.3.1  Mapa de Procesos 

 

DIAGRAMA N° 1 

MAPA DE PROCESOS DISETEC CIA. LTDA. 

 
   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Bohórquez Banchón Miguel Andrés 
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2.3.2  Procesos Operativos 

 

Los proyectos de instalación del Aislamiento Térmico, se 

desarrollan dentro de las siguientes fases: 

 

 Inspección de los materiales, previa colocación. 

 Montaje del Aislamiento térmico. 

 Control de calidad de las instalaciones del aislamiento térmico. 

 

Inspección de los materiales previa colocación 

 

Para garantizar la calidad de la instalación, se debe verificar que los 

materiales realmente sean los especificados por el cliente y estén acordes a las 

condiciones de la instalación. Las actividades de inspección incluyen: 

 

 Solicitar el certificado de calidad de los materiales  

 Comprobar que las dimensiones estén de acuerdo con los 

requerimientos y especificaciones del cliente.  

 Verificar que los materiales estén en buen estado.  

 Verificar cantidad.  

 

Los materiales que comúnmente usa DISETEC para los sistemas 

de aislamiento térmico son los indicados en la tabla siguiente. 

 

CUADRO N° 2 

LISTA DE MATERIALES 

 
    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Bohórquez Banchón Miguel Andrés 
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Se debe verificar que el material aislante no tenga roturas que 

puedan afectar su conductividad térmica.  

 

Es importante verificar que el o los materiales necesarios para el 

acabado no tengan ningún tipo de deterioro y/o deformación. 

 

2.3.3  Diagrama de flujo de procesos 

 

DIAGRAMA N° 2 

DIAGRAMA DE PROCESOS 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Bohórquez Banchón Miguel Andrés 
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2.4  Tipos de Peligros 

 

Lista de peligros y factores de riesgos según la clase de peligros a 

los que están expuestos los trabajadores en todos los procesos de 

aislamiento térmico. (Anexo N° 8) 

 

CUADRO N° 3 

TIPOS DE PELIGROS 

 

TIPOS DE PELIGROS 

 

 

CONCEPTO 

 

BIOLÓGICOS 
Micro-organismos u otros patógenos, que tiene la 
capacidad de causar enfermedades en los humanos. 

FÍSICOS 
Todos aquellos factores ambientales y de 

naturaleza física que puedan provocar efectos 
adversos a la salud. 

ELÉCTRICOS 

Se refiere a los sistemas eléctricos de las 
máquinas, los equipos que al entrar en contacto con 
las personas o las instalaciones y materiales pueden 
provocar lesiones a las personas 

LOCATIVOS 

Condiciones de las instalaciones o áreas de 
trabajo que bajo circunstancias no adecuadas pueden 
ocasionar accidentes de trabajo o pérdidas para la 
empresa 

MECÁNICOS 

Son aquellos objetos, máquinas, equipos, 
herramientas que por sus condiciones de 
funcionamiento, diseño o por la forma, tamaño, 
ubicación tienen la capacidad potencial de entrar en 
contacto con las personas o materiales provocando 
lesiones. 

ERGONÓMICOS 
 

Se refiere a todos aquellos aspectos de la 
organización, estación o puesto de trabajo y de su 
diseño que puedan alterar la relación del individuo 
produciendo problemas en el mismo. 

PSICOSOCIALES 
 

Todos aquellos aspectos intrínsecos y 
organizativos del trabajo (edad, patrimonio genético, 
antecedentes sicológicos) y exógenos (vida familiar, 
cultural) tienen la capacidad potencial de producir 
cambios psicológicos del comportamiento. 

QUÍMICOS 
 

Riesgo el cual la presencia de productos químicos, 
ya sea en estado sólido, líquido, gaseosos o en 
estados combinados, puede ingresar al cuerpo 
humano y causar efectos adversos a la salud 

FACTORES DE RIESGO 
DE ACCIDENTES MAYORES 

Incendio, explosión, escape o derrame de 
sustancias 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Bohórquez Banchón Miguel Andrés 
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2.4.1  Factores de Riesgos 

 

Lista de peligros y factores de riesgos. (Anexo N° 9) 

 

CUADRO N° 4 

FACTORES DE RIESGOS  

FACTORES DE 
RIESGO (CLASE) 

PELIGROS (FUENTE) CONSECUENCIA 

 MECÁNICOS 

Exposición a mecanismos en movimiento 
(rodamientos, partes rotativas) sin protecciones. 

Atrapamiento de 
extremidades y cuerpo 

Exposición a mecanismos en movimiento 
(vehículos, montacargas, equipo de izaje, etc.) o 
mal manejo 

Arrollamiento 

Exposición a proyección de chispas o partículas 
(esquirlas, partículas) 

Golpes en ojos y otras 
partes del cuerpo 

Exposición a energías peligrosas (equipos 
sometidos a presión neumática, térmica, calderos 
autoclaves, etc.) (explosión) 

Golpes en 
extremidades y/o 
cuerpo 

Exposición a elementos cortantes  y corto 
punzantes  / superficies cortantes 

Heridas y cortes 

Exposición a caída de objetos de altura Golpes en cabeza y 
cuerpo 

Mal manejo de herramientas manuales Heridas y cortes 

Exposición a pisos resbalosos o en mal estado; 
caídas al mismo o diferente nivel  

Contusiones 

Exposición a estructuras no adecuadas (con 
obstáculos, mal estado, pisos  etc.)  

Contusiones 

Exposición a trabajo en altura (existen gradas o 
alturas sin pasamanos) (escaleras, andamios) 
Caídas a distinto nivel. ( sobre 1.8 metros ) 

Contusiones / Muerte 

Exposición a ser golpeado por  o contra Contusiones 

Exposición a espacios reducidos o confinados (1,3 
metros) 

Asfixia 

Manejo eléctrico inadecuado Electrocución o 
electrización 

Manejo de armas de fuego Heridas graves 

Exposición a energía eléctrica (alta o media o baja 
tensión) 

Electrocución o 
electrización 

Exposición a electricidad estática Quemaduras 

Caída de objetos en manipulación Contusiones 

Superficies o materiales calientes Quemaduras 

Falta de orden y aseo Contusiones 

FÍSICOS 

Exposición a Ruido / ultrasonidos Hipoacusia 

Exposición a Vibraciones Lesiones músculo 
esqueléticas 

Exposición a temperaturas extremas (Ambiente 
caluroso)(Agua caliente) 

Stress térmico 

Exposición a temperaturas extremas (Ambiente 
frío) 

Hipotermia 

Existe iluminación deficiente o  excesiva Fatiga visual 

Exposición a radiación no ionizante, (soldaduras, 
computadores ) 

Fatiga ocular  

Ventilación insuficiente Asfixia 

 
QUÍMICOS 

Exposición a gases, vapores, aerosoles, nieblas, 
smog. 

Intoxicación 

Exposición a polvos de API (orgánico e inorgánico) Intoxicación 



Marco Metodológico  28 

 

Exposición a Sustancias peligrosas: (antioxidantes, 
disolventes, diluyentes, agentes emulsionantes) 

Intoxicación 

Contacto y manipulación de químicos  Afectaciones a la piel, 
quemaduras  

BIOLÓGICOS 
 

Exposición viral Infección viral 

Exposición bacteriana Infección bacteriana 

Exposición a hongos o micótico Infección por 
presencia de hongos 

Presencia de vectores: roedores, moscas, 
cucarachas. 

Enfermedades infecto 
contagiosas 

Consumo de alimentos no garantizadas Intoxicación al 
personal 

ERGONÓMICOS 

Sobreesfuerzos (levantamiento de herramientas, 
equipos o materiales) 

Lesiones músculo 
esqueléticas 

Existe Carga Física del Trabajo (posición de pie o 
traslados constantes) 

Lesiones músculo 
esqueléticas 

Malas Posiciones en el Trabajo (de pie o sentado, 
encorvada, acostada) 

Lesiones músculo 
esqueléticas 

Se realizan Movimientos Repetitivos (que no puede 
descansar a voluntad el trabajador) 

Lesiones músculo 
esqueléticas 

Levantamiento manual de cargas  (sobre los 23 
Kg) 

Lesiones músculo 
esqueléticas 

Uso inadecuado de pantallas de computador. Fatiga visual 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Bohórquez Banchón Miguel Andrés 

PSICOSOCIALES 

Turnos rotativos Estrés 

Trabajo nocturno Estrés 

Trabajo a presión  Estrés 

Alta responsabilidad Estrés 

Sobrecarga mental Estrés 

Minuciosidad de la tarea Estrés 

Trabajo monótono Estrés 

Inestabilidad en el empleo Estrés 

Déficit en la comunicación Estrés 

Inadecuada supervisión  Estrés 

Relaciones interpersonales inadecuadas                     Estrés 

Desmotivación  Estrés 

Desarraigo familiar Estrés 

Agresión o maltrato (palabra y obra) Estrés 

Trato con clientes y usuarios Estrés 

Amenaza delincuencial Estrés 

Inestabilidad emocional Estrés 

Manifestaciones psicosomáticas Estrés 

FACTORES DE 
RIESGO DE 

ACCIDENTES 
MAYORES       
(incendio, 

explosión, escape 
o derrame de 
sustancias) 

Presencia de gases inflamables (líquidos, sólidos o 
gaseosos): incendio, explosión 

Quemaduras ( por 
incendio ) 

Exposición a combustibles sólidos en el sitio 
(madera, cartón, plástico, papel) 

Quemaduras 

Recipientes o elementos a presión Desmembramiento  

Sistema eléctrico defectuoso Electrocución 

Presencia de puntos de ignición Quemaduras 

Transporte y almacenamiento de                       
productos químicos 

Quemaduras, 
Intoxicación 

Alta carga combustible Quemaduras ( por 
incendio ) 

Ubicación en zonas con riesgo de  desastres                        Muertes 
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2.5  Registro de problemas 

 

Los  factores de peligro, y peligros laborales  son identificados en 

un proceso específico que incluye el desglose de las actividades y/ o 

tareas que ejecuta el trabajador, lo cual es incorporado en la matriz de 

identificación de peligros “Matriz de identificación y evaluación de Riesgos 

Laborales” (Anexo N° 10). 

 

CUADRO N° 5 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Bohórquez Banchón Miguel Andrés
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Para realizar la identificación de peligros se usa los datos 

recopilados en la matriz de riesgos recomendada por el Ministerio de 

Riesgos Laborales del Ecuador. 

  

En coordinación con el responsable del proceso y/o sus 

colaboradores identifican todas las actividades, si es posible ayudados 

por el diagrama de flujo del proceso o la lista de actividades del mismo. 

 

Se usa la  “Matriz de identificación y evaluación de Riesgos 

Laborales” y en la columna de Actividad / tarea  se  enlista únicamente las 

que están relacionadas con los peligros y riesgos laborables.  

 

Los Responsables de las actividades entregan la información de 

los peligros a los cuales están expuestos y el RSGI identifica los peligros 

a los cuales está expuesto el trabajador, a través de las siguientes 

herramientas: 

 

 Uso de listas de verificación (lista de peligros y consecuencias) 

 Entrevista a los trabajadores 

 Inspección del sitio de trabajo 

 Estadísticas de accidentes e incidentes producidos 

 Revisión del manual de operación de equipos. 

 Otros. 

 

Se toma en cuenta los tipos de peligros o riesgos mecánicos, 

locativos, eléctrico, químico, físicos, biológicos, ergonómicos y accidentes 

mayores para llenar la  “Matriz de identificación y evaluación de Riesgos 

Laborales”. Se identifica como información general;  el  número de 

trabajadores por género y puestos de trabajo asociados.  

 

Se identifican los tipos de peligros en función de los factores de 

riesgo definidos en la Lista de peligros y riesgos laborales (Anexo N° 11).  
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Una vez identificados los peligros se registran en la Matriz y se 

califica la condición de cada  peligro y riesgo laboral  considerando 

situaciones N = normal, (actividades rutinarias), AN = anormal 

(actividades no rutinarias), E = emergentes (situaciones aleatorias que 

pueden suscitarse).    

 

Normal.- Actividades que se ejecutan normalmente en la tarea 

diaria.  

 

Anormal.-  Actividades de parada, arranque y mantenimiento.    

 

Emergente.- Derrame, incendio explosión. Es importante identificar 

todos los puestos asociados a éste peligro en el proceso. 

 

Los peligros identificados deben asociarse a las consecuencias que 

puede materializarse en el trabajador, sirviendo de base lo establecido en 

la lista de peligros y riesgos laborales (Anexo N° 12). 

 

En la columna de medición se identifica si el peligro es susceptible 

a cuantificarlo, tomando en cuenta básicamente los requisitos legales. Si 

se ha cuantificado se debe incluir el valor del peligro medido.  

 

Si no se ha cuantificado aún, debe indicarse la condición requerida 

para valorarlo posteriormente. 

 

En la columna de Legal se identifica el instrumento legal y el 

capítulo específico de la norma (solamente si es aplicable.) 

 

2.5.1  Evaluación del Riesgo Laboral 

 

Para evaluar el riesgo  laboral  se usa el método  de W. Fine,  el 

cual se basa en los siguientes criterios: 
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CUADRO N° 6 

MÉTODO W. FINE 

METODO W. FINE 

GP=  P•G*E 

GR=GP*FV 

GP = Grado  de peligrosidad 

GR =Grado de riesgo 

FV = Factor de vulnerabilidad 

                                      Fuente: Investigación de campo 
                                Elaborado por: Bohórquez Banchón Miguel Andrés 

 

Gravedad (Severidad: (G)) 

 

Es   la   valoración  de   los   daños    posibles   debidos  a  un   

accidente determinado cuando  el trabajador está expuesto  al peligro  y 

se materializa la consecuencia: 

 

CUADRO N° 7 

EVALUACIÓN DE SEVERIDAD PARA RIESGOS ASOCIADOS A 

SEGURIDAD OCUPACIONAL 

SEVERIDAD EN SEGURIDAD (C) 
(Accidente) 

C 

Muerte 100 

Incapacidad permanente: Pérdida de alguno de 
sus miembros 

 
50 

Incapacidad temporal: De (6 meses a 1 año) 25 

1 
 

Lesiones  graves:  Invalidez  de  (30  días  a  6 
meses) 

 
       15 

Lesiones con baja: Requieren permiso (>  8hrs 
hasta 29 días) 

 
         5 

Lesión sin baja: No requieren permiso (<8hrs)           1 

      Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Bohórquez Banchón Miguel Andrés 
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Probabilidad: (P) 

 

De que  se produzca el efecto  adverso a la seguridad ocupacional 

del trabajador (accidente), cuando  se  está  expuesto al peligro  y bajo  

ciertas condiciones técnicas y de proceso. 

 

CUADRO N° 8 

PROBABILIDAD (P) 

PROBABILIDAD (P) VALORACION 
Alta probabilidad: ha  ocurrido varias  veces  en  el 
área evaluada 

 
10 

Posible: ha ocurrido en los último años, una vez, en el 
área evaluada 

 
6 

Rara: ha ocurrido en los últimos 5 años una vez 
en el proceso evaluado 

 
3 

Raramente: ha ocurrido en otras áreas de la empresa 1 

Muy raramente: ha ocurrido alguna vez en la empresa 0.5 

Nunca ha ocurrido en DISETEC CIA. LTDA. 0,1 
      Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Bohórquez Banchón Miguel Andrés 

 

Exposición: (E) 

 

Se  define  como  la  frecuencia   con  que  las  personas o  la  

estructura entran  en  contacto con  el peligro  y  se mide  con  la  

siguiente  escala  de valores: 

 

CUADRO N° 9 

EXPOSICIÓN (E) 

EXPOSICIÓN (E) VALORACION 

Continuamente: dos o más veces al día 10 

Frecuentemente: aproximadamente una vez al día 6 

Ocasionalmente: entre una semana y un mes 3 

Irregularmente: entre dos meses y un año 2 

Raramente: más de un año y menos de cuatro años 1 

Remotamente: más de cinco años 0,5 

         Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Bohórquez Banchón Miguel Andrés 
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Factor de vulnerabilidad 

 

Es  el factor  que  evalúa  la  gestión  existente  o  no  para  

controlar  el peligro. 

 

CUADRO N° 10 

FACTOR VULNERABILIDAD 

FACTOR DE 
VULNERABILIDAD 

GESTION EXISTENTE 

1 
Mediana Gestión (Existen controles operativos 
adecuados y el peligro-riesgo está controlado) 

2 
Incipiente Gestión ( Hay algún control relacionado con 
el peligro a que está expuesto el trabajador) 

3 Ninguna Gestión 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Bohórquez Banchón Miguel Andrés 

 

Mediana Gestión: Significa  que  se han  definido  algún control  

en el medio o en la fuente generadora  del riesgo 

 

Incipiente Gestión: Significa que los trabajadores al menos usan 

EPP, sin  que sea la acción más eficaz 

 

2.5.2  Análisis de Datos 

 

Haciendo un análisis se obtiene el grado de riesgo  y la estimación 

del riesgo de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 11 

ANÁLISIS DE DATOS 

GRADO DE RIESGO Y CRITICIDAD 

VALOR DEL RIESGO GR=FV * GP 

0-299 Riesgo bajo - aceptable 

300-2999 Riesgo medio – no aceptable! 

3000-30000 Riesgo alto – no aceptable 
                              Fuente: Investigación de campo 

                        Elaborado por: Bohórquez Banchón Miguel Andrés 
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2.5.3  Análisis de los problemas 

 

Todos los riesgos calificados como no aceptables, deben ser 

gestionados para prevenir accidentes o enfermedades. 

 

Posteriormente se determina el tipo de control(es) que son 

aplicables para los riesgos considerados como ¨no aceptables¨. Se emite 

las recomendaciones sobre el tipo de control a ser ejecutado a los riesgos 

y el Responsable del Proceso implementa los controles respectivos, con 

la finalidad de reducir la severidad y/o exposición y/o efecto del peligro, si 

este llegara a materializarse en una consecuencia.   

 

Los controles aplicables para la gestión de salud y seguridad 

ocupacional deben considerar la siguiente jerarquía y en orden de 

prioridad: 

 

 Eliminar el peligro (siempre que exista factibilidad técnica y económica) 

 Sustitución del peligro (siempre que exista factibilidad técnica y 

económica) 

 Controles de Ingeniería o fuente (siempre que exista factibilidad técnica 

y económica) 

 Controles en el medio (Señalización. Advertencias) 

 Controles administrativos (procedimientos operativos, rotación, 

capacitación) 

 Controles en el trabajador (uso de EPP) 

 

Para los riesgos aceptables se incorpora la gestión hasta ahora 

existente  en la matriz de identificación de peligros y evaluación de 

riesgos. Para la determinación de controles: Se considera los siguientes 

tipos de controles para prevenir el riesgo. 

 

De acuerdo a la normativa legal ecuatoriana la gestión y los medios 

de control se establecen de acuerdo a los siguientes criterios: 
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Gestión técnica: Comprende controles técnicos en la fuente 

generadora del peligro, tales como:  

 

 Eliminación: Se procede a la anulación del peligro. Ejemplo: el ruido 

que produce una máquina, al momento de cambiar la misma se elimina 

el ruido. 

 Sustitución: Se reemplaza con otro riesgo. Ejemplo: dejar de usar 

herramientas manuales por eléctricas.  Se sustituye el riesgo de 

atrapamiento y puntos de pellizco por el de contacto con energía 

eléctrica… éste riesgo también debe ser analizado). 

 Control de ingeniería o en la fuente: Comprende la gestión en la 

propia fuente de peligro.  Ejemplo: cambio del diseño de la máquina, 

para eliminar el ruido que produce. 

 

Gestión en el medio: Comprende controles técnicos en el medio, 

es decir interponer una barrera entre la fuente generadora del peligro y el 

trabajador, con el propósito de reducir la exposición, dentro de estos 

elementos tenemos:  

 

 Control en el medio: Comprende todas las actividades en el medio de 

propagación. Ejemplo: paredes aislantes de ruido. 

 

Gestión de talento humano (Receptor). Comprende controles 

respecto a la gestión humana, tales como: 

 

 Control con el trabajador (EPP): Comprende la gestión que se va a 

realizar con el receptor del peligro y su consecuencia.  Ejemplo: Dotar 

de equipo de protección respiratoria a los técnicos expuestos a 

inhalación de gases. 

 

Una vez que se ha identificado el control respectivo, se debe 

determinar si el riesgo está controlado o no.  Se determina que está 

controlado, cuando se hayan implementado todos los controles 
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identificados anteriormente. En caso de que así sea, se debe mantener 

dichos controles mediante inspecciones periódicas y auditorías. 

 

 Formación y/o capacitación: Comprende los cursos específicos en 

gestión de riesgos que debe seguir el personal expuesto.  Ejemplo: 

curso para el manejo de equipo de protección auditiva a los técnicos de 

calibración. 

 

Gestión administrativa. Comprende controles en el medio de 

propagación del riesgo, tales como:   

 

 Señalización y/o advertencia: Comprende las advertencias que 

colocan en la planta o sitio de proceso: Ejemplo: obligatorio uso de 

calzado de seguridad. 

 Procedimientos y/o control operacional: Comprende la gestión 

mediante la elaboración de procedimientos, instructivos, registros y 

demás documentación que establezca los pasos para ejecución de una 

tarea evitando el riesgo.  Ejemplo: procedimiento para el  

mantenimiento  correctivo,  preventivo  y  predictivo  del  sistema  

contra  incendios. 

 Objetivos y/o metas: Comprende aquellos propósitos establecidos por 

la dirección o supervisión de una tarea en un tiempo determinado, 

estableciendo responsables, fechas límites, recursos (Ejemplo: 

disminuir el ruido en una máquina durante el presente año a 85 dB en 8 

horas, su responsable será el departamento implicado con recursos 

establecidos en el presupuesto aprobado).  

 Comunicación y/o información: Comprende aquella información que 

es necesaria que esté publicada y o comunicada constantemente, para 

que el personal tenga una retroalimentación permanente.  Ejemplo: el 

límite de velocidad de los vehículos publicada en la cabina de cada uno 

de ellos con  el  propósito  de  que  el  conductor  mire  

constantemente. 
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2.6  Clasificación de las actividades de trabajo 

 

Para realizar los trabajos de aislamientos se toman las diferentes 

consideraciones. 

 

 Cuando se trate de equipos o tuberías de acero inoxidable, solo se 

deben emplear material aislante que no provoquen corrosión por 

tensión superficial.  

 En áreas donde pueda verse sometido a cargas o abuso mecánico que 

lo deformen, se deben utilizar materiales rígidos y de alta resistencia 

mecánica.  

 En zonas húmedas y/o lluviosas, debe evitarse el uso de termo 

higroscópico.  

 

2.6.1.  Procedimiento de Instalación 

 

Limpieza  

 

El  cliente  tiene  la  obligación  de  entregar  limpias  las 

superficies. Antes de colocar el termoaislante, la superficie por aislar debe 

limpiarse eliminando óxidos, grasas o escoria, usando medios mecánicos 

como fibra, cepillo de alambre o cualquier otro procedimiento. En caso de 

necesitar solventes se debe solicitar la autorización respectiva al 

Supervisor del Cliente. 

 

Preparación  

 

Inmediatamente después de la limpieza, se debe aplicar pintura 

primaria para evitar la formación de nuevas capas de óxido u otras formas 

de contaminación. Cuando se determine que existen condiciones 

corrosivas especialmente agresivas, se debe colocar, además, pintura 

anticorrosiva siguiendo las recomendaciones del fabricante.  
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Nota: Los trabajos de limpieza y preparación, se deben aplicar solo 

en los casos en los que el cliente lo requiera. Generalmente se recibe la 

superficie lista para el montaje del AT. 

 

2.6.2  Condiciones Generales para la aplicación 

 

 Debe verificarse el espesor y tipo de aislamiento en función de la 

temperatura de operación de la tubería o equipo o a su vez por los 

planos o especificaciones técnicas del cliente  

 El aislante debe quedar bien ajustado a la pared metálica de equipo o 

tubería. No debe presentar huecos, arrugas, bolsas, roturas, colapsos y 

demás deformaciones.  

 Las placas de datos, sobre equipos o tubería deben quedar visibles, 

haciendo los cortes necesarios sobre el aislamiento, luego se lo debe 

resanar y sellar.  

 En intercambiadores de calor, bridas o válvulas, las tuercas deben 

quedar accesibles; para ello, se debe cortar el aislante, luego se lo 

debe resanar y sellar.  

 Para juntas bridadas, el aislante se debe instalar hasta que el sistema 

haya alcanzado sus condiciones de operación y todas las fugas hayan 

sido eliminadas.  

 Para bridas y válvulas se debe determinar el tipo de aislamiento de 

acuerdo con las condiciones del proceso. Se usa flexin para bajas 

temperaturas como cajas frías.  

 Después de colocar el aislante, se debe instalar su acabado barrera 

contra el clima el mismo día para prevenirlo de daños o efectos del 

clima. De no ser posible, se deben tomar las precauciones necesarias 

para que quede provisionalmente protegido de la intemperie, sobre 

todo para materiales fibrosos.  

 La lámina de aluminio dependiendo de la aplicación podrá tener 

biselados en los extremos superior e inferior de tal forma que ayude al 

sellamiento.  
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 Las aristas de los aislantes sobre todo granulares se redondearán para 

evitar erosión, fracturas o maltrato por abuso mecánico.  

 Equipos especiales como turbinas y compresores deben ser aislados 

siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante, a fin de 

conservar la correspondiente garantía.  

 

2.6.3  Matriz de identificación y Análisis de riesgo por procesos 

 

CUADRO N° 12 

MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y 

DE SSO 
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Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Bohórquez Banchón Miguel Andrés 
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2.7 Evaluación de Riesgos 

 

CUADRO N° 13 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Bohórquez Banchón Miguel Andrés 
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2.7.1  Indicadores de Gestión de Cumplimiento de la seguridad 

Industrial 

 

CUADRO N° 14 

INDICADORES DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Bohórquez Banchón Miguel Andrés 
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2.8  Diagnóstico Situacional 

 

Una vez realizada la investigación de los diferentes procesos de 

aislamiento térmico que realiza la empresa "DISETEC CIA. LTDA" se 

encuentra  que no se cumple  con procedimientos  básicos  de  seguridad 

para realizar los trabajos indicados en las diferentes áreas de labores. 

 

La empresa  tiene problema  en la parte operacional  en su proceso 

de instalar aislamiento  térmico. Uno de esos problemas  es no establecer 

un sistema de seguimiento y medición del servicio que ha sido contratado, 

la manera de instalar por parte de los instaladores. 

 

Al no existir un manual de seguridad detallado para los 

instaladores, permite que los riesgos de accidentes sean más propensos  

a suceder en los lugares contratados. 

 

2.9  Impacto económico de los problemas detectados 

 

El impacto  económico  que  generaran  los  problemas  citados  

será de multas y recargos por no tener un Manual de Seguridad a los 

instaladores de Aislamiento Térmico  y a la vez multas y gastos 

generados en caso de haber un accidente. Se pueden llegar hasta el caso 

de un cierre temporal o definitivo; provocado  por  pérdidas  por falta  de 

Implementación  de un Manual de Seguridad en el Trabajo. 

 

2.10  Evaluación general de los riesgos y control de los riesgos 

 

De acuerdo con la evaluación realizada a la organización se 

desprende que el problema de la empresa es que los trabajadores no 

tienen los conocimientos  de  seguridad  industrial  que  se  debe  de  

tener  en  cada proceso de aislamiento  con los diferentes materiales 

aislantes, la falta de comunicación con sus  superiores  producen  quejas  

e inquietudes  en los trabajos a realizar, teniendo  por ende pérdida de 
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tiempo por parte de los instaladores que no saben qué hacer en 

ocasiones  por la falta de conocimientos  de los riesgos  de trabajo,  lo 

que lleva  a una  pérdida  de dinero significativo para la empresa. 

 

Este problema se ve reflejado también en las acciones correctivas 

inmediatas  y acciones  preventivas del mismo. Donde  al no implementar 

un control adecuado de seguridad  e identificación de los materiales 

empleados.  Este  problema  es más  frecuente  cuando  son contratos  de 

valor monetario pequeño, ya que cuando  son contratos de mayor valor se 

toman otro tipo de acciones para cumplir satisfactoriamente  el servicio 

contratado. 

 

Ante lo descrito anteriormente se pierde contratos pequeños, 

porque se tiene que movilizar  al persona  con mayor  experiencia  para 

trabajos que son de tiempo corto de ejecución, cabe indicar que Disetec 

tiene una gran ventaja ante las demás empresas  de aislamiento térmico, 

es la excelente calidad de los materiales empleados,  la representación  

de marcas importantes  a  nivel mundial  hace  que  a  pesar  de  estos  

problemas  la empresa tenga un muy buen segmento de mercado. 

 

El  problema   de  la  falta  de  control  a  los  instaladores,   en  lo  

que concierne a seguridad industrial hace que no se de una mejor 

atención al cliente,  es  el  punto  que  se  debe  mejorar.  Se  deberá  

seguir  lo  que  se programa en la gerencia técnica y así evitar retrasos en 

la ejecución de la obra  por  desconocimiento   de  los  riesgos  que  se  

presentan  en  cada proceso de trabajo, así obtener la satisfacción total 

de cliente. 

 

 

  



 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

  

3.1  Estructura de la propuesta: Alternativas de solución 

 

Después de realizado el diagnóstico se determinado el problema se 

procederá a plantear la alternativa de solución. 

 

La cual consiste en la elaboración de un manual de seguridad para 

los instaladores de aislamiento térmico, el mismo que controlara todas las 

etapas del proceso de instalación. 

 

Esta solución estará formada por lo siguiente: 

 

 Elaboración de manual de seguridad para los instaladores de 

Aislamiento térmico. 

 Condiciones específicas para la aplicación de Aislamiento con los 

diferentes materiales aislantes. 

 Consideraciones de seguridad para los trabajos en general. 

 

3.1.1  Manual de seguridad 

 

En la elaboración  del  Manual  de Seguridad  indicaremos  unas 

condiciones   generales   en  lo  que   refiere   a  información, condiciones 

de trabajo en cada proceso según el material aislante, consideraciones 

ambientales y de seguridad, control en los lugares de trabajo e 

indicaciones generales para empleador y empleado para un buen control 

en los procesos contratados. 
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CUADRO N° 15 

MANUAL DE SEGURIDAD 

\   ?·-DISETEC 

1Soluciones Industriales 

MANUAL DE SEGURIDAD 

 

INSTRUCTIVO  TECNICO  DE  

INSTALACION  DE AISLAMIENTO Y 

GESTION DE RIESGOS. 

 

1.   Condiciones generales. 

 

Se facilitara una información acorde con las necesidades a todos 

los que manejen materiales aislantes. 

 

Esa información se ajustara, como mínimo, a los requisitos 

según las normas y reglamentos que rigen en nuestro País, en el 

manual de seguridad se incluirán los elementos siguientes: 

 

 

 Leyes, reglamentos y directrices aplicables; 

 Rótulos y datos sobre la seguridad de los materiales; 

 orientaciones  generales  y  específicas  sobre  medidas  

preventivas,  la seguridad en el trabajo, incluida la limpieza y la 

eliminación de desechos, la ventilación y la ropa y el equipo de 

protección individual; 

 Información sobre la responsabilidad de los fabricantes, los 

proveedores, los instaladores, los empleadores y los 

trabajadores, así como sobre la necesidad de cooperación entre 

ellos. 

 

 

 

 

El contenido de las instrucciones y de la formación deberá 

concordar con las tareas, las dotes de comprensión y el grado de 

alfabetización de los trabajadores, y ser lo suficientemente detallado 

como para que los interesados entiendan tanto las normas de 

seguridad como la razón de las mismas. 
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   Los empleadores deberán ofrecer instrucción, formación e 

información a los trabajadores antes de que empiecen a trabajar con 

materiales aislantes y periódicamente  a partir de entonces. Siempre  

que sea posible, debería impartirse una formación práctica en el 

propio lugar de trabajo. 

 

2.     Condiciones específicas para la aplicación de Aislamiento. 

 

El procedimiento  a seguir  para la instalación  del Aislamiento  

Térmico  depende del material aislante a utilizar, el cual puede ser: 

 

1. Perlita  

2. Lana mineral de Roca. 

3. Flexin. 

4. Poliuretano. 

 

2.1    Aislamiento con perlita 

 

Para la instalación del aislamiento de perlita se deben seguir los 

pasos descritos a continuación: 

 

1. Todo  el  personal  usará  el adecuado  Equipo  de  Protección  

Personal para el manejo de los materiales aislantes y para 

trabajos en altura. 

2. Se realizará  la inspección respectiva  de los materiales  y 

liberación de los mismos. 

3. Una vez que el cliente realice todas las operaciones  respectivas 

en los equipos por aislar y previa aprobación  se procederá  con 

la instalación del aislamiento térmico. 
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4. instalará perlita en tuberías y accesorios, sin dejar espacios libres 

y sin fugas de calor. 

5. En  caso  de existir  espacios  vacíos  entre  el material  aislante, 

se los debe rellenar con el sellante de juntas, cemento de 

perlita (perlifix) 

6. Para   la   sujeción   de   las   cañuelas   de   perlita   se   usará   

alambre galvanizado # 18. 

7. Las láminas de aluminio serán traslapadas, con el traslape a favor 

del sentido de caída de lluvia, con el propósito de evitar el ingreso 

del agua de lluvia. 

8. Retirar la protección del aluminio (plástico). 

9. Para la sujeción  de las láminas  de aluminio en los equipos  

se usarán tornillos  o  remaches,  que  estarán  alrededor  de  

tuberías,  tanques  o duetos. 

10. Se utilizarán dos tiras por metro lineal de tubería, tanque o 

dueto. 

11. En  el caso de las tuberías los zunchos se sujetan con vinchas. 

Para el caso  de los  tanques  y grandes  duetos,  los  zunchos  se  

sujetan  con pernos de dilatación. 

12. En  las juntas de aluminio que así lo requieran  se aplican 

cordones de silicona  transparente.   Para  los  casos  en  que  

el  aluminio  esté  en contacto con la superficie de trabajo, se 

aplicará silicona gris. 

 

2.2   Aislamiento con lana Mineral de Roca 

 

La instalación  del aislamiento  de Lana Mineral de Roca  se 

realiza  mediante  la aplicación de los siguientes pasos: 
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1. Todo el personal usará el adecuado Equipo de Protección 

Personal para el manejo de los materiales aislantes y para 

trabajos en altura. 

2. Se realizará la inspección respectiva de los materiales y liberación  

de los mismos. 

3. Una  vez que  el cliente  realice  todas las  operaciones  

respectivas  en los equipos por aislar y previa aprobación  se 

procederá  con la instalación del aislamiento térmico. 

4. Se  instalará  lana  mineral  de  roca  en  tuberías  y  accesorios,  

sin  dejar espacios libres y sin fugas de calor. 

5. No  se  permiten  aislantes  mojados   o  con  grietas,  si  las  

puntas  están dañadas se deben recortar a escuadra. 

6 .  Una  vez que la  superficie  este  totalmente  cubierta  de Lana  

Mineral  de Roca, se debe instalar papel foil de aluminio de tal 

forma que cubra toda la superficie del material aislante. El papel foil 

se sujeta con cinta adhesiva.  

7. Se  instalará  lana  mineral  de  roca  en  tuberías  y  accesorios,  

sin  dejar espacios libres y sin fugas de calor. 

8. Para  la  sujeción  de las mantas  o  cañuelas  de lana  mineral de 

roca  se usará  alambre  galvanizado  # 18. En  el caso  de  

equipos  las mantas  se unirán entre sí mediante la malla que tiene 

la misma 

9. Las  láminas  de  aluminio  serán  traslapadas,  con  el traslape  a 

favor del sentido de caída de lluvia, con el propósito de evitar el 

ingreso del agua de lluvia. 
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10. Retirar la protección del aluminio (plástico). 

11. Para  la  sujeción  de  las láminas  de  aluminio  en  los  equipos  

se usarán tornillos o remaches, que estarán alrededor de 

tuberías, tanques o duetos. 

12. Se utilizarán dos tiras por metro lineal de tubería, tanque o dueto. 

13. En  el caso  de las tuberías  los  zunchos  se sujetan  con 

vinchas. Para el caso de los tanques y grandes duetos, los 

zunchos  se sujetan con pernos de dilatación. 

14. En  las  juntas  de  aluminio  que  así  lo requieran  se  aplican  

cordones  de silicona transparente.  Para los casos en que el 

aluminio  esté en contacto con la superficie de trabajo, se 

aplicará silicona gris. 

 

2.3 Aislamiento con Flexin 

 

El  flexin   se  constituye   en  un  aislamiento   térmico  

construido   manualmente, mediante la utilización de los siguientes 

materiales: 

 

 Tela de fibra de sílice. 

 Tela siliconada. 

 Material aislante (Lana de Roca, Fibra cerámica). 

 Malla metálica de acero inoxidable. 

 

1. Se cortara las mallas de acero inoxidables, la tela de fibra de vidrio, 

tela siliconada y lana mineral de roca. 

2. Se cosera los materiales con grapas en los filos, con lo cual se 

forma una manta o chaqueta, tendrá pines de amarre y sujeción 

para su futura instalación. 
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3. Una vez instalada la manta se sujetara con alambre inoxidable 

para darle firmeza a la manta con el propósito de ser retirada para 

futuros mantenimientos. 

4. Este aislamiento no necesita ningún tipo de material de acabado. 

5. En general se utilizan chaquetas de flexin para aislar térmicamente 

accesorios como bridas, válvulas o en lugares donde se requiera 

desmontaje y montaje. 

 

2.4   Aislamiento con Poliuretano 

 

La instalación del aislamiento con poliuretano se realiza mediante 

la aplicación de los siguientes pasos: 

 

1. Todo el personal usara el adecuado equipo de protección personal 

para el manejo de los materiales aislantes y para trabajos de altura. 

2. Se realizara la inspección respectiva de los materiales y liberación 

de los mismos. 

3. Una  vez que  el cliente  realice  todas las  operaciones  

respectivas  en los equipos por aislar y previa aprobación  se 

procederá  con la instalación del aislamiento térmico. 

4. Se cubrirá  con plástico  strech film a elementos  como pernos, 

tuercas, y también  los equipos  en el caso de ser necesario  

para su futuro mantenimiento. 

5. Se  procede  con la  instalación  de  formaleta,  (la  formaleta  

puede  ser de aluminio  o tool  galvanizado  si fuere  necesario)  

o  el aluminio  que  va a quedar listo. 

6. La  sujeción   de  formaleta   o  aluminio   se  lo  realizará   con  

tornillos   o remaches   que  estarán   alrededor   de  tuberías o 

tanques, se aprietan con zunchos para que no se expanda  el 

aluminio cuando el líquido empiece a realizar la reacción química. 
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7. Se sellara las juntas del aluminio o tool con cinta masking o 

scotch transparente, para  que no se riegue  el producto  al 

momento de verterlo dentro del mismo. 

8. Una vez instalado el aluminio se procede a preparar el poliuretano 

(poliol o isocianato), este producto se los mezcla dentro de una 

funda plástica en forma homogénea y se la verte dentro de la 

formaleta.  

9. Las  láminas  de  aluminio  serán  traslapadas,  con  el traslape  a 

favor  del sentido de caída de lluvia, con el propósito de evitar el 

ingreso del agua de lluvia. 

10. Retirar la protección de aluminio. (plástico). 

11. En el caso de las tuberías los zunchos se sujetan con vinchas, 

para el caso de los tanques y grandes ductos los zunchos se 

sujetan con pernos de dilatación. 

12. En las juntas de aluminio que asi lo requieran se aplican cordones 

de silicona transparente. Para los casos en que el aluminio este 

en contacto con la superficie de trabajo se aplicara silicona gris. 

 

3.     Consideraciones de seguridad 

 

La primera actividad a realizar a diario, previa la iniciación de las 

tareas propias de la instalación, es la elaboración del ATS (Analisis de 

Trabajo Seguro), en el cual los trabajadores deben indidcar los riesgos a 

los que estaran expuestos durante las tareas a realizar. 

 

En segundo lugar, el supervisor de obra de Disetec, debe llevar a 

cabo la charla específica, la cual estará enfocada a la mitigación de los 

riesgos indicados en el ATS, como constancia se deberá firmar un 

formato de charlas. Para el inicio de las tareas se debe solicitar el 

permiso de trabajo al usuario. 
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En caso de que el cliente no aplique este procedimiento, el 

supervisor de Disetec emitirá un permiso interno de trabajo. 

 

Durante todo el desarrollo de la instalación, el supervisor de la 

obra deberá verificar que todo el personal operativo utilice de forma 

adecuada el equipo de protección. 

 

El supervisor debe de gestionar el cumplimiento de los 

procedimientos operativos de seguridad estipulados en el presente 

manual. 

 

4.     Consideraciones Ambientales 

 

Los desechos generados deben ser manejados de acuerdo a los 

procedimientos de clasificación de manejo del cliente, en caso de que no 

se cuente con dichos procedimientos, se manejaran según se estipulen 

en los controles de medio ambiente. 

 

5. Control en el lugar de trabajo 

 

Con base a los datos relativos a la vigilancia del lugar de trabajo, 

se establecerán practicas normalizadas de trabajo para las operaciones 

habituales efectuadas con materiales aislantes en se publicara en forma 

de directrices, estas prácticas deberán asegurar que los niveles de 

riesgo laboral sean inferiores a los riesgos establecidos. 

 

Para evaluar el riesgo laboral se realizan inspecciones en los 

lugares de trabajo mientras está en curso la obra. Se dedicara especial 

atención a la evaluación durante las operaciones de montajes de 

aluminio. 
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Cuando sea necesario, debería controlarse  el lugar de trabajo 

de un modo sistemático y con arreglo a un programa establecido 

después de haber consultado a los trabajadores y a sus 

representantes. El método de control se dirigiría a: 

 

i. identificar  las  operaciones  concretas  en las  que  pueda  haber  

un riesgo y cuantificar los niveles de la misma; 

ii. velar por que las medidas preventivas se lleven realmente a 

efecto en todas las formas de aplicación y en todas las tareas; 

iii. desarrollar   medidas  complementarias  de  prevención  cuando  

sea necesario. 

 

Al  efectuar  el   control   se  deberá   hacer  una  evaluación   

cualitativa   de  las condiciones  generales  de trabajo y de las 

probabilidades  de accidentes  con otros materiales  del lugar de 

trabajo por ejemplo, equipos o maquinarias  propias de las 

instalaciones del cliente, así como una determinación del grado de 

cumplimiento de las medidas preventivas, generales y específicas. 

 

6.    Registro de datos 

 

Los resultados de la vigilancia  del personal y del control del lugar 

de trabajo se deberán  registrar de modo sistemático,  y estos se 

conservaran  durante un tiempo prudencial. Siempre que sea posible, 

se recomienda  que el registro de los datos se realice en formato 

electrónico. Los  registros  deberán  contener  todos  los  datos  

importantes,  con  pormenores sobre el lugar de trabajo, los productos, 

los fabricantes y los métodos de utilización, incluidas las medidas de 

control técnico y la disponibilidad  y uso de equipo y ropa de protección 

individual. 
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El trabajador  deberá  tener  acceso  a su expediente  personal 

de control  y a los datos sobre la vigilancia del lugar de trabajos 

relativos a su nivel de riesgos. Los trabajadores  y  sus representantes  

deberían  conocer  la información  general  y los datos colectivos 

resultantes de esa vigilancia del lugar de trabajo. 

 

Así mismo, deberían tener acceso a los datos pertinentes en  

materia de prevención y protección. 

 

7.     Vigilancia de la Salud de los trabajadores 

 

La formulación  de los programas  de vigilancia de la salud de los 

trabajadores se basara  en  sólidos  conocimientos  técnicos  y  

concordar  con  lo  estipulado  por  la normas y reglamentos  vigentes. 

Se establecerá una relación entre dicha vigilancia y la de los riesgos 

laborales que se presenten en el lugar de trabajo. 

 

La vigilancia se adaptara a los riesgos laborales existentes en 

el lugar de trabajo. La evaluación  del grado y el tipo de vigilancia  

apropiados  a la exposición potencial de los trabajadores se basara 

en una investigación exhaustiva de todos los factores relacionados 

con el trabajo que puedan afectar a la salud de los trabajadores. El  

diseño   y  ejecución   de  los  programas   de  vigilancia   de  la  

salud  de  los trabajadores  deberán  prepararse  en consulta  con  

los  trabajadores  y sus representantes. Los  trabajadores   tienen  

derecho  a  pedir  que  se  evalúe  su  estado  de  salud (mediante  

un examen médico u otros medios adecuados)  cuando  se produzca 

una disfunción que consideren provocada o relacionada con el 

trabajo con los materiales aislantes. 
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Como el examen médico es el medio más corriente de evaluación de la 

salud del trabajador,  debería  quedar  fuera  de  duda  que  no  procede  que  

tenga  carácter rutinario. Si se aplican las recomendaciones del manual en 

estudio, la vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos a materiales 

aislantes no ha de requerir otros exámenes  médicos  que los  propios  de la 

vigilancia  de la  salud en  el trabajo  en general. 

 

8.    Servicio de Asesoramiento 

 

Cuando sea necesario, los fabricantes  y los empleadores  

deberán pedir indicaciones, y obtener asesoramiento  técnico sobre la 

evaluación de los riesgos en caso de dificultades especiales debidas a 

una exposición múltiple o combinada en el medio  ambiente  de  trabajo,  

cuando  la  vigilancia  sanitaria  ponga  de  manifiesto resultados  

anormales  en relación  con la salud de los  trabajadores  o se precisen 

otras tecnologías o medios para resolver un problema técnico difícil. 

 

9.    Rótulos y datos sobre la seguridad de los materiales 

 

Los datos relativos a la seguridad  de los materiales se 

recomienda  que incluyan la siguiente información: 

 

 Identificación del fabricante y del producto y sus elementos 

integrantes; 

 Información  sobre las propiedades  físicas y químicas, así como 

sobre las consecuencias  para la  salud, los riesgos  físicos, el 

impacto  en el medio ambiente y los límites de exposición; 

 Recomendaciones  referentes a la seguridad en el trabajo; el 

transporte, el almacenamiento  y la manipulación; la eliminación 

de los desechos; la ropa de protección; el equipo de protección 

individual; y los primeros auxilios y la extinción de incendios. 
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Los  rótulos y  etiquetas  deberían  cumplir,  como  mínimo,  los 

requisitos establecidos   por  las  autoridades,  y  se   recomienda   

que  incluyan   la  siguiente información: 

 

i. Identificación del fabricante, el producto y sus elementos 

integrantes; 

ii. Información  sobre las propiedades  físicas y químicas, así como 

sobre las consecuencias  para la  salud, los riesgos  físicos, el 

impacto  en el medio ambiente y los límites de exposición; 

iii. Recomendaciones  referentes a la seguridad en el trabajo; el 

transporte, el almacenamiento  y la manipulación; la eliminación de 

los desechos; la ropa de protección; el equipo de protección 

individual; y los primeros auxilios y la extinción de incendios. 

  

Los  rótulos y  etiquetas  deberían  cumplir,  como  mínimo,  los 

requisitos establecidos   por  las  autoridades,  y  se   recomienda   

que  incluyan   la  siguiente información: 

 

i. Símbolos o palabras de advertencia, así como una información que 

identifique al fabricante y al producto y sus elementos integrantes; 

ii. Un  texto  relativo  a  los  riesgos  y  la  seguridad,  así  como  a  los 

procedimientos de primeros auxilios y de eliminación de desechos; 

iii. Referencia   a  las  fichas  de  datos  de  seguridad   y  su  fecha  de 

publicación. 
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9.1   Señales de advertencia de peligro 

 

Materiales inflamables.  En este tipo de locales se usan a 

menudo disolventes y pinturas que responden a este tipo de riesgo, 

utilizándose la señal indicada. 

 

 

Riesgo eléctrico.  Esta  señal  debe  situarse  en  todos  los  

armarios  y    cuadros eléctricos del taller. 

 

Riesgo eléctrico 

 

Riesgo  de  caídas  al mismo  nivel.  Cuando  existan  

obstáculos  por  el  suelo difíciles de evitar, se colocará en lugar bien 

visible la señal correspondiente. 

 

Riesgo al tropezar 
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Cuando  en  los lugares  existan  desniveles,  obstáculos  u 

otros  elementos  que puedan originar riesgos de caídas de personas, 

choques o golpes susceptibles de provocar lesiones y en las que se 

presenten estos riesgos. 

 

 Riesgo de caída choques-golpes 

 

  9.2   Señales de advertencia de peligro. 

 

Siempre que se utilicen materiales inflamables, la señal 

triangular de advertencia de  este  peligro  debe  ir  acompañada   

de  aquella   que  indica  expresamente   la prohibición de fumar y de 

encender fuego, que se muestra a continuación: 

 

 

 9.3    Señales  de obligación 

 

Protección obligatoria de la vista: Se utilizará  siempre y 

cuando  exista riesgo de proyección de partículas a los ojos, en 

operaciones  con esmeriladoras,  radiales, etc. 
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Protección obligatoria del oído.  Esta señal se colocará 

en aquellas áreas  de trabajo donde se amerite la protección. 

 

 

Protección obligatoria de los pies. De uso en aquellos 

casos en que exista riesgo de caída de objetos pesados, susceptibles 

de provocar lesiones de mayor o menor consideración en los pies y 

sea necesaria la utilización de calzado de seguridad. 

 

 

Protección obligatoria de las manos. Esta señal debe 

exhibirse en aquellos lugares de  trabajo  donde  se  realicen  

operaciones  que  comporten  riesgos de lesiones en las manos 

(cortes, dermatitis de contacto, etc.)  y no se requiera una gran 

sensibilidad táctil para su desarrollo. 
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Protección obligatoria de la cabeza: A utilizar siempre que 

exista riesgo de golpes en la cabeza o caídas de objetos desde una 

posición elevada. Se usa, por ejemplo, en trabajos bajo puentes 

elevadores o en fosos. 

 

 

 

 

10.   Medidas técnicas 

 

i. Los  métodos  adoptados  para  controlar  la  exposición   a  los  

materiales aislantes deberían regirse  por el orden jerárquico 

reconocido  de medidas de prevención y protección. 

ii. Las  operaciones  fijas  que  puedan  generar  partículas  de polvo  

deberían protegerse  con  un  sistema  de  aspiración  local,  situado  

lo  más  cerca posible de la fuente de emisión. 

iii. Procede comprobar  y revisar  periódicamente  los sistemas  de 

ventilación general y local, para que se ciñan en todo momento a 

las especificaciones. 

iv. Deberían  elegirse  herramientas  que  generen  una  cantidad  

mínima  de desperdicios.  Cuando  se cortan materiales  aislantes  

con una cuchilla  se produce menos pérdida que cuando se emplea 

una sierra. 
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11.   Higiene y otras medidas 

 

Se ofrecerá medios de aseo y lugares para cambiarse,  

incluidas duchas cuando proceda,  dejándoles   tiempo  suficiente  

durante  la  jornada   de  trabajo  para  que puedan   valerse   de  los   

servicios   de  higiene   personal   después  de   manipular materiales 

aislantes. Deberá  proporcionarse,  y mantenerse  en perfecto estado 

de utilización,  medios apropiados de primeros auxilios. 

 

No se consumirá alimentos en zonas contaminadas por 

materiales aislantes 

  

12.   Ropa de Protección 

 

Siempre que sea posible, se debería optar por una ropa que 

reduzca al mínimo la sensación  de incomodidad  y el agobio 

térmico, habida  cuenta, en especial, de las condiciones climáticas 

en los lugares de trabajo. 

 

13. Equipo de protección personal 

 

El equipo de protección individual no puede considerarse como 

sustituto de las medidas   técnicas,   sino  como   último  recurso   y  

como   medida  temporal   y  de emergencia. 

 

i. Se  facilitara  un  equipo  de protección  individual  apropiado,  

velar  por  su buen estado de conservación y sustituirlo cuando 

sea necesario. 
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ii. El equipo de protección individual, debería elegirse, utilizarse, 

conservarse, guardarse  y sustituirse de acuerdo a las normas o 

directrices establecidas. 

 

14. Manejo de cargas 

 

El manejo de cargas es una actividad frecuente en los lugares 

donde se realizan aislamientos  térmicos. Como norma de carácter  

general, siempre que sea posible, la manipulación  de cargas  se 

llevará  a cabo con medios  mecánicos  adecuados  y seguros. No 

obstante, cuando por las características propias del trabajo deba 

realizarse de forma manual, se tendrán en cuenta las 

prescripciones establecidas en la ley considerando los siguientes 

factores. 

 

i. Características de la carga. 

ii. Esfuerzo físico necesario 

iii. Características del medio de trabajo 

iv. Exigencias de la actividad 

v. Características individuales del trabajador. 

 

15.   Los Empleadores 

 

i. Los  empleadores  de las industrias  que  son usuarios  y de 

industrias  de extracción  de  materiales  aislantes  y los 

fabricantes  deberían formular  y aplicar normas de seguridad en el 

trabajo que se ajusten a los requisitos estipulados por las 

autoridades. 
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ii. Los empleadores deberían velar por que, la instalación, el 

funcionamiento y el mantenimiento  de los procesos  de 

aislamientos  y la gestión de los residuos en los lugares de trabajo 

generen  un grado mínimo de contaminación en el ambiente de 

trabajo. 

iii. En la mayor medida posible, los empleadores que utilicen lanas 

aislantes deberían  elegir  productos  y  métodos  de  manipulación  

apropiados,  con objeto de reducir al mínimo la producción de 

partículas de polvo y fibras. 

iv. Los empleadores deberían evaluar los peligros y los riesgos, 

informar a los trabajadores   sobre   esos   peligros   y   riesgos,   

establecer   un   servicio apropiado de supervisión y velar por que 

todos los trabajadores que intervengan en las operaciones  de 

producción y manejen lanas aislantes, incluidos los propios   

supervisores, reciban una formación y unas instrucciones  

adecuadas  en  relación  con  la  seguridad  en  el trabajo  y, 

cuando  sea  necesario,  con  la  elección,  utilización  y  

conservación  del equipo de protección personal. 

v. Los empleadores deberían aplicar procedimientos adecuados de 

mantenimiento del lugar de trabajo. La eliminación de los 

desechos  se efectuara según las normas establecidas por el 

cliente. 

vi. Cuando dos o más empleadores lleven a cabo simultáneamente 

actividades en un mismo ambiente de trabajo, deberían 

cooperar en la aplicación de las recomendaciones del presente 

repertorio, sin perjuicio de la responsabilidad que ha de tener 

cada uno de esos empleadores  en lo referente  a la seguridad 

de los trabajadores que dependan de ellos. 
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vii. Los empleadores deberían emprender  y mantener un proceso de 

consulta y cooperación con los trabajadores  en  lo  que  concierne  

a  todos los aspectos de seguridad en la utilización de materiales  

aislantes especificados en el presente manual de seguridad. Ese 

proceso  debería llevarse. 

 

16. Los trabajadores 

 

i. Los trabajadores  deberían colaborar  en la prevención,  el control 

y la reducción al mínimo de la producción  de desechos,  teniendo  

en cuenta  la  información, las instrucciones y la formación que 

hayan recibido. 

ii. Los trabajadores deberían manejar las materiales aislantes de 

acuerdo con la formación  y las instrucciones  que hayan recibido 

en lo que se refiere a la seguridad  en el trabajo.  Asimismo, 

deberían  comunicar  a su supervisor,  y al empleador  cuando  

sea preciso, las insuficiencias encontradas  en materia de 

seguridad,  así como  todo incumplimiento de las normas 

correspondientes. 

iii. Los trabajadores deberían poner en conocimiento de su supervisor 

toda anomalía en el lugar de trabajo o a las instalaciones y al 

material. Cuando no se haya tomado las medidas preventivas 

especificadas o no se disponga del adecuado equipo de 

protección individual, los trabajadores, si consideran 

fundadamente que corre peligro su salud o su seguridad, deberían 

tener derecho a abstenerse de desempeñar sus funciones 

mientras no se adopten las oportunas medidas correctivas. 
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iv. Los trabajadores deberían participar en los programas  de 

formación y de instrucción organizados por el empleador o 

estipulados por la autoridades. 

v. Cuando sea preciso, de acuerdo con las instrucciones 

correspondientes, los trabajadores deberían aplicar las medidas 

de vigilancia  y llevar adecuadamente  el equipo  de protección  

individual facilitado por el empleador. 

vi. Los  trabajadores  deberían  intervenir  en los programas  de  

control  y vigilancia  de  la  salud  que  haya  estipulado  las  

autoridades  o  que organice el empleador para proteger su salud. 

vii. Los  trabajadores   y  sus  representantes   deberían  participar  en  

las consultas y cooperar con los empleadores en lo que refiere a 

todos los aspectos de la seguridad relacionados  con la utilización 

de materiales aislantes especificados en el presente manual de 

seguridad. 
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3.1.2  Costos de alternativa de solución 

 

Para lograr la implementación del Manual de seguridad para los 

instaladores  de aislamiento  térmico  propuesto  en la  empresa  

DISETEC CIA. LTDA., se recopilo  información  que detalla  el valor de la 

inversión para la capacitación de los supervisores que estará a cargo de 

la implementación   del   manual   de  seguridad   con  todo  el  personal  

que realizara  los  montajes  de aislamiento  térmico  con  los  diferentes 

materiales, es importante detallar que los datos fueron obtenidos en base 

de proformas solicitadas  a diferentes proveedores  de capacitaciones a 

los cuales se les describió las necesidades y falencias en temas de 

seguridad que tiene la empresa. 

 

3.1.3  Evaluación y selección de alternativa de solución 

 

De  acuerdo  a la  evaluación  realizada  en la  empresa  DISETEC  

CIA. LTDA., se detectó  que hay poco involucramiento  del personal 

operativo en temas relacionados con la seguridad.  La propuesta  está 

orientada  a dar capacitaciones  que amplíen los conocimientos en temas 

de seguridad las mismas que  involucrarán  a los operarios a los trabajos 

de aislamiento térmico. 

 

Para determinar el valor de esta inversión se tomó como muestra 

el programa de capacitación emitido IN-COMPANY, curso de Seguridad 

Industrial. 

 

CUADRO N° 16 

INVERSIÓN DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE SEGURIDAD 

TEMA PROPUESTA 
VALOR DE LA 

INVERSIÓN 

CAPACITACION 
FORMACION EN 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

$ 1200.00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Bohórquez Banchón Miguel Andrés 
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El detalle y tipo de capacitación  que se impartirán se lo detalla en 

el Anexo N° 20. 

 

3.2  Análisis Beneficio-Costos 

 

Una vez realizado  un diagnóstico  para  la implementación  del 

Manual de seguridad de riesgos laborales, se analiza el costo beneficio 

para la ejecución, considerando  los valores de su implementación, frente 

a los posibles rubros que se desembolsaría por posibles sanciones e 

indemnizaciones por accidentes laborales: 

 

CUADRO N° 17 

ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR RIESGOS LABORALES 

ACTIVIDADES TOTAL 
ANUAL 

Diagnóstico de la situación actual de la empresa, respecto a los 
riesgos y seguridad en todos los aspectos que lleven a ejecutar la 
obra (Auditoría inicial) 

$ 13.200.00 

Elaboración del Manual de Seguridad para Aisladores térmicos  

Implementación de los Manuales, procedimientos, instructivos y 
registros  de seguridad en el trabajo 

 

Capacitación al coordinador y supervisores de la empresa sobre el 
sistema de gestión de seguridad. 

 

Auditoría interna 
.
e
.
informe de auditoría  de seguimiento  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Bohórquez Banchón Miguel Andrés 

 

CUADRO N° 18 

VALORES DE PÉRDIDAS SIN ACTIVIDADES DE REVENCIÓN 

RIESGOGO COSTO 

DEMANDAS S 50.000.00 
MULTAS  Y SANCIONES S 15.000.00 

INDEMNIZACIONES $80.00000 

PERDIDAS DE PRODUCCION $50.000.00 
OTROS S 10.000.00 

TOTAL S 205.000.00 
               Fuente: Investigación de campo 

         Elaborado por: Bohórquez Banchón Miguel Andrés 

 

Dentro de los valores descritos en los riesgos, se consideran 

valores obtenidos   mediante   observación   e  investigación   en  el  MRL  
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e IESS. Podemos apreciar el beneficio cuantioso que conlleva la 

aplicación del manual. 

 

3.2.1  Comparativo de los  costos de los accidentes de trabajo 

 

Los costos indirectos de los accidentes son cuatro veces mayores 

que los costos directos. 

 

Para demostración realizamos un esquema de los distintos costos: 

 

Costos directos 

 

 Indemnización 

 Gastos médicos 

 

Costos Indirectos 

 

 Costos del tiempo perdido por el accidentado. 

 Costos  del tiempo perdido  por los trabajadores  que tienen que 

suspender el trabajo: para ayudar o curiosidad. 

 Costos del tiempo perdido de los supervisores por:  

 

o Asistir al lesionado. 

o Investigar las causas del accidente. 

o Buscar el reemplazo del accidentado. 

o Entrenar a otro trabajador. 

 

 Costos del daño causado a la máquina, herramienta y daño del 

material aislante. 

 Costos  de  pagos de  sueldos  al accidentado al regreso  aun siendo 

de rendimiento bajo 

 Costos por pérdida de productividad del accidentado 
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3.3.  Evaluación Económica y financiera 

 

Al referirse  a   la  parte económica y  el  financiamiento para la 

Elaboración del Manual de  Seguridad  en  la  empresa  DISETEC CIA. 

LTDA., los costos que surgen al tratarse del proyecto de inversión, dan la 

oportunidad de cumplir con una actividad económica para el fin de una 

correcta implementación. 

 

Los valores asociados con el proyecto son valores intangibles 

momentáneos que con la correcta implementación y capacitación al 

personal de planta se logrará reducir los riesgos laborales que se 

presenten por un descuido del personal o por falta de señales de 

seguridad. 

 

Los costos que se efectúe servirán para mejorar la seguridad de 

los trabajadores, el entorno y lo más importante es que influyan 

substancialmente en el caso de desastres por una falta o falencia de este 

manual según procedimientos o actividades de la empresa respecto a la 

Seguridad. 

 

CUADRO N° 19 

INVERSIÓN Y COSTOS 

INVERSION CANTIDAD VALOR 

Diagnóstico de la situación actual de la 
empresa, respecto a los riesgos, seguridad 
y todos los aspectos que lleven a ejecutar 
la asesoría 

1 $1.500,00 

Elaboración del Manual de Seguridad para 
Aisladores térmicos 

1 $4.000,00 

Implementación de los Manuales, 
procedimientos, instructivos y registros de 
seguridad en el trabajo 

1 $5.000,00 

Capacitación al coordinador y supervisores de 
la empresa sobre el sistema de gestión de 
seguridad. 

1 $ 1.200,00 

Auditoría interna  e informe de auditoría  de 
seguimiento 

1 $ 1.500,00 

 TOTAL $13.200,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Bohórquez Banchón Miguel Andrés 
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3.4  Plan de Inversión y Financiamiento 

 

Para  financiar esta propuesta se presentara a los departamentos 

respectivos de la empresa DISETEC CIA. LTDA., los beneficios que se 

obtendrán  al  implementar  un  manual  de   seguridad   para   los  

aisladores   térmicos,  la  mejora  que  se  presentaría   será  la  

disminución  de  los    riesgos  al  trabajador,  a  la   propiedad  y  al  

entorno. 

 

Los empleados  son los principales  involucrados  y actores para 

poner en  marca  el  manual  de  seguridad,  además  se  cumplirá  la  

normativa laboral obligatoria estipulada por parte de los organismos de 

control respectivos. 

 

La empresa  realizara la inversión  de $ 13.000,00 con fondos 

propios, no realizara ningún préstamo a entidad financiera, de esta 

manera evitara los atrasos en las aprobaciones respectivas y se 

agilitaran los pasos para poder implementar el manual de seguridad 

Industrial. 

 

3.5.  Planificación y cronograma de implementación 

 

Es   muy   importante   para   establecer   los   tiempos   requeridos  

de   la  implementación   del   manual   de   seguridad   de   la   puesta  

en  marcha  de  estas  alternativas  de  solución,  ya  que  dará  la  

facilidad  de  establecer  cómo  y  cuándo  se  puede  ejecutar  estas  

soluciones.  

 

A continuación se presenta un cronograma de actividades 

tentativo, teniendo como referencia fechas de inicio de trabajo de 

aislamiento que se haya contratado a la empresa Disetec. 
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CUADRO N° 20 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Bohórquez Banchón Miguel Andrés 

 

3.6  Resultados 

 

Para interpretar los resultados  del Manual de Seguridad en el 

lugar de trabajo se deberá tener en consideración  las condiciones  

laborales antes de la implementación del mismo. Se compararan los 

resultados de los controles anteriores efectuados durante operaciones  

idénticas o similares, en el mismo  lugar de trabajo o en condiciones de 

exposición parecidas. 

 

Los  resultados  del  control  del  lugar  de  trabajo  deberían  ser 

considerados   como   niveles   que   requieren   la   adopción   de  

medidas cuando. 

 

 Se considere  que los resultados  del control del lugar de trabajo 

requieren  medidas       correctivas,       deberían       adoptarse 

urgentemente las medidas oportunas, en consulta con los 

trabajadores y sus representantes. 

 Debería procederse  a un control superior una vez aplicadas  las 

necesarias medidas correctivas y preventivas 
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 Cuando  se estime  que los resultados  del control del lugar  de 

trabajo son satisfactorios, la necesidad de un control superior se 

deberá determinar en consulta con los trabajadores y sus 

representantes 

 

3.7  Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.7.1  Conclusiones 

 

En función a los resultados  obtenidos  con la aplicación  del 

manual de Seguridad Industrial se pudo llegar a las siguientes 

conclusiones. 

 

Con relación al primer objetivo de identificar los problemas  que 

existen en   los   montajes   de   aislamiento   térmico,   los   trabajadores   

que   se encuentran expuestos a diferentes tipos de riesgos según los 

diferentes procesos  o  lugares  donde  la  empresa  es  contratada   para  

realizar  el trabajo requerido. De esta manera se identificaron  las causas 

de los posibles accidentes a ocurrir  en las áreas  contratadas,  los  

trabajadores  están expuestos  a varios accidentes   sino   se   toman   

las   medidas   preventivas,   dichos accidentes  pueden  ser: caída  de 

altura, caída al mismo  nivel, golpeado por  objetos  diversas  cortaduras   

que  se  pueden  generar  por  objetos filosos, como cuchillos o aluminio 

utilizado para la protección del aislante. 

 

Según los estudios obtenidos los principales accidentes se 

generan por el desconocimiento  de las normas de prevención  de 

accidentes y los tipos de riesgos a lo que están expuestos los aisladores, 

junto con la falta de señalética en los diferentes puntos de trabajo. 

 

Una  vez  obtenido  el manual  de  seguridad  y la  implementación  

del mismo, el personal se compromete a cumplir con los requerimientos 
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del manual  y así  obtener  las  mejoras  que  la  empresa  busca  

logrando  el bienestar laboral y la satisfacción del cliente. 

 

Según los resultados que se vayan obteniendo se incorporara 

avances muy significativos que harán mención a la seguridad industrial y 

salud ocupacional,  expresados  en los  artículos  que reconoce  los 

derechos  de los  trabajadores   que  son  irrenunciables  y  velará  

especialmente  por  el respeto a los derechos laborales  y el 

mejoramiento  de sus condiciones de trabajo. 

 

3.7.2  Recomendaciones 

 

A través de los resultados  obtenidos en el presente manual se 

sugiere a la Empresa Disetec CIA LTDA., lo siguiente: 

 

 La aplicación del manual de normas y procedimientos  donde se le 

permita al personal tener conocimiento  y manejo de dicho manual, 

efectuar reuniones donde el personal activo de la organización 

participe y se discutan los lineamientos del manual, es así como  

obtendremos  un recurso  humano  altamente capacitado para revenir 

cualquier tipo de accidente que pueda generarse. 

 Evitar accidentes ocasionados por actividades o trabajos para lo 

que no se está debidamente autorizados, en este sentido se 

comprende  supervisar periódicamente la labor humana. 

 Instruir al personal en cuanto a las normas de prevenciones de 

accidentes, en campañas educativas, comunicativas e informativas, 

por medio de charlas, carteleras, afiches, información de planes a 

realizar y concientizar a los trabajadores para reducir o eliminar los 

accidentes de trabajos. 

 Prestar  atención en los cambios de implementos  personales  al 

igual que  las  herramientas   ya que  su estado  de  deterioro  se 

debe al tiempo que transcurre de una dotación a otra. 
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Antes de tomar decisión de cualquier  índole que esta fuere, se 

tendrá que  hacerla  pensando  primeramente  en  el trabajador  antes  

que  en lo material y económico. 
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ANEXO N° 1 

SECCIÓN TERCERA - FORMAS DE TRABAJO Y SU RETRIBUCIÓN 

 

Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se 

reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia 

o autónomas, con inclusión de labores de auto sustento y cuidado 

humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y 

trabajadores. 

 

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

principios: 

 

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y 

del desempleo. 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario. 

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán 

en el sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

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

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

higiene y bienestar. 

6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener 

la relación laboral, de acuerdo con la ley. 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Bohórquez Banchón Miguel Andrés 
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ANEXO N° 2 

DECRETO EJECUTIVO 2393 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y 

SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO 

AMBIENTE DE TRABAJO 

 

Título I 

Disposiciones Generales (Resumen Art. 11, 13) 

 

Art. 11.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son 

obligaciones generales de los personeros de las entidades y empresas 

públicas y privadas, las siguientes: 

 

1.  Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas 

vigentes en materia de prevención de riesgos. 

2.  Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que 

puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los 

lugares de trabajo de su responsabilidad.  

3.  Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro.  

4.  Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos 

de Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes.  

5.  Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el 

trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios. 

6.  Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en 

actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o 

defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones que no 

respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de 

trabajo.  

7.  (Agregado inc. 2 por el Art. 3 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones 

o puede contraer enfermedad profesional, dentro de la práctica de su 

actividad laboral ordinaria, según dictamen de la Comisión de 
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Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio 

de Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra 

sección de la empresa, previo consentimiento del trabajador y sin 

mengua a su remuneración. La renuncia para la reubicación se 

considerará como omisión a acatar las medidas de prevención y 

seguridad de riesgos. 

8.  Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las 

facultades y deberes del personal directivo, técnicos y mandos 

medios, en orden a la prevención de los riesgos de trabajo.  

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la 

forma y métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar 

en la empresa.  

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la 

empresa, con especial atención a los directivos técnicos y mandos 

medios, a través de cursos regulares y periódicos.  

11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, 

Servicios Médicos o Servicios de Seguridad.  

12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del 

presente Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de 

riesgos sean de aplicación en el ámbito de la empresa. Así mismo, 

entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene de la empresa, dejando constancia de dicha 

entrega. 13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de 

inspecciones, en esta materia, tanto a cargo de las autoridades 

administrativas como de los órganos internos de la empresa.  

14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades 

profesionales ocurridas en sus centros de trabajo y entregar una copia 

al Comité de Seguridad e Higiene Industrial.  

15. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que 

reciban respecto a la prevención de riesgos. Además de las que se 



Anexos  90 

 

señalen en los respectivos Reglamentos Internos de Seguridad e 

Higiene de cada empresa, son obligaciones generales del personal 

directivo de la empresa las siguientes: 

 

 Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los 

distintos puestos de trabajo y las medidas de prevención a adoptar.  

 Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos 

inminentes de accidentes, cuando no sea posible el empleo de los 

medios adecuados para evitarlos. Tomada tal iniciativa, la 

comunicarán de inmediato a su superior jerárquico, quien asumirá 

la responsabilidad de la decisión que en definitiva se adopte.  

 

Art. 13.- Obligaciones de Los Trabajadores. 

 

1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y 

mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo cumpliendo las 

normas vigentes.  

2.  Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, 

salvamento y socorrismo programados por la empresa u organismos 

especializados del sector público.  

3.  Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación.  

4.  Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar 

accidentes de trabajo. Si éste no adoptase las medidas pertinentes, 

comunicar a la Autoridad Laboral competente a fin de que adopte las 

medidas adecuadas y oportunas.  

5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de 

enfermedades y someterse a los reconocimientos médicos periódicos 

programados por la empresa.  

6.  No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los 

centros de trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en 

estado de embriaguez o bajo los efectos de dichas substancias.  
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7.  Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan 

presenciado o de los que tengan conocimiento.  

8.  (Agregado por el Art. 4 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Acatar en 

concordancia con el Art. 11, numeral siete del presente Reglamento 

las indicaciones contenidas en los dictámenes emitidos por la 

Comisión de Evaluación de las Incapacidades del IESS, sobre cambio 

temporal o definitivo en las tareas o actividades que pueden agravar 

las lesiones o enfermedades adquiridas dentro de la propia empresa, 

o anteriormente. 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Bohórquez Banchón Miguel Andrés 
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ANEXO N° 3 

CAPÍTULO VI SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD.- NORMAS 

GENERALES 

Art. 164. Objeto.  

1. La señalización de seguridad se establecerá en orden a indicar la 

existencia de riesgos y medidas a adoptar ante los mismos, y 

determinar el emplazamiento de dispositivos y equipos de seguridad y 

demás medios de protección.  

2. La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la adopción 

obligatoria de las medidas preventivas, colectivas o personales 

necesarias para la eliminación de los riesgos existentes, sino que serán 

complementarias a las mismas.  

3. La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo 

que indica sea fácilmente advertido o identificado. Su emplazamiento 

se realizará:  

 

 Solamente en los casos en que su presencia se considere 

necesaria.  

 En los sitios más propicios.  

 En posición destacada.  

 De forma que contraste perfectamente con el medio ambiente que la 

rodea, pudiendo enmarcarse para este fin con otros colores que 

refuercen su visibilidad.  

 

4. Los elementos componentes de la señalización de seguridad se 

mantendrán en buen estado de utilización y conservación.  

5. Todo el personal será instruido acerca de la existencia, situación y 

significado de la señalización de seguridad empleada en el centro de 

trabajo, sobre todo en el caso en que se utilicen señales especiales.  

6. La señalización de seguridad se basará en los siguientes criterios:  

 Se usarán con preferencia los símbolos evitando, en general, la 

utilización de palabras escritas.  
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 Los símbolos, formas y colores deben sujetarse a las disposiciones 

de las normas del Instituto Ecuatoriano de Normalización y en su 

defecto se utilizarán aquellos con significado internacional. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Bohórquez Banchón Miguel Andrés 
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ANEXO N° 4 

PROTECCIÓN PERSONAL 

Art. 175. Disposiciones Generales 

1. La utilización de los medios de protección personal tendrá carácter 

obligatorio en los siguientes casos:  

 

 Cuando no sea viable o posible el empleo de medios de protección 

colectiva.  

 Simultáneamente con éstos cuando no garanticen una total 

protección frente a los riesgos profesionales.  

 

2. La protección personal no exime en ningún caso de la obligación de 

emplear medios preventivos de carácter colectivo.  

3. Sin perjuicio de su eficacia los medios de protección personal 

permitirán, en lo posible, la realización del trabajo sin molestias 

innecesarias para quien lo ejecute y sin disminución de su rendimiento, 

no entrañando en sí mismos otros riesgos.  

4. El empleador estará obligado a:  

 

 Suministrar a sus trabajadores los medios de uso obligatorios para 

protegerles de los riesgos profesionales inherentes al trabajo que 

desempeñan. 

 Proporcionar a sus trabajadores los accesorios necesarios para la 

correcta conservación de los medios de protección personal, o 

disponer de un servicio encargado de la mencionada conservación.  

 Renovar oportunamente los medios de protección personal, o sus 

componentes, de acuerdo con sus respectivas características y 

necesidades.  

 Instruir a sus trabajadores sobre el correcto uso y conservación de 

los medios de protección personal, sometiéndose al entrenamiento 

preciso y dándole a conocer sus aplicaciones y limitaciones.  

 Determinar los lugares y puestos de trabajo en los que sea 

obligatorio el uso de algún medio de protección personal. 
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5. El trabajador está obligado a:  

 

 Utilizar en su trabajo los medios de protección personal, conforme 

a las instrucciones dictadas por la empresa.  

 Hacer uso correcto de los mismos, no introduciendo en ellos ningún 

tipo de reforma o modificación.  

 Atender a una perfecta conservación de sus medios de protección 

personal, prohibiéndose su empleo fuera de las horas de trabajo.  

 Comunicar a su inmediato superior o al Comité de Seguridad o al 

Departamento de Seguridad e Higiene, si lo hubiere, las 

deficiencias que observe en el estado o funcionamiento de los 

medios de protección, la carencia de los mismos o las sugerencias 

para su mejoramiento funcional.  

 

6. En el caso de riesgos concurrentes a prevenir con un mismo medio de 

protección personal, éste cubrirá los requisitos de defensa adecuados 

frente a los mismos.  

7. Los medios de protección personal a utilizar deberán seleccionarse de 

entre los normalizados u homologados por el INEN y en su defecto se 

exigirá que cumplan todos los requisitos del presente título. 

 

Art. 176. Ropa de Trabajo 

1. Siempre que el trabajo implique por sus características un determinado 

riesgo de accidente o enfermedad profesional, o sea marcadamente 

sucia, deberá utilizarse ropa de trabajo adecuada que será 

suministrada por el empresario. Igual obligación se impone en aquellas 

actividades en que, de no usarse ropa de trabajo, puedan derivarse 

riesgos para el trabajador o para los consumidores de alimentos, 

bebidas o medicamentos que en la empresa se elaboren.  

2. La elección de las ropas citadas se realizará de acuerdo con la 

naturaleza del riesgo o riesgos inherentes al trabajo que se efectúa y 

tiempos de exposición al mismo.  
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3. La ropa de protección personal deberá reunir las siguientes 

características: 

 

 Ajustar bien, sin perjuicio de la comodidad del trabajador y de su 

facilidad de movimiento.  

 No tener partes sueltas, desgarradas o rotas.  

 No ocasionar afecciones cuando se halle en contacto con la piel del 

usuario.  

 Carecer de elementos que cuelguen o sobresalgan, cuando se 

trabaje en lugares con riesgo derivados de máquinas o elementos en 

movimiento.  

 Tener dispositivos de cierre o abrochado suficientemente seguros, 

suprimiéndose los elementos excesivamente salientes.  

 Ser de tejido y confección adecuados a las condiciones de 

temperatura y humedad del puesto de trabajo. 

 

4. Cuando un trabajo determine exposición a lluvia será obligatorio el uso 

de ropa impermeable.  

5. Siempre que las circunstancias lo permitan las mangas serán cortas, y 

cuando sea largas, ajustarán perfectamente por medio de 

terminaciones de tejido elástico. Las mangas largas, que deben ser 

enrolladas, lo serán siempre hacia adentro, de modo que queden lisas 

por fuera.  

6. Se eliminarán o reducirán en todo lo posible los elementos adicionales 

como bolsillos, bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, 

cordones o similares, para evitar la suciedad y el peligro de enganche, 

así como el uso de corbatas, bufandas, cinturones, tirantes, pulseras, 

cadenas, collares y anillos.  

7. Se consideran ropas o vestimentas especiales de trabajo aquellas que, 

además de cumplir lo especificado para las ropas normales de trabajo, 

deban reunir unas características concretas frente a un determinado 

riesgo.  
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8.  En las zonas en que existen riesgos de explosión o inflamabilidad, 

deberán utilizarse prendas que no produzcan chispas.  

9.  Las prendas empleadas en trabajos eléctricos serán aislantes, 

excepto en trabajos especiales al mismo potencial en líneas de 

transmisión donde se utilizarán prendas perfectamente conductoras.  

10. Se utilizará ropa de protección personal totalmente incombustibles en 

aquellos trabajos con riesgos derivados del fuego. Dicha ropa deberá 

reunir necesariamente las siguientes condiciones: 

 

 Las mirillas en los casos en que deban utilizarse, además de 

proteger del calor, deberán garantizar una protección adecuada de 

los órganos visuales.  

 Siempre que se utilicen equipos de protección compuestos de 

varios elementos, el acoplamiento y ajuste de ellos deberá 

garantizar una buena funcionalidad del conjunto. 

 

11. (Reformado por el Art. 64 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las 

ropas de trabajo que se utilicen predominantemente contra riesgos de 

excesivo calor radiante, requerirán un recubrimiento reflectante.  

12. En aquellos trabajos en que sea necesaria la manipulación con 

materiales a altas temperaturas, el aislamiento térmico de los medios 

de protección debe ser suficiente para resistir contactos directos.  

13. En los casos en que se presenten riesgos procedentes de agresivos 

químicos o sustancias tóxicas o infecciosas, se utilizarán ropas 

protectoras que reúnan las siguientes características:  

 

 Carecerán de bolsillos y demás elementos en los que puedan 

penetrar y almacenarse líquidos agresivos o sustancias tóxicas o 

infecciosas.  

 No tendrán fisuras ni oquedades por las que se puedan introducir 

dichas sustancias o agresivos. Las partes de cuellos, puños y 

tobillos ajustarán perfectamente.  
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 Cuando consten de diversas piezas o elementos, deberá 

garantizarse que la unión de éstos presente las mismas 

características protectoras que el conjunto.  

 

14. En los trabajos con riesgos provenientes de radiaciones, se utilizará la 

ropa adecuada al tipo y nivel de radiación, garantizándose la total 

protección de las zonas expuestas al riesgo.  

15. En aquellos trabajos que haya de realizarse en lugares oscuros y 

exista riesgo de colisiones o atropellos, deberán utilizarse elementos 

reflectantes adecuados. 

 

Art. 177. Protección del Cráneo 

 

1. Cuando en un lugar de trabajo exista riesgo de caída de altura, de 

proyección violenta de objetos sobre la cabeza, o de golpes, será 

obligatoria la utilización de cascos de seguridad. En los puestos de 

trabajo en que exista riesgo de enganche de los cabellos por 

proximidad de máquinas o aparatos en movimiento, o cuando se 

produzca acumulación de sustancias peligrosas o sucias, será 

obligatoria la cobertura del cabello con cofias, redes u otros medios 

adecuados, eliminándose en todo caso el uso de lazos o cintas.  

2.  Siempre que el trabajo determine exposición a temperaturas extremas 

por calor, frío o lluvia, será obligatorio el uso de cubrecabezas 

adecuadas.  

3.  Los cascos de seguridad deberán reunir las características generales 

siguientes:  

 

 Sus materiales constitutivos serán incombustibles o de combustión 

lenta y no deberán afectar la piel del usuario en condiciones 

normales de empleo.  

 Carecerán de aristas vivas y de partes salientes que puedan 

lesionar al usuario. 
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 Existirá una separación adecuada entre casquete y arnés, salvo en 

la zona de acoplamiento.  

 

4. En los trabajos en que requiriéndose el uso de casco exista riesgo de 

contacto eléctrico, será obligatorio que dicho casco posea la suficiente 

rigidez dieléctrica.  

5.  La utilización de los cascos será personal.  

6. Los cascos se guardarán en lugares preservados de las radiaciones 

solares, calor, frío, humedad y agresivos químicos y dispuestos de 

forma que el casquete presente su convexidad hacia arriba, con objeto 

de impedir la acumulación de polvo en su interior. En cualquier caso, el 

usuario deberá respetar las normas de mantenimiento y conservación.  

7. Cuando un casco de seguridad haya sufrido cualquier tipo de choque, 

cuya violencia haga temer disminución de sus características 

protectoras, deberá sustituirse por otro nuevo, aunque no se le aprecie 

visualmente ningún deterioro. 

 

Art. 178. Protección de Cara y Ojos  

 

1. Será obligatorio el uso de equipos de protección personal de cara y 

ojos en todos aquellos lugares de trabajo en que existan riesgos que 

puedan ocasionar lesiones en ellos.  

2. Los medios de protección de cara y ojos, serán seleccionados 

principalmente en función de los siguientes riesgos:  

 

 Impacto con partículas o cuerpos sólidos.  

 Acción de polvos y humos.  

 Proyección o salpicaduras de líquidos fríos, calientes, cáusticos y 

metales fundidos.  

 Sustancias gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas.  

 Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza.  

 Deslumbramiento.  
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3. Estos medios de protección deberán poseer, al menos, las siguientes 

características:  

 

 Ser ligeros de peso y diseño adecuado al riesgo contra el que 

protejan, pero de forma que reduzcan el campo visual en la menor 

proporción posible.  

 Tener buen acabado, no existiendo bordes o aristas cortantes, que 

puedan dañar al que los use.  

 Los elementos a través de los cuales se realice la visión, deberán 

ser ópticamente neutros, no existiendo en ellos defectos 

superficiales o estructurales que alteren la visión normal del que los 

use. Su porcentaje de transmisión al espectro visible, será el 

adecuado a la intensidad de radiación existente en el lugar de 

trabajo. 

 

4. La protección de los ojos se realizará mediante el uso de gafas o 

pantallas de protección de diferentes tipos de montura y cristales, cuya 

elección dependerá del riesgo que pretenda evitarse y de la necesidad 

de gafas correctoras por parte del usuario. 

5. Para evitar lesiones en la cara se utilizarán las pantallas faciales. El 

material de la estructura será el adecuado para el riesgo del que debe 

protegerse.  

6. Para conservar la buena visibilidad a través de los oculadores, visores y 

placas filtro, se realiza en las siguientes operaciones de mantenimiento:  

 

 Limpieza adecuada de estos elementos.  

 Sustitución siempre que se les observe alteraciones que impidan la 

correcta visión.  

 Protección contra el roce cuando estén fuera de uso.  

 

7. Periódicamente deben someterse a desinfección, según el proceso 

pertinente para no afectar sus características técnicas y funcionales.  



Anexos  101 

 

8. La utilización de los equipos de protección de cara y ojos será 

estrictamente personal. 

 

Art. 179. Protección Auditiva 

 

1. Cuando el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo sobrepase el 

establecido en este Reglamento, será obligatorio el uso de elementos 

individuales de protección auditiva.  

2. Los protectores auditivos serán de materiales tales que no produzcan 

situaciones, disturbios o enfermedades en las personas que los utilicen. 

No producirán además molestias innecesarias, y en el caso de ir 

sujetos por medio de un arnés a la cabeza, la presión que ejerzan será 

la suficiente para fijarlos debidamente.  

3. Los protectores auditivos ofrecerán la atenuación suficiente. Su 

elección se realizará de acuerdo con su curva de atenuación y las 

características del ruido.  

4. Los equipos de protección auditiva podrán ir colocados sobre el 

pabellón auditivo (protectores externos) o introducidos en el conducto 

auditivo externo (protectores insertos).  

5. Para conseguir la máxima eficacia en el uso de protectores auditivos, el 

usuario deberá en todo caso realizar las operaciones siguientes:  

 

 Comprobar que no poseen abolladuras, fisuras, roturas o 

deformaciones, ya que éstas influyen en la atenuación 

proporcionada por el equipo.  

 Proceder a una colocación adecuada del equipo de protección 

personal, introduciendo completamente en el conducto auditivo 

externo el protector en caso de ser inserto, y comprobando el buen 

estado del sistema de suspensión en el caso de utilizarse 

protectores externos.  

 Mantener el protector auditivo en perfecto estado higiénico.  
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6. Los protectores auditivos serán de uso personal e intransferible. 

Cuando se utilicen protectores insertos se lavarán a diario y se evitará 

el contacto con objetos sucios. Los externos, periódicamente se 

someterán a un proceso de desinfección adecuado que no afecte a sus 

características técnicas y funcionales.  

7. Para una buena conservación los equipos se guardarán, cuando no se 

usen, limpios y secos en sus correspondientes estuches. 

 

Art. 180. Protección de Vías Respiratorias 

 

1. En todos aquellos lugares de trabajo en que exista un ambiente 

contaminado, con concentraciones superiores a las permisibles, será 

obligatorio el uso de equipos de protección personal de vías 

respiratorias, que cumplan las características siguientes:  

 

 Se adapten adecuadamente a la cara del usuario.  

 No originen excesiva fatiga a la inhalación y exhalación.  

 Tengan adecuado poder de retención en el caso de ser equipos 

dependientes.  

 Posean las características necesarias, de forma que el usuario 

disponga del aire que necesita para su respiración, en caso de ser 

equipos independientes.  

 

2. La elección del equipo adecuado se llevará a cabo de acuerdo con los 

siguientes criterios:  

 

 Para un ambiente con deficiencia de oxígeno, será obligatorio usar 

un equipo independiente, entendiéndose por tal, aquel que 

suministra aire que no procede del medio ambiente en que se 

desenvuelve el usuario. 

 Para un ambiente con cualquier tipo de contaminantes tóxicos, bien 

sean gaseosos y partículas o únicamente partículas, si además hay 
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una deficiencia de oxígeno, también se habrá de usar siempre un 

equipo independiente.  

 (Reformado por el Art. 65 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Para 

un ambiente contaminado, pero con suficiente oxígeno, se adoptarán 

las siguientes normas:  

 

o Si existieran contaminantes gaseosos con riesgo de intoxicación 

inmediata, se usarán equipos independientes del ambiente.  

o De haber contaminantes gaseosos con riesgos de intoxicación no 

inmediata, se usarán equipos con filtros de retención física o 

química o equipos independientes del ambiente.  

o Cuando existan contaminantes gaseosos y partículas con riesgo 

de intoxicación inmediata, se usarán equipos independientes del 

ambiente.  

o En el caso de contaminantes gaseosos y partículas se usarán 

equipos con filtros mixtos, cuando no haya riesgo de intoxicación 

inmediata.  

o En presencia de contaminantes gaseosos con riesgo de 

intoxicación inmediata y partículas, se usarán equipos 

independientes del ambiente.  

o Para evitar la acción de la contaminación por partículas con riesgo 

de intoxicación inmediata, se usarán equipos independientes del 

ambiente. 

o Los riesgos de la contaminación por partículas que puedan 

producir intoxicación no inmediata se evitarán usando equipos con 

filtros de retención mecánica o equipos independientes del 

ambiente.  

 

3. Para hacer un correcto uso de los equipos de protección personal de 

vías respiratorias, el trabajador está obligado, en todo caso, a realizar 

las siguientes operaciones:  
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 Revisar el equipo antes de su uso, y en general en períodos no 

superiores a un mes.  

 Almacenar adecuadamente el equipo protector.  

 Mantener el equipo en perfecto estado higiénico.  

 

4. Periódicamente y siempre que cambie el usuario se someterán los 

equipos a un proceso de desinfección adecuada, que no afecte a sus 

características y eficiencia.  

5. Los equipos de protección de vías respiratorias deben almacenarse en 

lugares preservados del sol, calor o frío excesivos, humedad y 

agresivos químicos. Para una correcta conservación, se guardarán, 

cuando no se usen, limpios y secos, en sus correspondientes estuches. 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Bohórquez Banchón Miguel Andrés 
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ANEXO N° 5 

DECISIÓN 584 - GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 

CENTROS DE TRABAJO – OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES 

 

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

tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán 

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

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

responsabilidad social y empresarial.  

 

Para tal fin, las empresas elaborarán planes integrales de 

prevención de riesgos que comprenderán al menos las siguientes 

acciones:  

 

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

la empresa. Prever los objetivos, recursos, responsables y programas 

en materia de seguridad y salud en el trabajo;  

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

la finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas, 

mediante sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional 

específicos u otros sistemas similares, basados en mapa de riesgos;  

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

transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al 

individual. En caso de que las medidas de prevención colectivas 

resulten insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin costo 

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

individual adecuados;  

d) Programar la sustitución progresiva y con la brevedad posible de los 

procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos 

por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el 

trabajador;  
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e) Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de 

medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de 

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

de la seguridad y salud de los trabajadores;  

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

trabajo, incidentes y enfermedades profesionales y de los resultados de 

las evaluaciones de riesgos realizadas y las medidas de control 

propuestas, registro al cual tendrán acceso las autoridades 

correspondientes, empleadores y trabajadores;  

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

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

adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la 

ocurrencia de hechos similares, además de servir como fuente de 

insumo para desarrollar y difundir la investigación y la creación de 

nueva tecnología;  

h) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre 

los riesgos laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin de 

prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. Los horarios y el lugar en donde 

se llevará a cabo la referida capacitación se establecerán previo 

acuerdo de las partes interesadas;  

i) Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que sólo 

aquellos trabajadores que hayan recibido la capacitación adecuada, 

puedan acceder a las áreas de alto riesgo;  

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

actividades, un trabajador delegado de seguridad, un comité de 

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

k) Fomentar la adaptación del trabajo y de los pues tos de trabajo a las 

capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su estado de salud 

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

disciplinas relacionadas con los diferentes tipos de riesgos 

psicosociales en el trabajo. 
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El plan integral de prevención de riesgos deberá ser revisado y 

actualizado periódicamente con la participación de empleadores y 

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

modifiquen.  

 

Artículo 12.- Los empleadores deberán adoptar y garantizar el 

cumplimiento de las medidas necesarias para proteger la salud y el 

bienestar de los trabajadores, entre otros, a través de los sistemas de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo.  

 

Artículo 13.- Los empleadores deberán propiciar la participación 

de los trabajadores y de sus representantes en los organismos paritarios 

existentes para la elaboración y ejecución del plan integral de prevención 

de riesgos de cada empresa. Asimismo, deberán conservar y poner a 

disposición de los trabajadores y de sus representantes, así como de las 

autoridades competentes, la documentación que sustente el referido plan.  

 

Artículo 14.- Los empleadores serán responsables de que los 

trabajadores se sometan a los exámenes médicos de preempleo, 

periódicos y de retiro, acorde con los riesgos a que están expuestos en 

sus labores. Tales exámenes serán practicados, preferentemente, por 

médicos especialistas en salud ocupacional y no implicarán ningún costo 

para los trabajadores y, en la medida de lo posible, se realizarán durante 

la jornada de trabajo.  

 

Artículo 15.- Todo trabajador tendrá acceso y se le garantizará el 

derecho a la atención de primeros auxilios en casos de emergencia 

derivados de accidentes de trabajo o de enfermedad común repentina.  

 

En los lugares de trabajo donde se desarrollen actividades de alto 

riesgo o en donde lo determine la legislación nacional, deberá 

garantizarse la atención por servicios médicos, de servicios de salud en el 

trabajo o mediante mecanismos similares.  
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Artículo 16.- Los empleadores, según la naturaleza de sus 

actividades y el tamaño de la empresa, de manera individual o colectiva, 

deberán instalar y aplicar sistemas de respuesta a emergencias derivadas 

de incendios, accidentes mayores, desastres naturales u otras 

contingencias de fuerza mayor.  

 

Artículo 17.- 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.  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Bohórquez Banchón Miguel Andrés 
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ANEXO N° 6 

IV. CONVENIOS SOBRE DISPOSICIONES GENERALES EN 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Antecedentes 

 

En 1979 la OIT edita su primer informe, preparatorio de la 

Conferencia, en el cual se detalla el estado, en esos momentos, de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Lo hace bajo el nombre de 

“Seguridad e Higiene y Medio Ambiente de Trabajo”.  

 

El informe comienza recordando que en la Resolución sobre el 

Medio Ambiente de Trabajo, adoptada en 1974, la Conferencia 

Internacional del Trabajo expresa que: 

 

•  “La mejora del medio ambiente de trabajo debería entenderse como un 

problema global cuyos diferentes factores, además de influir sobre el 

bienestar físico y mental del trabajador están interrelacionados, como 

en el caso de:  

•  La protección contra las condiciones y los peligros físicos en el lugar de 

trabajo y en el medio ambiente inmediato (por ejemplo, el calor, las 

radiaciones, el polvo, los contaminantes atmosféricos, el ruido, la 

presión del aire, las vibraciones, las máquinas peligrosas y las 

sustancias químicas y explosivas);  

•  La adaptación de las instalaciones y procedimientos de trabajo a las 

aptitudes físicas y mentales del trabajador mediante la aplicación de los 

principios de la ergonomía;  

•  La prevención de la tensión mental debida al ritmo y monotonía del 

trabajo y a la promoción de la calidad de vida del trabajo mediante la 

mejora de las condiciones de éste, incluidos la descripción y el 

contenido de las tareas y las cuestiones conexas con la organización 

del trabajo”. 
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En 1975, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó una 

Resolución que hacía referencia a la acción futura de la OIT en materia de 

“Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo”. Su lectura permite identificar 

el estímulo a los Estados miembros para que: 

 

1. Promuevan los objetivos de mejorar las Condiciones y Medio Ambiente 

de Trabajo a través de todos los aspectos de su política económica, 

educativa y social;  

2. Se fijen periódicamente objetivos concretos destinados a reducir, en lo 

posible, determinados accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales o los empleos más desgastantes y penosos;  

3. Normalicen la aplicación de la investigación científica, a fin de que se 

efectúe en favor del hombre y no en su contra y en el de su medio vital. 

 

Estos y otros antecedentes gravitaron en la preparación del 

Convenio N° 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores 

 

El “balance provisional” que hacía la OIT en esos momentos se 

puede vislumbrar en el informe que expresa que, si bien en algunos 

países industrializados la evolución de la frecuencia de los accidentes 

mortales ha mejorado, no lo ha hecho en otros del mismo grupo y que la 

situación en los países en vías de desarrollo es todavía más desfavorable. 

En estos últimos los índices muestran, cuando los países cuentan con 

datos fidedignos, un aumento manifiesto de los accidentes mortales 

(multiplicación de los índices por 2, 3 o más).  

 

La OIT estimaba los costos por accidentes en los países 

industrializados en un 4% del producto nacional bruto. Al mismo tiempo, 

hacía referencia a que las empresas que obtenían buenos resultados en 

materia de prevención también lo hacían en materia de productividad y en 

el plano comercial. De esta manera, se podía mostrar una empresa bien 

dirigida. También se comprobó el fenómeno contrario, las empresas mal 

dirigidas tenían malos resultados en materia de prevención. 
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ANEXO N° 7 

POLÍTICA DE CALIDAD. AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 

 

DISETEC Cía. Ltda., empresa dedicada a la comercialización de: 

equipos para el sector industrial y petrolero y  de servicios técnicos de 

instalación, conducimos nuestros negocios de forma que proteja a 

nuestros empleados, clientes,  comunidades,  proveedores  y  el  

ambiente. 

 

Esto requiere  que,  donde  sea  que  hagamos  negocios, 

cumpliremos con nuestro compromiso frente a la calidad del producto y 

servicio que ofrecemos, al ambiente y la  responsabilidad  con  nuestros  

colaboradores,  para  lo  cual  desarrollamos  el  Sistema  de  Gestión 

Integrado, basado  en  los  requisitos  de  normas  internacionales  para  

mejorar  el  desempeño  de  nuestro  servicio,  con  el entorno y reducir la 

probabilidad de que enfermedades o accidentes se presenten. En 

concordancia con nuestra filosofía,  nos  comprometemos  a  cumplir  con  

los  siguientes  principios  rectores  en  todas  las  actividades  que 

emprendemos: 

 

 Proporcionar  los  recursos  necesarios  para  que  el  Sistema  de  

Gestión  se  implemente  y  mejore continuamente. 

  Cumplir y hacer cumplir las leyes ambientales, de seguridad y salud 

ocupacional vigentes en el país, y relacionadas con la calidad del 

servicio que ofrecemos. 

  Identificar adecuadamente  los  requisitos  del  cliente  y  lograr, a 

través  de un  servicio  responsable,  su satisfacción. 

 Gestionar los aspectos ambientales significativos identificados, para 

prevenir impactos ambientales al entorno,  orientados  a  nuestros  

aspectos  ambientales  de  generación  de  desechos  y  consumo  de 

recursos. 
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 Gestionar los riesgos no aceptables para reducir la probabilidad de que 

accidentes o enfermedades se presenten, orientados a nuestros 

peligros, enfocados a factores de riesgo ergonómicos, psicosociales y 

mecánicos. 

 Asegurar que todos nuestros colaboradores, contratistas y visitantes 

cumplan sus responsabilidades en materia ambiental, de salud y 

seguridad ocupacional. 

 Gestionar nuestra organización basada en procesos y estableciendo 

indicadores de desempeño que nos permitan mejorar continuamente su 

eficiencia. 

 Mantener actualizados los indicadores de desempeño ambiental, 

seguridad y salud ocupacional para monitorear el desarrollo y mejora. 

 Difundir la política para asegurar que nuestros colaboradores están 

conscientes de la importancia de sus actividades hacia la satisfacción 

de nuestros clientes y de la gestión de riesgos en cada uno de sus 

puestos de trabajo. 

 

Creemos  que  este  compromiso  hacia  la  administración  

responsable  de  recursos  humanos  y  naturales contribuye al 

crecimiento sustentable de nuestra compañía, mediante el 

establecimiento de objetivos basados en estos principios rectores. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Bohórquez Banchón Miguel Andrés 
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ANEXO N° 8 

MAPA DE PROCESOS 

 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Bohórquez Banchón Miguel Andrés 
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ANEXO N° 9 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Bohórquez Banchón Miguel Andrés 
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ANEXO N° 10 

TIPOS DE PELIGROS 

Tipos de peligros Concepto 

BIOLÓGICOS 
Micro-organismos u otros patógenos, que tiene la 
capacidad de causar enfermedades en los humanos. 

FÍSICOS 
Todos aquellos factores ambientales y de 

naturaleza física que puedan provocar efectos 
adversos a la salud. 

ELÉCTRICOS 

Se refiere a los sistemas eléctricos de las 
máquinas, los equipos que al entrar en contacto con 
las personas o las instalaciones y materiales pueden 
provocar lesiones a las personas 

LOCATIVOS 

Condiciones de las instalaciones o áreas de trabajo 
que bajo circunstancias no adecuadas pueden 
ocasionar accidentes de trabajo o pérdidas para la 
empresa 

MECÁNICOS 

Son aquellos objetos, máquinas, equipos, 
herramientas que por sus condiciones de 
funcionamiento, diseño o por la forma, tamaño, 
ubicación tienen la capacidad potencial de entrar en 
contacto con las personas o materiales provocando 
lesiones. 

ERGONÓMICOS 
 

Se refiere a todos aquellos aspectos de la 
organización, estación o puesto de trabajo y de su 
diseño que puedan alterar la relación del individuo 
produciendo problemas en el mismo. 

PSICOSOCIALES 
 

Todos aquellos aspectos intrínsecos y 
organizativos del trabajo (edad, patrimonio genético, 
antecedentes sicológicos) y exógenos (vida familiar, 
cultural) tienen la capacidad potencial de producir 
cambios psicológicos del comportamiento. 

QUÍMICOS 
 

Riesgo el cual la presencia de productos químicos, 
ya sea en estado sólido, líquido, gaseosos o en 
estados combinados, puede ingresar al cuerpo 
humano y causar efectos adversos a la salud 

FACTORES DE 
RIESGO DE 

ACCIDENTES 
MAYORES 

Incendio, explosión, escape o derrame de 
sustancias 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Bohórquez Banchón Miguel Andrés 
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ANEXO N° 11 

FACTORES DE RIESGOS 

FACTORES DE 
RIESGO 
(CLASE) 

PELIGROS (FUENTE) CONSECUENCIA 

 MECÁNICOS 

Exposición a mecanismos en movimiento 
(rodamientos, partes rotativas) sin 
protecciones. 

Atrapamiento de 
extremidades y 
cuerpo 

Exposición a mecanismos en movimiento 
(vehículos, montacargas, equipo de izaje, 
etc.) o mal manejo 

Arrollamiento 

Exposición a proyección de chispas o 
partículas (esquirlas, partículas) 

Golpes en ojos y 
otras partes del 
cuerpo 

Exposición a energías peligrosas (equipos 
sometidos a presión neumática, térmica, 
calderos autoclaves, etc.) (explosión) 

Golpes en 
extremidades y/o 
cuerpo 

Exposición a elementos cortantes  y corto 
punzantes  / superficies cortantes 

Heridas y cortes 

Exposición a caída de objetos de altura Golpes en cabeza 
y cuerpo 

Mal manejo de herramientas manuales Heridas y cortes 

Exposición a pisos resbalosos o en mal 
estado; caídas al mismo o diferente nivel  

Contusiones 

Exposición a estructuras no adecuadas (con 
obstáculos, mal estado, pisos  etc.)  

Contusiones 

Exposición a trabajo en altura (existen 
gradas o alturas sin pasamanos) (escaleras, 
andamios) Caídas a distinto nivel. (sobre 1.8 
metros) 

Contusiones / 
Muerte 

Exposición a ser golpeado por  o contra Contusiones 

Exposición a espacios reducidos o 
confinados (1,3 metros) 

Asfixia 

Manejo eléctrico inadecuado Electrocución o 
electrización 

Manejo de armas de fuego Heridas graves 

Exposición a energía eléctrica (alta o media 
o baja tensión) 

Electrocución o 
electrización 

Exposición a electricidad estática Quemaduras 

Caída de objetos en manipulación Contusiones 

Superficies o materiales calientes Quemaduras 

Falta de orden y aseo Contusiones 

FÍSICOS 

Exposición a Ruido / ultrasonidos Hipoacusia 

Exposición a Vibraciones Lesiones músculo 
esqueléticas 

Exposición a temperaturas extremas 
(Ambiente caluroso)(Agua caliente) 

Stress térmico 

Exposición a temperaturas extremas 
(Ambiente frío) 

Hipotermia 

Existe iluminación deficiente o  excesiva Fatiga visual 
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Exposición a radiación no ionizante , ( 
soldaduras, computadores ) 

Fatiga ocular  

Ventilación insuficiente Asfixia 

 
QUÍMICOS 

Exposición a gases, vapores, aerosoles, 
nieblas, smog. 

Intoxicación 

Exposición a polvos de API (orgánico e 
inorgánico) 

Intoxicación 

Exposición a Sustancias peligrosas: 
(antioxidantes, disolventes, diluyentes, 
agentes emulsionantes) 

Intoxicación 

Contacto y manipulación de químicos  Afectaciones a la 
piel, quemaduras  

BIOLÓGICOS 
 

Exposición viral Infección viral 

Exposición bacteriana Infección 
bacteriana 

Exposición a hongos o micótico Infección por 
presencia de 
hongos 

Presencia de vectores: roedores, moscas, 
cucarachas. 

Enfermedades 
infecto 
contagiosas 

Consumo de alimentos no garantizadas Intoxicación al 
personal 

ERGONÓMICOS 

Sobreesfuerzos(levantamiento de 
herramientas, equipos o materiales) 

Lesiones músculo 
esqueléticas 

Existe Carga Física del Trabajo (posición de 
pie o traslados constantes) 

Lesiones músculo 
esqueléticas 

Malas Posiciones en el Trabajo (de pie o 
sentado, encorvada, acostada) 

Lesiones músculo 
esqueléticas 

Se realizan Movimientos Repetitivos (que no 
puede descansar a voluntad el trabajador) 

Lesiones músculo 
esqueléticas 

Levantamiento manual de cargas  (sobre los 
23 Kg) 

Lesiones músculo 
esqueléticas 

Uso inadecuado de pantallas de 
computador. 

Fatiga visual 

PSICOSOCIALES 

Turnos rotativos Estrés 

Trabajo nocturno Estrés 

Trabajo a presión  Estrés 

Alta responsabilidad Estrés 

Sobrecarga mental Estrés 

Minuciosidad de la tarea Estrés 

Trabajo monótono Estrés 

Inestabilidad en el empleo Estrés 

Déficit en la comunicación Estrés 

Inadecuada supervisión  Estrés 

Relaciones interpersonales inadecuadas                     Estrés 

Desmotivación  Estrés 

Desarraigo familiar Estrés 

Agresión o maltrato (palabra y obra) Estrés 

Trato con clientes y usuarios Estrés 

Amenaza delincuencial Estrés 
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Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Bohórquez Banchón Miguel Andrés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inestabilidad emocional Estrés 

Manifestaciones psicosomáticas Estrés 

FACTORES 
DE RIESGO DE 
ACCIDENTES 

MAYORES       
(incendio, 
explosión, 
escape o 

derrame de 
sustancias) 

Presencia de gases inflamables (líquidos, 
sólidos o gaseosos): incendio, explosión 

Quemaduras ( 
por incendio ) 

Exposición a combustibles sólidos en el 
sitio (madera, cartón, plástico, papel) 

Quemaduras 

Recipientes o elementos a presión Desmembram
iento  

Sistema eléctrico defectuoso Electrocución 

Presencia de puntos de ignición Quemaduras 

Transporte y almacenamiento de                       
productos químicos 

Quemaduras, 
Intoxicación 

Alta carga combustible Quemaduras ( 
por incendio ) 

Ubicación en zonas con riesgo de  
desastres                        

Muertes 
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ANEXO N° 12 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Cód.

No.

PROCESO :

SUBPROCESO:

Fecha :

Eliminación o 

sustitución
Fuente Medio Uso EPP

Capacitación 

específica
Señalética

Documento de 

gestión (Solo si 

es necesario)

Registro de 

control (Solo si 

es necesario)

#¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!

Responsable 

del proceso:

RSGI: Personal 

participante:

Resto del 

personal:

Firma: Firma: Firma: Firma:

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

PRG-013-R001
MATRIZ DE IDENTIFCACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS-SS0

P S EProbabilidad Exposición

Efectos 

adversos a la 

seguridad del 

personal

Gestión Talento Humano Gestión administrativa
Responsable 

del 

cumplimiento 

de Gestión

Gestión Técnica

G. Riesgo

(PxSxE) (Con 

FV)

Clasificación 

(Alto, medio, 

Bajo)

PUESTOS DE TRABAJO ASOCIADOS:

INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, MATERIALES USADOS:

Responsable(s) y participantes en evaluación de riesgos:

FV

Medición 

(Requiere o 

se  ha 

efectuado)

Legal/             

Regulatorio
Severidad

G.Peligrosida

d

(PxSxE) (Sin 

FV)

Factor de 

Vulnerabilida

d

Actividad/Serv

icio/Tareas

Condició

n (N, AN, 

E)

Factores de 

Riesgo

Puesto de 

trabajo 

Asociado

Peligro SSO  

(específico)

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Bohórquez Banchón Miguel Andrés 
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ANEXO N° 13 

PROPUESTA DE CAPACITACIÓN IN-COMPANY 

 

 

 

 

               

           

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE CAPACITACIÓN IN-COMPANY 

 

CURSO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

PARA: 
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PROPUESTA DE CAPACITACIÓN IN-COMPANY  

 

“NUEVA NORMATIVA LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD  

MINISTERIO DE TRABAJO 2015 – 2016” 

 

 

 

Introducción: 

 

Este Seminario - Taller está dirigido a todas aquellas empresas, 

fábricas, compañías, que necesitan una actualización completa en temas 

de Seguridad y Salud Ocupacional, o aquellas que desean iniciar sus 

procesos en función de las últimas regulaciones dictadas por el Estado a 

través del Ministerio de Trabajo. 

 

El conocimiento y diligenciamiento de la normativa legal vigente en 

Seguridad y Salud en el Trabajo aporta en realizar acciones tendientes a 

prevenir, mantener y mejorar el SST, aplicar la metodología para la 

Identificación, valoración y control de riesgos, coordinar con áreas 

vinculadas con la Seguridad y Salud en el Trabajo los planes a ejecutar, 

elaborar procedimientos, Instructivos, registros aplicables al sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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Objetivo: 

 

Dar a conocer a los miembros de la empresa y del Comité los 

deberes, responsabilidades y la funcionabilidad, de manera que las 

reuniones cumplan con los objetivos planteados, basado en el nuevo 

sistema del SAITE del Ministerio de Trabajo.  

 

 Actualizar a los profesionales que laboran en las Áreas de Seguridad y 

Salud Ocupacional en la nueva normativa legal a aplicarse en todas las 

empresas. 

Ponerse al tanto de todos los lineamientos y cambios realizados en el 

2015, en la estructura de los artículos de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional en el Ecuador. 

 Optimizar información y retroalimentar conocimientos de gran 

importancia dentro del ámbito de Seguridad y Salud ocupacional para 

poderlos ejecutar dentro del área laboral 

 

Dirigido A: 

 

Empresas o profesionales que desean actualizarse de manera 

completa en la nueva normativa de SSO en función de todos los cambios 

que se han realizado en este 2015. 

 

 Miembros de los Comités Paritarios de SSO  

 Representantes de los trabajadores 

 Representantes de los empleadores 

 Médicos, Jefes de SSO 

 Integrantes de las Áreas de Talento Humano 

 Mandos Altos, miembros de la organización involucrados en el proceso 

de SSO  
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Metodología: 

 

Interactiva: técnicas de motivación y sinergia, feedback, enfoque en 

participación integral, taller vivencial: experiencias vivenciales del 

instructor. 

 

 

Beneficios al tomar El Taller: 

 

Al finalizar el presente taller el participante estará en capacidad de: 

 

 Conocer, entender y la normativa vigente para la Seguridad y Salud 

dentro del ambiente laboral. 

 Establecer y aplicar en las empresas la normativa nacional e 

internacional en los Accidentes de Trabajo y/o Enfermedades 

Profesionales, con el fin de: 

 Evitar o minimizar los riesgos para los trabajadores. 

 Mejorar el funcionamiento y productividad de la empresa. 
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 Introducción a la Seguridad y Salud Ocupacional 

 Categorización de las empresas y Factores de Riesgos 

 Acuerdo Ministerial 141 Registro de Organismos Paritarios y 

Reglamentos de Seguridad y Salud.  

 

Leyes  

 

 Proceso SAITE (Ministerio de Trabajo 2015). 

 Decreto Ejecutivo 2393. 

 Reglamento de los Servicios Médicos de Empresas  (Acuerdo 

Ministerio 1404). 

 Resolución IESS CD 333 Reglamento para el Sistema de Auditorias de 

Riesgos de Trabajo. 

 

Aplicación y Órganos de control de Normativa 

 

 Nuevo formato de Inspección del Ministerio de Trabajo. MDT 2015. 

 Nuevo formato de Encuesta a los trabajadores, dentro de la inspección 

MDT 2015. 

 Criterios de Inspección. 

 Funciones y Criterio Comité Paritario y Responsables de Seguridad y 

Salud  

 

Costo de Inversión sin Sede 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

NÚMERO DE 
HORAS 

COSTO DE 
INVERSIÓN 

QUE INCLUYE 

 
15 PAX  

 
8 HORAS  

 
$. 1,200 + IVA  

 

 
Capacitación – 
Materiales – 
Certificado –Trainer 
AAA  
 

 
15 PAX  

 
16 HORAS  

 
$. 1,600 + IVA  

 

Capacitación – 
Materiales – 
Certificado –Trainer 
AAA  
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Costo de Inversión con Sede  

 

Liderazgo está calificados por: 

 

 

 

 

 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

 
NÚMERO DE 

HORAS 

 
COSTO DE 
INVERSIÓN 

 

 
QUE INCLUYE 

 
15 PAX  

 
8 HORAS  

 
$. 1,592 + IVA  

 

 
Capacitación – 
Materiales – 
Certificado –Trainer 
AAA – Sede – Break 
– 1 Almuerzo 

 

 
15 PAX  

 
16 HORAS  

 
$. 2,534 + IVA  

 

 
Capacitación – 
Materiales – 
Certificado –Trainer 
AAA – Sede – Break 
– 1 Almuerzo 
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