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PROLOGO 

 

El contenido en esta tesis de grado, enfoca evaluaciones de peligros laborales y   
riesgos de incendios, aplicando método de Análisis de Riesgo y valoración de peligro. 
Así como también Procedimientos de Trabajos (uso de EEP- especializados) y 
Programas de Entrenamiento en Seguridad y Salud para los trabajadores. 

 

La actual tesis está formada de la siguiente manera:  

 

Primer Capítulo: Se refiere lo que es antecedentes, justificativos, justificación, 
delimitación, objetivos, metodología, marco teórico y marco legal.  

 

Segundo Capítulo: La empresa, datos generales como su ubicación, su política como 
organización y el producto que vende. 

 

Tercer Capítulo: Situación actual de la empresa, los factores de riegos, condiciones 
de trabajo, datos estadísticos y legislación e indicadores,  y registros de problemas (tipos 
de riesgos). 

 

Cuarto Capítulo: Se presentan propuestas de solución.  Importancia de un 
entrenamiento eficaz. Definición a una mejor comprensión de lo que pueda ser útil para 
asegurar un comportamiento más seguro. Propósitos relacionados con la preparación de 
datos en cuanto al costo de lesiones y “accidentes” en la planta. Además de 
conclusiones y recomendaciones, anexos, glosarios, bibliografías y direcciones 
electrónicas en internet.  
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RESUMEN 

 

Tema: Análisis de Peligro y Valoración de Riesgos en Hormigones San 
Eduardo, en las áreas de: (Producción, Gestión de calidad, Distribución y 
Mantenimiento). Objetivos  Generales: Elaborar programas más avanzados en 
seguridad y salud ocupacional, donde se considera que los costos de las sanciones 
que deben ser impuestas a la empresa, serían graves si se sufrieran “accidentes”. 
Plantear al departamento de métodos, estándares y diseño del trabajo el 
procedimiento viable, a un menor costo de producción posible y una mayor 
satisfacción del empleado sin sacrificar la seguridad en el trabajo. Como 
propuesta es, la identificación de peligros; mediante métodos e inspecciones en la 
organización. Metodología: Se analiza en cada una de las áreas del proceso 
productivo, de Hormigones San Eduardo, los riesgos laborales en los que están 
expuestos los trabajadores, mediante entrevistas, encuestas, trabajo de campo e 
investigación. Con los datos obtenidos se realiza el Panorama de riesgos (método 
FINE). Los riesgos de incendio de edificios expuestos en la Planta se evalúan con 
la aplicación del método de cálculo GRETENER. Conclusiones: Pasos que deben 
tomar para superar los posibles prejuicios de los trabajadores en cuanto al uso de 
equipos de protección personal. Situar la importancia de un entrenamiento eficaz. 
Definir una mejor comprensión de lo que pueda ser útil para asegurar un 
comportamiento más seguro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________                       ___________________________ 
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                 Autor:                                                          Visto Bueno: 

 

Reyes Liberio William Raúl                           Ing. Ind. Aguilar Zevallos Gabriel E. 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1        Antecedentes 

 

Desde 1969 la Planta San Eduardo inició operaciones, siendo propiedad de 

Hormigones Precón. Posteriormente pasó a formar parte de la empresa Hormigones 

Rocafuerte del Grupo de La Cemento Nacional del cual Holcim era el principal accionista. 

Está ubicada en la ciudad de Guayaquil, a la altura de la Av. Barcelona y Av. José 

Rodríguez Bonín, entre el Puente Portete y el km 7,5 de la vía a la Costa. La Planta se 

dedica a la elaboración de hormigón premezclado, utilizando cemento, agregados finos - 

gruesos y agua como principales materias primas.  

FOTO # 1 

ANTERIOR PLANTA SAN EDUARDO 
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Fuente: Planta Hormigonera San Eduardo 

Elaborado por: William Reyes Liberio. 

En 1976, el 47% de las acciones de La Cemento Nacional fueron adquiridas por el 

grupo cementero suizo Holderbank (hoy Holcim, que es la unión de “Hol” de 

Holderbank con “Cim” de ciment, que significa cemento en francés.). Una de las 

compañías cementeras más grandes e importantes del mundo. Produce cemento, 

agregados y hormigón. Considerándose así una empresa primaria extractiva, que 

explota los recursos naturales de los cerros y secundaria o de transformación, porque 

luego de haberlo extraído este es procesado para su consumo por constructores.  

 

El 21 de octubre del 2004 se efectúa el cambio de razón social de La Cemento 

Nacional a HOLCIM Ecuador S.A., manteniendo la Planta San Eduardo como parte de 

esta última empresa. 

 

Esta percepción del negocio ha sido muy acertada durante las décadas de los años 

ochenta y noventa en que se ha podido observar la construcción permanente 
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en hormigón para todo tipo de vivienda, que ha involucrado en general a todos los 

segmentos socioeconómicos; tal es así que se puede observar fácilmente la construcción 

lenta de viviendas en hormigón armado en todos los barrios suburbanos de todas las 

ciudades principales del Ecuador. 

 

En los últimos años,  ha tomado gran impulso la utilización de hormigón en la 

construcción de vías urbanas en reemplazo del asfalto, siendo un gran ejemplo lo 

ocurrido en la ciudad de Guayaquil, en la que además se han incorporado pasos a 

desnivel para el descongestionamiento del tráfico vehicular. 

 

1.2  Justificativos. 

 

Este proyecto lo hemos desarrollado en base a las necesidades de la empresa 

enfocando al Mantenimiento de la misma. Garantizando así el resultado deseado por la 

Organización que no es otra cosa sino que el hecho de tener cero accidentes.  

 

Conscientes de aportar como organización en la mejora y cuidado de la salud laboral 

y medio ambiente de trabajo, la compañía cuenta con un Sistema Integrado Interno 

propio, el cual se basa en métodos, estándares, procedimientos, etc., a seguir en cada 

activad a desarrollar. Únicamente con la finalidad de evitar y/o prevenir  condiciones 

inseguras y/o actos inseguros, que son normalmente las causa que provoquen  

incidentes o accidentes de trabajo. 

 

La prevención para nuestro caso,  es posible gracias a las estadísticas que se puedan 

obtener de dicho Sistema y darles un tratamiento de viabilidad a futuro, de lo cual, lo 

más importante, hacerlo conocer públicamente de tal suerte que todos estén enterados 

y por ende precavidos.  
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Un exceso de confianza siempre acarrea un riesgo el cual puede ser un simple 

incidente como puede ser una fatalidad. 

 

1.2.1  Justificación. 

 

Fundamentalmente lo que se pretende, es  no poner en peligro la integridad física 

del  personal  y ni de los equipos en cuanto a su operación y mantenimiento se ejecuten. 

  

Y principalmente, que   la Organización pueda  alcanzar  sus metas basadas  en 

certificación mundial y mantenerse en la misma con respecto al Sistema de Gestión 

Integral.  

 

Ningún esfuerzo vale la pena si una persona se accidenta o se pierde una vida.  

 

1.2.2  Delimitación. 

 

El tiempo necesario para realizar el análisis en seguridad, el sistema puede variar 

ampliamente, según las complejidades del propio sistema. Deberá por lo tanto, 

adoptarse una decisión al considerarse la aplicación de la técnica analítica, para tener 

presente si lo que se espera lograr garantiza la inversión en tiempo y en dinero que va a 

costar la realización de esta tarea. 

 

En general puede  decir que donde se sospecha ha de producirse un alto riesgo en 

una operación(o sistema) que trabaja en forma peligrosa. Más importante que la 

aplicación del análisis del sistema es el uso razonable de técnicas adecuadas a los 

problemas que vamos a tratar ser investigado, y el mantener una postura imaginativa y 
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científicamente orientada, hasta donde sea posible, mientras realizamos la 

investigación.   

 

1.3     Objetivos. 

 

Elaborar programas más avanzados en seguridad ocupacional, donde se considera 

que los costos de las indemnizaciones que habrían de ser impuestas a la empresa si se 

sufrieran “accidentes”. 

 

Analizar la seguridad e higiene del trabajador que es tan importante como la 

productividad. Ciertos cambios continuos que se presentan en el entorno industrial y de 

negocios deben estudiarse desde el punto de vista económico y práctico. 

 

Conocer las técnicas fundamentales que dan como resultado incremento en la 

productividad; métodos de trabajos, estándares de tiempo y diseño del trabajo. Todos 

los aspectos del negocio o la industria; ventas, finanzas, producción, ingeniería, costos, 

mantenimiento, seguridad y salud ocupacional y administración constituyen áreas 

fértiles para la aplicación de métodos, estándares y diseño del trabajo. 

 

1.3.1  Objetivo General. 

 

Plantear al departamento de métodos, estándares y diseño del trabajo para obtener 

la combinación al menor costo de producción posible y la mayor satisfacción del 

empleado sin sacrificar la seguridad en el trabajo.  

Considerando: 

���� Determinar la importancia del uso y aplicación de los EPP. 
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���� Entrenamiento periódico a los trabajadores. En seguridad. 

���� Plantear un estudio de cultura y mejoramiento en seguridad. 

���� Diseñar una propuesta para los problemas encontrados. 

 

Generar riqueza para todos los involucrados en sus actividades mediante la 

fabricación de un producto de óptima calidad que satisfaga las necesidades de los 

clientes, manteniendo una oferta constante de acuerdo a la demanda y al precio más 

competitivo del mercado. 

 

Los objetivos básicos de la compañía en el desarrollo de su producto se detallan en 

el sistema de gestión integrado que abarcan los objetivos de seguridad, medio ambiente 

y calidad.   

 

1.3.2  Objetivos específicos. 

 

Proponer que el estudio y solución de problemas de seguridad es parte de la  

conducta de los individuos y no puede proceder en forma sencilla en un modo 

unidimensional. Los aspectos psicológicos de la seguridad son variados y funcionan en 

muchos niveles de complejidad; en consecuencia necesitan un enfoque  muy refinado 

en relación con su manipulación.   

 

���� Pasos que pueden tomarse para superar los posibles prejuicios de los 

trabajadores en contra del equipo protector personal.  

���� Situar la importancia de un entrenamiento eficaz. 

���� Definir una mejor comprensión de lo que pueda ser útil para asegurar un 

comportamiento más seguro. 

���� Explicar propósitos relacionados con la preparación de datos en cuanto al 

costo de lesiones y “accidentes” en la planta. 

 



                                                                                                                             La Empresa 8 

 

 

1.4    Metodología. 

 

Entre las referencias bibliográficas que se utilizarán en este estudio está la biblioteca 

de la facultad de Ingeniería Industrial con sus diversidades de libros de Seguridad y Salud 

ocupacional como  GRIMALDI – SIMONDS y otros. 

 

También consiste en entrevistar a los trabajadores e inspeccionar las áreas  de 

trabajo de la Planta con la colaboración de los técnicos, coordinadores y demás personal 

involucrado y de esa forma  analizar así los riesgos laborales con el que están expuestos 

este personal, a través de un panorama de riesgos: 

 

� Encuestas 

� Entrevistas 

� Trabajo de campo 

� Investigación. 

 

La evaluación de riesgos contra incendios de los edificios de la Organización  se la 

realiza  mediante la aplicación del método de cálculo Gretener. 

 

1.5   Marco teórico. 

 

Existen extensas investigaciones sobre análisis de peligro y valoración de riesgo  

entre ellos se encuentran: La Seguridad Industrial; su administración por Grimaldi - 

Simonds, el cual expresa puntos claves muy importantes para tomar en cuenta en un 

estudio.  
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� Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, 

organizativas, de protección colectiva, de protección individual o de formación e 

información a los trabajadores.  

� Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de trabajo y 

el estado de salud de los trabajadores. 

 

1.5.1  Definiciones 

 

Se han empleado, cuando estaban disponibles, las definiciones de agentes 

microbiológicos, químicos o físicos, Dicha adopción era provisoria porque las 

definiciones podían sufrir cambios a la luz de la evolución de la disciplina de análisis de 

riesgos, o como resultado de los esfuerzos por armonizar definiciones similares entre las 

distintas disciplinas.  

Análisis de riesgos - Un proceso que consta de tres componentes: evaluación 

de riesgos, gestión del riesgo y comunicación del riesgo.  

Caracterización del peligro - La evaluación cuantitativa o cualitativa de la 

naturaleza de los efectos nocivos para la salud asociados con el peligro en 

cuestión.  

Caracterización del riesgo - El proceso de determinación de la estimación 

cualitativa y/o cuantitativa, incluidas las incertidumbres que conlleva, de la 

probabilidad de aparición y gravedad de efectos adversos conocidos o potenciales 

para la salud de una población dada, sobre la base de la identificación del peligro, 

la caracterización del mismo y la evaluación de la exposición.  

Comunicación del riesgo - Intercambio interactivo de información y 

opiniones sobre el riesgo entre los evaluadores del riesgo, los encargados de la 

gestión del mismo, los consumidores y otros interesados.  
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Estimación del riesgo - La información resultante de la caracterización del 

riesgo.  

Evaluación cualitativa del riesgo - Una evaluación de riesgos basada en 

datos que, a pesar de no constituir una base suficiente para cálculos numéricos del 

riesgo, permiten, si se cuenta con un conocimiento previo de expertos y una 

identificación de las incertidumbres que conllevan, establecer una clasificación de 

los riesgos según su gravedad o separarlos en categorías descriptivas.  

Fuente: http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=126 

Evaluación cuantitativa del riesgo - Una evaluación del riesgo que ofrece 

expresiones numéricas del mismo, así como una indicación de la incertidumbre 

que conlleva (expuesta en la definición de análisis de riesgos formulada por la 

Consulta de Expertos de 1995).  

Evaluación de riesgos - Un proceso con base científica que consta de las 

siguientes fases: I) identificación del peligro; estos pueden ser mecánicos, 

eléctricos, incendios u otros. Enfermedad profesional físicos, químicos, 

ergonómicos, biológicos, psicosociales, etc.  II) Caracterización del peligro; 

operativamente se utiliza un modelo de un árbol de tres rama (unidad, 

dependencia y zona).  

III) Evaluación de la exposición; aquellas cosa que son susceptibles de 

intervenirse, no es un compromiso de intervención y. IV) Caracterización del 

riesgo; se plantea la determinación del grado de peligrosidad de cada riesgo. 

Gestión del riesgo - El proceso de ponderar las distintas políticas posibles a la 

luz de los resultados de la evaluación del riesgo y, si procede, elegir y aplicar 

opciones de control apropiadas, incluidas las medidas reglamentarias.  

Identificación del peligro - La identificación de los agentes biológicos, 

químicos y físicos capaces de causar efectos adversos para la salud y que pueden 

estar presentes en el medio ambiente laboral en particular.  
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Peligro - Agente biológico, químico o físico presente en el medio ambiente 

laboral, o condición de dicho ambiente laboral, que pueden ocasionar un efecto 

nocivo para la salud.  

Riesgo - Una función de la probabilidad de que se produzca un efecto adverso 

para la salud y la gravedad de este efecto, consiguiente a uno o más peligros 

presentes en el ambiente de trabajo. 

Los principios de la acción preventiva son prescripciones relativas a “cómo” se ha de 

prevenir, cómo elegir el tipo de medidas que se van a adoptar. 

Fuente: http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=126 

� Evitar los riesgos.  

� Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.  

� Combatir los riesgos en su origen.  

� Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de 

los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de 

trabajo y de producción, con miras en particular a atenuar el trabajo monótono y 

repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.  

� Tener en cuenta la evolución de la técnica.  

� Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  

� Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la 

técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 

sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.  

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

Las condiciones físicas poco seguras son aquellos factores que se presentan debido a 

defectos en la situación, errores en el diseño, planeación defectuosa, u omisión de las 

normas esenciales de seguridad para mantener un ambiente físico relativamente libre 

de riesgos. 

Categorías en la cabe agrupar las condiciones físicas poco seguras: 

� Protección mecánica inadecuada. 
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� Situación defectuosa del equipo (por ejemplo áspero, cortante, resbaloso, podrido, 

corroído, raído, composición inferior, quebrada), en el caso de las escaleras, pisos, 

escalas de mano, tubería de manos, etc. 

� Iluminación inadecuada o incorrecta. 

� Ventilación inadecuada o incorrecta. 

� Vestidos o accesorios pocos seguros, (vestidos muy sueltos, ausencia de guantes, 

delantales, zapatos, respiradores, cuando son necesarios, o mal estado de los 

mismos). 

Las acciones personales poco seguras son aquellos tipos de conducta que producen 

lesiones. Al indicar estar categoría no tiene caso investigar  las razones  

 

Fuente: La Seguridad Industrial su administración – Grimaldi-Simonds Pág. #175-6 

de las conducta de la persona en cuestión. Todos lo que nos preocupa es la relación 

de los actos inseguros realizados por la persona. 

Categorías en la que cabe agrupar las condiciones físicas poco seguras: 

� Trabajo con poca seguridad (por ejemplo dispositivo para levantar carga inadecuada, 

colocación riesgosa, mezcla incorrecta de materiales, realización de servicios de 

mantenimiento o de reparación en máquinas en movimiento. 

� Realizar operaciones para las cuales no ha sido concedido permiso por el supervisor. 

� Quitar los dispositivos de seguridad, o modificar su operación, de forma que resulten 

ineficaces. 

� Operar a velocidades poco seguras. 

� Uso de equipo poco seguro o inadecuado. (por ejemplo: usar un cincel con cabeza 

de hongo, utilizar las manos en lugar de un cepillo para quitar las esquirlas de una 

máquina cortante, utilizar un desarmador de tamaño inadecuado en función de la 

hendidura en la cabeza del tornillo, etc.). 

� Jugar, hacer burlas, insultar, etc. 

 

1.5.2  Métodos de Aplicación: 
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���� Panorama de Factores Riesgos (Método Fine) 

���� Método de Cálculo Gretener 

 

Análisis de riesgos (identificación de peligro) 

 

Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse tres cosas:  

a) ¿Existe una fuente de daño?  

b) ¿Quién (o qué) puede ser dañado?  

c) ¿Cómo puede ocurrir el daño? 

 

 Fuente: http://es.riesgos laborales. 

Complementariamente se puede desarrollar una lista de preguntas, tales como: 

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

a) Golpes y cortes.  

b) Caídas al mismo nivel.  

c) Caídas de personas a distinto nivel.  

d) Caídas de herramientas, materiales, etc., desde altura.  

e) Espacio inadecuado.  

f) Peligros asociados con manejo manual de cargas.  

g) Peligros en las instalaciones y en las máquinas asociados con el montaje, la 

consignación, la operación, el mantenimiento, la modificación, la reparación y el 

desmontaje.  

1.5.2.1  Método Fine. 
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La aplicación del método de evaluación matemática de riesgos de FINE, William T. 

para la comunicación de riesgos en la Empresa resultó de extraordinaria utilidad. Dicho 

método plantea el análisis de cada riesgo en base a tres factores determinantes de su 

peligrosidad: 

 

Consecuencias (C) normalmente esperadas en caso de producirse el accidente. 

 

Probabilidad (P) de que el accidente se produzca cuando se está expuesto al riesgo. 

 

Exposición al riesgo (E). Tiempo que el personal se encuentra expuesto al riesgo de 

accidente. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diplomado en Seguridad Higiene y Salud Ocupacional 

TABLA # 1 

 

ESCALAS PARA LA VALORACIÓN DE FACTORES DE RIESGO 

QUE GENERAN ACCIDENTES DE TRABAJO 

Valor Consecuencias 

10 Muerte o daños superiores a 5 nóminas mensuales 

6 
Lesiones incapacitantes permanentes y/o daños entre 1 y 5 

nóminas mensuales 

4 Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daños entre el 10 
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y 100% de 

la nómina mensual 

1 
Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o daños menores 

del 10% de la nómina mensual 

Valor Probabilidad 

10 
Es el resultado más probable y esperado si la situación de 

riesgo tiene lugar. 

7 
Es completamente posible, nada extraño. Tiene una probabilidad 

de actualización del 50% 

4 
Sería una coincidencia rara. Tiene una probabilidad de 

actualización del 20%. 

1 
Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al riesgo, pero es 

concebible. Probabilidad del 5%. 

Valor Exposición 

10 
La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al 

día. 

6 Frecuentemente o una vez al día. 

2 Ocasionalmente o una vez por semana. 

1 Remotamente posible 

Fuente: http://www.tablas.william.fine  

 

 

 

 

Tales factores traducibles a un código numérico permiten obtener un grado de 

peligrosidad (G.P.) del riesgo como producto de los mismos. 

 

     G.P = C*E*P 
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El cálculo de la relativa peligrosidad de cada riesgo permite establecer un listado de 

riesgos según un orden de importancia. 

 

      A título orientativo exponemos a continuación los criterios de actuación en función 

de su Grado de Peligrosidad que Fine expone en su método. 

 

VALORACIÓN FACTORES DE RIESGO GENERADORES DE ACCIDENTES 

 

      INTERPRETACIÓN DEL GRADO DE PELIGROSIDAD 

 

 

GP BAJO               MEDIO               ALTO 

 1                      300                      600                      1000 

 

GRADO DE REPERCUSIÓN – GR 

GR = GP * FP 

 

GR= Grado de Repercusión 

GP= Grado de Peligrosidad 

FP= Factor de Ponderación 

 

              # Traba. Expuestos 

% Expuestos =                                  * 100% 

              # Total Trabajadores 
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Fuente: Diplomado en Seguridad Higiene y Salud Ocupacional 

 

TABLA # 2 

GRADO DE REPERCUSIÓN – GR 

Porcentaje de expuesto Factor de ponderación 

1 – 20 % 1 

21 – 40 % 2 

41 – 60 % 3 

61 – 80 % 4 

81 al 100 % 5 

Fuente: Diplomado en Seguridad Higiene y Salud Ocupacional 

 

� Identificar, localizar y valorar los riesgos existentes de las condiciones de trabajo 

en la Planta. 

� Conocer el número de trabajadores expuestos a los riesgos en horario de turno. 

 

VALORACIÓN FACTORES DE RIESGO GENERADORES DE ACCIDENTES 

      

INTERPRETACIÓN DEL GRADO DE REPERCUSIÓN 

 

 

GR BAJO               MEDIO               ALTO 
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 1                     1500                     3000                    5000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA # 3 

Instrumento para recolección de información 

Panorama de Factores de  Riesgos 

Área 

Condi 

ción 

De 

trabajo 

Factor 

de 

riesgo 

Fue 

te 

Efec 

tos 

posi 

bles 

N. 

E. 

T. 

E. 

Sistema 

Control 

actual 

Fu Md Ind 

C E P 
G

P 

IN 

T.1 

F 

P 

G 

R 

IN 

T. 

2 

Obse 

va 

cione

s 
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T.E: Tiempo de exposición, N.E: Número de expuestos, C. Fuente: Control en la 

Fuente, C. Medio: Control en el medio, C. INDV: Control en el individuo, G.P: Grado de 

peligrosidad, INT.1: Interpretación G.P. G.R: Grado de repercusión, INT.2: 

Interpretación GR,  F.R: Factor de ponderación 

 

Fuente: Diplomado en Seguridad Higiene y Salud Ocupacional 

 

Etapa de Control 

 

� La gravedad potencial de la perdida  

� Probabilidad de ocurrencia de la perdida 

� El costo del control 

� El grado probable de control 

� Alternativas de control 

� Justificación de la medida de control 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA # 4 

PRIORIZACIÓN 
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Nº FACTOR DE RIESGO LOCALIZACIÓN 

ORDEN DE PRIORIDAD 

GP GR 

1   ALTO ALTO 

2   ALTO MEDIO 

3   ALTO BAJO 

4   MEDIO ALTO 

5   MEDIO MEDIO 

.   MEDIO BAJO 

.   BAJO ALTO 

.   BAJO MEDIO 

n   BAJO BAJO 

Fuente: Diplomado en Seguridad Higiene y Salud Ocupacional 

 

INTERPRETACIÓN 

 

- ALTO: Intervención inmediata de terminación o tratamiento del riesgo 

- MEDIO: Intervención a corto plazo 

- BAJO: Intervención a largo plazo o Riesgo tolerable. 
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TABLA # 5 

GUIA PARA LA TOMA DE DECISIONES 
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CLASIFICACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

1. ¿Cuál es la gravedad potencial de la perdida al llegar a ocurrir el accidente? 

A. Grave 

B. Seria 

C. Leve 

PROBABILIAD DE OCURRENCIA. 

1. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra una perdida a partir de la exposición o peligro? 

A. Ata 

B. Moderada 

C. Baja 

COSTO  DEL CONTROL 

1. ¿Cuál será el costo del control recomendado? 

A. Alta 

B. Medio 

C. Bajo 

GRADO DE CONTROL 

1. ¿Qué grado de control se logrará mediante esta inversión? 

A. Sustancial o total                (67 – 100 %) 

B. Moderado                           (34 – 66 %) 

C. Bajo                                    (1 – 33 %) 

ALTERNATIVAS 

- ¿Cuáles son los controles alternativos? 

 

JUSTIFICACIÓN 

- ¿Por qué se sugiere este? 

 

 

 

Fuente: Diplomado en Seguridad Higiene y Salud Ocupacional 

 

Criterio de valoración 
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� Análisis de proceso. 

� Medio ambiente de trabajo. 

� Análisis de Instalaciones. 

 

 

1.5.2.2 Método de Cálculo GRETENER 

      

En 1960 M. GRETENER, Ingeniero Diplomado Suizo, emprendió un estudio sobre las 

posibilidades de evaluar matemáticamente el riesgo de incendio de las construcciones 

industriales y de los grandes edificios. Su método, presentado en 1965, estaba 

originalmente dirigido a satisfacer las necesidades de los aseguradores contra el 

incendio, las cuales le acogieron con gran interés.  

 

El método supone el estricto cumplimiento de determinadas reglas generales de 

seguridad tales como la referente al respecto de la distancia de seguridad entre edificios 

vecinos y, sobre todo, de las medidas de protección de personas tales como las vías de 

evacuación, iluminación de seguridad, etc., así como las prescripciones correspondientes 

a las instalaciones técnicas.  

 

El método permite considerar los factores de peligro esenciales y definir las medidas 

necesarias para cubrir el riesgo. 

 

El método se aplica a las edificaciones y usos siguientes: 

 

Establecimientos públicos con elevada densidad de ocupación o edificios en los 

cuales las personas están expuestas a un peligro notable, tales como: 
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� Depósitos y almacenes  

� Edificios administrativos. 

 

Gretener nos ofrece un cálculo del riesgo de incendio global bastante 

completo, con un valor que nos dictará si el riesgo en la instalación es aceptable o 

si por el contrario hay que volver a hacer los cálculos de nuevo con medidas de 

protección que se adecuen a reducir el riesgo. 

 
 
 

 

Fuente: Diplomado en Seguridad Higiene y Salud Ocupacional 

Se basa en comparar el resultado del cálculo del riesgo potencial de incendio 

efectivo con el riesgo potencial admisible. La seguridad contra el incendio es 

suficiente, siempre y cuando el riesgo efectivo no sea superior al riesgo aceptado. 

 

Para comprobar la seguridad contra incendio es suficiente ver si las necesidades de 

seguridad seleccionadas se adaptan a los objetivos de protección y con ello. 

 

La seguridad contra incendio será insuficiente si <1, en este caso habrá que realizar 

una nueva hipótesis en la que será conveniente, respetar todas las medidas normales, 

mejorar la concepción del edificio y prever medidas especiales adecuadas. 

 

Resaltar la gran cantidad de factores que intervienen en el método al igual que los 

extensos medios de protección que el método abarca. Sin embargo los parámetros que 

dedica al riesgo de las personas son excesivamente pobres. 

 

1.6   Marco Legal. 

 



                                                                                                                             La Empresa 25 

 

La seguridad y salud de los trabajadores ecuatorianos está respaldada por la 

legislación ecuatoriana con una serie de Decretos, Resoluciones, Convenios, 

Reglamentos y Normas que han sido emitidas con el fin de salvaguardar los derechos de 

los trabajadores y establecer las obligaciones y deberes de los empleadores en cuanto a 

salud y seguridad ocupacional, las cuales serán descritas brevemente a continuación, 

empezando con la Carta Magna del Ecuador, ya que es la ley fundamental del Estado en 

la cual se prevén aspectos relacionados a la Salud Ocupacional. 

 

� Constitución del Ecuador. 

 

La Constitución del Ecuador en el Título II “Derechos”, Capítulo Primero, Sección 

Octava – Trabajo y Seguridad Social, Art. 33. En el Título VI “Régimen de Desarrollo”, 

Capítulo Sexto, Sección Tercera – Formas de trabajo y su retribución, Art. 326. 

 

� Código de Trabajo. 

 

El código de Trabajo del Ecuador fue expedido con la finalidad de regular las 

relaciones entre empleadores y trabajadores, siendo éste el documento normativo por 

el cual se rige la actividad laboral del país, basándose en las disposiciones contempladas 

en la Constitución Política de la República; convenios con la Organización Internacional 

del Trabajo, OIT. 

 

� Decreto 2393. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y el 

mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

 

En el presente reglamento se aplica a toda la actividad laboral teniendo como 

objetivo la prevención, disminución o eliminación de riesgos del trabajo y mejoramiento 

del medio ambiente de trabajo, es el manual interno de seguridad e higiene industrial. 
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� Resolución 741. Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo. 

 

El presente reglamento fue publicado en el Registro Oficial No. 427 del 30 de abril de 

1986 como respuesta a la responsabilidad del IESS. En los preceptos de esta normativa 

se hace referencia a los diferentes tipos de agentes que ocasionan enfermedades 

profesionales, así como los accidentes laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.cig.org.ec/archivos/documentos/indice_normativaseguridad_y_salud.pdf 

� Resolución 957. Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

 

La Resolución 957 es un Instrumento Andino que trata acerca de la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. Gestión administrativa, Gestión técnica, Gestión del 

talento humano, y Procesos operativos básicos.  

 

� Resolución 148. Reglamento de Responsabilidad Patronal. 

 

Mediante el Registro Oficial Nº 13 publicado el 1 de febrero de 2007, se pone en 

vigencia la Resolución 148 con la finalidad de optimizar los procesos de establecimiento, 

cálculo y recaudación de la responsabilidad patronal, debido a la variación de los 

indicadores económicos del país. 
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� Resolución 021. Reglamento de Orgánico Funcional del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

En la sección tercera del presente reglamento se hace referencia acerca de la 

Dirección del Seguro General de Riesgos de Trabajo. 

 

� Resolución 172. Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

Servir de guía para que los empleadores elaboren para sus respectivas empresas el 

Reglamento Interno de Seguridad e Higiene; demostrar el beneficio que conllevan las 

técnicas de prevención para empleadores y trabajadores. 

 

� Decisión 584. Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

En el presente instrumento andino se enuncian temas como la política de 

prevención de riesgos laborales, gestión de la seguridad y salud en los centros de 

trabajo, las obligaciones y derechos de los trabajadores. 

 

 

Fuente: http://www.cig.org.ec/archivos/documentos/indice_normativaseguridad_y_salud.pdf 

� Convenio 121 de la OIT. Convenio relativo a las prestaciones en caso 

de Accidentes de trabajo y Enfermedades Profesionales. 

 

Todo miembro del presente convenio tendrá la obligación de prescribir una lista de 

enfermedades, incluir en su legislación una definición general de las enfermedades 

profesionales, establecer una lista de enfermedades. 



                                                                                                                             La Empresa 28 

 

 

� OHSAS 18001:2007 

 

Las OHSAS 18001:2007 ha sido desarrolladas en respuesta a la demanda de los 

clientes por una norma para un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional con 

la finalidad de que éste puede ser evaluado y certificado. 
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Fuente: http://www.cig.org.ec/archivos/documentos/indice_normativaseguridad_y_salud.pdf 

CAPITULO II 

 

LA EMPRESA 

 

2.1.    Datos generales. 

 

Actualmente, esta Planta posee una capacidad instalada de 50.000 TM al año. Atiende 

especialmente al mercado formal y en menor escala al informal. El hormigón de San 

Eduardo cubre todas las zonas geográficas de Guayaquil (Norte, Sur, Este y Oeste) y en 

la región Costa parte de la Península de Santa Elena. Es una Planta Hormigonera de 120 

M3/H de capacidad y tiene una infraestructura compuesta de 35 camiones mixers y 10 

bombas estacionarias, que están en capacidad de atender cualquier obra o proyecto 

nuevo. 

 

FOTO # 2 

EQUIPOS MÓVILES DE OPERACIONES 
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Fuente: Planta de Hormigón San Eduardo 

Elaborado por: William Reyes Liberio. 

 

 

 

El compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible se ve reflejado en las políticas 

de seguridad y salud ocupacional y el compromiso con el cuidado del ambiente. 

 

El Sistema de Gestión se basa en el cumplimiento estricto de la legislación 

medioambiental, la definición de objetivos que promuevan un comportamiento 

ambiental excelente y la mejora continua del proceso. Mantiene en todo momento una 

actitud de anticipación responsable tanto a las exigencias legales y requerimientos 

internos del Grupo, así como a las demandas de la sociedad en cuanto a los efectos de 

las actividades sobre el medio ambiente.  

 

FOTO # 3 

ÁREA DE PROCESO DE PRODUCCIÓN 
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Fuente: Planta de Hormigón San Eduardo 

Elaborado por: William Reyes Liberio. 

 

 

2.1.1.  Ubicación. 

 

Las oficinas de la gerencia de la empresa Hormigones San Eduardo S.A. se encuentran 

ubicada en el suburbio oeste de la ciudad de Guayaquil kilómetro 7 ½ de la vía a la Costa 

en el sector  San Eduardo Av. Barcelona diagonal a la Policía Judicial del Guayas, Edificio 

El CAIMAN 

 

Los terrenos que son propiedad de la Hormigonera San Eduardo. Teniendo a sus 

alrededores a las empresas, Blocim, Intaco, Interagua, Mamut Andino, Holcim 
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Ecuador, Clincal, Barrio San Eduardo, Suburbio Oeste. Y avenidas como; Portete, 

Barcelona y Túneles.  

 

FOTO # 4 

Oficinas Administrativas                   Departamento de ventas Disensa 

 

Fuente: Planta de Hormigón San Eduardo 

Elaborado por: William Reyes Liberio. 

 

 

2.1.1.2 Identificación con el CIIU (Codificación Industrial Internacional Uniforme). 

 

La Codificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU tercera revisión) es el reglamento 

que norma las actividades económicas que las empresas pueden desarrollar según como 

estén clasificadas. 

 

El ente encargado de normar su manejo a nivel nacional es el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC). La clasificación nacional de la CIIU 3a revisión se la puede 

obtener a través de la página web del INEC cuya dirección electrónica es 

www.inec.gov.ec, en esta página se encuentran las clasificaciones de todas las 

empresas. 
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Por ley a partir del año 1999, es obligatoria para todas las instituciones la utilización del 

sistema armonizado de nomenclaturas de la clasificación nacional de la (CIIU) 3ª revisión 

con el objetivo de establecer por ley la actividad económica de las compañías. 

 

Hormigones San Eduardo S.A. perteneciente al grupo  Holcim Internacional según la 

Codificación Industrial Internacional Uniforme (C.I.I.U.) se encuentra clasificada como: 

 

Empresa manufacturera en procesamiento de materiales para la construcción 3692, 

(Hormigón premezclado), y se desglosa de la siguiente manera en la tabla del INEC 3ª 

revisión:  

 

36:        Industria manufacturera de fabricación de productos no derivados 

             del petróleo ni del carbón. 

 

9:         Actividades de servicios como eliminación de desperdicios. 

 

369225: Fabricación de Hormigón premezclado. 

 

2.1.2. Organización.   

 

Desde septiembre del 2004, la compañía, inicio el proceso de integración de la parte 

administrativa con la planta para lograr optimizar recursos, involucrar a todos en la 

toma de decisiones y lograr que la información de toda índole fluya tanto de manera 

horizontal como vertical. Con este cambio se logra que la organización no sea piramidal 

y que existan nuevas responsabilidades para los nuevos usuarios de la organización 

detallando compromisos y competencias, consiguiendo de esta manera que todos los 

procesos sean más productivos y dinámicos.  

 

2.1.3. Producto. 

 

Hormigones San Eduardo es una empresa manufacturera que se encarga de la 

fabricación de Hormigón premezclado el cual es despachado únicamente en camiones 
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hormigoneros (MACK) propios de la empresa y en volquetas particulares  con 

capacidades de 8 m3 para el caso de  hormigón compactado. 

 

El producto que la empresa fabrica, tiene entrega  directa  al consumidor, y se lo 

canaliza a través de Disensa,  la misma que se encarga de la comercialización  del mismo. 

 

2.1.3.1  Tipo de hormigón. 

 

Debido a los diferentes tipos de elementos que se pueden fundir en el campo de la 

construcción, existen también varios tipos de hormigón para cada uno de ellos. A estos 

los podemos  clasificar en; hormigón tipo X, hormigón tipo  Y, y  hormigón tipo Z. Los de 

tipo X son de vaciado directo; es decir que no requieren de uso de bombas 

hormigoneras para la fundición. Los de tipo Y son de vaciado directo y bombeable; es 

decir que en este caso si es necesario el uso de una bomba hormigonera estacionaria, 

(bombas hormigoneras con tubería de 5 pulgada de diámetro). Y los de tipo Z son de 

vaciado directo y bombeable (bombas hormigoneras con tubería de 5 y 2 pulgadas de 

diámetro). 

 

Actualmente se han desarrollado más de cien diseños de hormigón para la aplicación en 

la construcción. 

 

2.1.3.2   Descripción del los problemas que tiene la empresa a criterio de sus 

funcionarios. 

 

A criterio de sus funcionarios podemos mencionar unos cuantos problemas: 

� Posibles caída de altura. Colocar aditivo al hormigón en un camión hormigonero, 

en obra. 

� Subir al balde de la volqueta que transporta agregados a colocar y/o quitar la 

lona. 

� Mantenimiento a equipos en movimiento como banda transportadora de 

agregados. 

� Mantenimiento y/o limpieza al tambor mezclador. Espacio confinado, no posee 

como tal un ventilador al rato de realizar la tarea. 
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2.1.3.3 Cultura corporativa. 

 

Hormigones San Eduardo S.A., consciente de que la seguridad y salud de las personas 

que laboran en sus instalaciones son factores fundamentales para el logro de la misión 

de la compañía establece una política de gestión integral como lo es: 

 

Está comprometida con la creación de valor, para sus accionistas, clientes, empleados y 

sociedad involucrada, a través del mejoramiento continuo de su sistema de gestión 

integral de Calidad - Medioambiente – Seguridad y Salud Ocupacional, con base en la 

revisión periódica de los objetivos asegurando su adecuación a los requerimientos de la 

reglamentación legal vigente para sus productos y operaciones buscando la satisfacción 

de sus clientes y partes interesadas. 

 

FOTO # 5 

 

Un lema de la compañía en seguridad “PARA Y PIENSA EN MÍ”  

 

 

Fuente: Manual del Sistema de Gestión  Hormigones San Eduardo 

Elaborado por: William Reyes Liberio 
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2.1.3.4 Misión. 

 

La misión de la compañía Hormigones San Eduardo S.A., en la actualidad está bien 

definida y comprometida con el desarrollo de todas las partes que la componen para 

poder ser la compañía más respetada que opera en nuestra industria, creando valor 

para sus clientes, empleados, accionistas y comunidad implicada. Asegurando su 

adecuación a los requerimientos de la reglamentación legal vigente para su producto y 

operaciones de hormigones. 

 

Mediante la aplicación de un Sistema de Gestión Integrado, la compañía define su 

misión específica para Calidad – Medioambiente y Seguridad OH&S de la siguiente 

manera: 

 

Calidad.- Satisfacer a los clientes a través del cumplimiento de las especificaciones 

establecidas de su producto y servicios, para la planta  en el 2009 es obtener cero 

reclamos de los clientes. 

 

 

Medioambiente.- Desarrollar sus actividades mediante el concepto de desarrollo 

sustentable con el cumplimiento legal y un desempeño ambiental mayor al 82% al final 

del año. 

 

Seguridad y salud ocupacional.- Mantener el lugar de trabajo seguro para sus 

empleados, contratistas y visitantes con una cultura laboral donde los colaboradores 

son los  primeros que demuestre con ejemplo propio que la seguridad es 

responsabilidad de todos; es decir que se deben cuidar uno a los otros y por 

consiguiente a los demás en el medio ambiente laboral. 
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Fuente: Manual del Sistema de Gestión  Hormigones San Eduardo 

A fin de ofrecer: 

 

� Al inversionista, una adecuada rentabilidad. 

� A su personal, desarrollo, estabilidad, seguridad y bienestar. 

� Al país, inversión y desarrollo socioeconómico. 

� A las comunidades, programas de desarrollo, ayudas comunitarias a través 

 de fundaciones y entrenamientos de emprendimiento. 

 

2.1.3.5 Visión. 

 

Desarrollar actividades productivas manteniendo el liderazgo en el mercado bajo el 

estricto cumplimiento de la ley con el único compromiso de un desarrollo sustentable y 

dosificando la extracción de sus materias primas con el fin de que no se comprometa el 

futuro de las siguientes generaciones y brindando regeneración apropiada para los 

sectores en los que el medio ambiente se ve afectado. 

 

La visión de la compañía se rige con una frase muy simple que muestra su compromiso 

ante la sociedad y todo el grupo humano que la compone. 

 

     “La visión  es crear los cimientos para el futuro de la sociedad.” 

 

 

2.2.   RECURSOS PRODUCTIVOS 

 

En la compañía existe personal que labora en relación de dependencia directa con 

Hormigones San Eduardo y personal que presta servicios mediante contratos y se los 

denominan contratistas. 

 

En la actualidad en Hormigones San Eduardo se encuentran laborando 100 personas que 

trabajan directamente para la compañía tanto en funciones administrativas y 
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gerenciales como en funciones operativas. Y a nivel nacional prestan sus servicios 980 

personas. 

 

Fuente: Manual del Sistema de Gestión  Hormigones San Eduardo 

El personal contratista que labora en la empresa se divide en dos grupos que son los 

siguientes: 

 

�  Personal contratista fijo. 

�  Personal contratista variable. 

  

El personal contratista fijo.- Es el que desarrolla actividades por las cuales asiste 

continuamente a la planta y estas actividades usualmente son labores de limpieza o 

colaborar con las diversas actividades de producción y en la actualidad son 15 personas. 

 

El personal contratista variable.- Como su nombre lo indica su número varía debido a 

que son solicitados para realizar trabajos de mantenimiento y de acuerdo a la diversidad 

de trabajos que se suscitan en las instalaciones en ocasiones su número aumenta, en 

otras disminuye y su cantidad promedio oscila entre 5 y 10 personas en condiciones 

normales de operación de la planta. 

 

Debido a que el presente estudio se lo realiza en función de la planta, es necesario 

analizar el recurso humano que labora en esta área, y para esto se procede a describir el 

número de operadores ya sean contratistas como personal propio y el cargo que 

ocupan. 

 

La planta de Hormigón San Eduardo del grupo Holcim posee muchos bienes entre los 

que se pueden mencionar los siguientes: 

 

� Terreno. 

� Maquinaria industrial. 

� Materias primas. 

� Maquinas y herramientas. 
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� Vehículos  

�  Equipos de oficina. 

Terreno.- El mismo en el que se encuentran, las oficinas administrativas y la planta  de 

hormigones, la extensión total del terreno es de aproximadamente 100,000 m2 de 

longitud. Lugar en el que la compañía utiliza para desarrollar sus actividades. 

 

Maquinaria industrial.- Para el procesamiento del hormigón y distribución, la compañía 

cuenta con maquinarias que cumplen funciones determinadas y las más importantes 

que se pueden mencionar se describen a continuación en el siguiente cuadro: 

TABLA # 6 

Lista de maquinarias  

CANTIDAD DESCRIPCION 

1 Tambor mezclador de hormigón 

4 Silos de cemento 

1 Balanza de agregados 

1 Tolva de almacenamiento de agregados 

1 Silos de arena fina 

1 Silo de arena gruesa 

1 Silo de piedra de 13 mm 

1 Silo de piedra de 19 mm 

1 Recicladora de desecho del proceso 

2 Congeladores de agua (Chilled) 

1 Cargadora frontal 

1 Compresor estacionario de aire comprimido 

50 Camiones Hormigoneros 

20 Bombas hormigoneras 

1 Montacargas 2 ton 

1 Compresor  móvil de aire comprimido 

Fuente: Planta  Hormigones San Eduardo 



                                                       Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual de la Empresa  35 

Elaborado por: William Reyes Liberio 

 

Materias primas.- El cemento lo provee Planta Guayaquil (Cerro Blanco) perteneciente 

al Grupo Holcim, transportado por la empresa Mamut Andino, la arena y la piedra son 

proveedores particulares, transportados por la empresa Transfuturo.   

FOTO # 6 

Materia Prima (cemento, arena y piedra) 

 

 

Fuente: Planta  Hormigones San Eduardo 

Elaborado por: William Reyes Liberio 
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Maquinas y herramientas.- Máquinas de soldar, brazo hidráulico, Tecles manuales, 

Taladros de mano, Medidores de espesor, Pistolas de temperatura son las máquinas 

herramientas que se encuentran ubicadas en el taller mecánico en las cuales se realizan 

los trabajos de mantenimiento para la planta y  equipos móviles,  

 

Vehículos.- La compañía posee vehículos livianos algunos de los cuales son utilizados 

para el transporte de personal ejecutivo y otros son utilizados para transporte de 

materiales en las tareas de mantenimiento. 

Equipos de oficina.- En este grupo se pueden describir todos los equipos que se utilizan 

para desarrollar las actividades administrativas como son las computadoras, 

acondicionadores de aire, muebles y enceres, fotocopiadoras, impresoras, etc. 

 

2.3.    PROCESOS PRODUCTIVOS 

 

� Producción. 

� Gestión de Calidad. 

� Distribución. 

� Mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual de la Empresa  37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO  IV 

 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO  

 

 

4.1. Análisis de datos e Identificación de problemas (método FINE, Método 

Gretener). 

 

En la Identificación y evaluación de los riesgos presente en los procesos productivos 

y mantenimiento de equipo, se procederá a la realización del panorama de riesgo de 

William FINE. En áreas, como secciones, de la Planta San Eduardo. 

 

El área de proceso de producción existen debidamente la siguiente señalización e 

implementos de seguridad: 
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� EEP (casco, gafas, protectores auditivos, botas de seguridad). 

� Iluminación suficiente y necesaria. 

� Señalización. 

� Programa de mantenimiento de planta y/o equipo. 
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GRÁFICO # 3 

 

ESTRUCTURA DE GESTIÓN DE RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Identificación 

     Del Peligro 

    Estimación 

   Del Riesgo 

    Valoración 

    Del Riesgo 

      Análisis  

    Del Riesgo 

    Evaluación 

    Del Riesgo 

       Gestión  

   Del Riesgo 

Proceso 

Seguro 

        Riesgo                               

Controlado 
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Fuente: www.análisis de riesgo. 

Elaborado por: William Reyes Liberio 

 

 

 

       Control  

     Del Riesgo 
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Cálculo de riesgos de sección y/o área -  Producción 

 

Tarea a analizar.- Actividades diarias que producen riesgos por posible contacto con 

las partes móviles de las bandas. 

Riesgo Asociado.- Partes Móviles, riesgos mecánicos 

Número de trabajadores expuestos en forma directa = 6 

Tiempo de exposición = 8 horas. 

 

Valoración  

Grado de Peligrosidad 

C = Consecuencia = 9    G.P. = C*E*P 

P = Probabilidad   = 8    G.P. = 9*8*8 

E = Exposición     = 8         G.P. = 576 

Interpretación: El Grado de Peligrosidad está entre 300 a 600, por lo tanto la 

interpretación es Medio. 

 

Valoración 

                                        # Trabajadores. Expuestos 

F.P. = % Exposición =                                                x 100% 

                                        # Total Trabajadores 

 

                               6 

= % Exposición =          x 100 = 60 % 

                              10 
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De acuerdo con los intervalos de los porcentajes expuestos es 60 %, está entre 41 - 

60%. Por lo tanto la tabla de ponderación da 3. 

 

Valoración 

Grado de Repercusión 

G.R. = G.P. * F.P. 

G.R = 576 x 3 

G.R = 1,728 

Interpretación: De la escala de Grado de Repercusión, considerando 1,728 tenemos 

que está entre 1,500 a 3,000. Por lo tanto es Medio. 

Tarea a analizar.- Trabajos realizados en los tableros eléctricos 

Riesgo Asociado.- Riesgos eléctricos 

Número de trabajadores expuestos en forma directa = 3 

Tiempo de exposición = 8 horas. 

 

Valoración  

Grado de Peligrosidad 

C = Consecuencia = 9    G.P. = C*E*P 

P = Probabilidad   = 9    G.P. = 9*6*9 

E = Exposición     = 6    G.P. = 486 
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Interpretación: El Grado de Peligrosidad está entre 300 a 600, por lo tanto la 

interpretación es Medio. 

 

Valoración 

                                        # Trabajadores. Expuestos 

F.P. = % Exposición =                                                 x 100% 

                                        # Total Trabajadores 

 

                              3 

= % Exposición =          x 100 = 50 % 

                              6 

 

De acuerdo con los intervalos de los porcentajes expuestos es 50 %, está entre 41 - 

60%. Por lo tanto la tabla de ponderación da 3. 

 

Valoración 

Grado de Repercusión 

G.R. = G.P. * F.P. 

G.R = 486 x 3 

G.R = 1,458 

 

Interpretación: De la escala de Grado de Repercusión, considerando 1,458 tenemos 

que está entre 1 a 1500. Por lo tanto es Bajo. 
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Tarea a analizar.- Trabajos realizados en el interior del tambor mezclador cuando 

éste ha sido detenido. Mantenimiento y/o limpieza. (Anexo # 1) 

Riesgo Asociado.- Espacios confinados, dispositivos de seguridad. 

Número de trabajadores expuestos en forma directa = 2 

Tiempo de exposición = 8 horas. 

 

Valoración  

Grado de Peligrosidad 

C = Consecuencia = 9    G.P. = C*E*P 

P = Probabilidad   = 9    G.P. = 9*4*9 

E = Exposición     = 4    G.P. = 324 

 

Interpretación: El Grado de Peligrosidad está entre 300 a 600 por lo tanto la 

interpretación es Medio. 

 

Valoración 

                                        # Trabajadores. Expuestos 

F.P. = % Exposición =                                                 x 100% 

                                        # Total Trabajadores 

 

                              2 

= % Exposición =  x 100 = 33 % 

                              6 
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De acuerdo con los intervalos de los porcentajes expuestos es 33 %, está entre 21 - 

40%. Por lo tanto la tabla de ponderación da 2. 

 

Valoración 

Grado de Repercusión 

G.R. = G.P. * F.P. 

G.R = 324 x 2 

G.R = 648 

 

Interpretación: De la escala de Grado de Repercusión, considerando 288 tenemos 

que está entre 1 a 1500. Por lo tanto es Bajo. 

Tarea a analizar.- Operador de Volqueta  sube a sacar la lona. 

Riesgo Asociado.- Trabajos en altura. 

Número de trabajadores expuestos en forma directa = 1 

Tiempo de exposición = 8 horas. 

 

Valoración  

Grado de Peligrosidad 

C = Consecuencia = 8    G.P. = C*E*P 

P = Probabilidad   = 8    G.P. = 8*7*8 

E = Exposición     = 7    G.P. = 448 
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Interpretación: El Grado de Peligrosidad está entre 300 a 600, por lo tanto la 

interpretación es Medio. 

 

Valoración 

                                        # Trabajadores. Expuestos 

F.P. = % Exposición =                                                 x 100% 

                                        # Total Trabajadores 

 

                               1 

= % Exposición =  x 100 = 7 % 

                              15 

 

De acuerdo con los intervalos de los porcentajes expuestos es 7 %, está entre 1 - 

20%. Por lo tanto la tabla de ponderación da 1. 

 

Valoración 

Grado de Repercusión 

G.R. = G.P. * F.P. 

G.R = 448 x 1 

G.R = 488 

 

Interpretación: De la escala de Grado de Repercusión, considerando 488 tenemos 

que está entre 1 a 1500. Por lo tanto es Bajo. 
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Tarea a analizar.- Utilización de EPP por ruido producido en la Planta 

Riesgo Asociado.- Riesgos físicos no mecánicos. (Anexo # 2) 

 

TABLA # 11 

OPERDORES EXPUESTOS AL RUIDO EN LA ISLA DE CARGA (DÍA # 1) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

08:30 
� � � � � � �

�

09:00 
� � � � � � �

�

10:15 
� � � � � � �

�

10:55 
� � � � � � �

�

11:15 
� � � � � � �

�

12:00 
� � � � � � �

�

 

OPERDORES EXPUESTOS AL RUIDO EN LA ISLA DE CARGA (DÍA # 2) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

08:30 
� � � � � � � �

09:00 
� � � � � � � �

10:15 
� � � � � � � �

10:55 
� � � � � � � �

11:15 
� � � � � � � �

12:00 
� � � � � � � �
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OPERDORES EXPUESTOS AL RUIDO EN LA ISLA DE CARGA (DÍA # 3) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

08:30 
� � � � � � � �

09:00 
� � � � � � � �

10:15 
� � � � � � � �

10:55 
� � � � � � � �

11:15 
� � � � � � � �

12:00 
� � � � � � � �

Elaborado por: William Reyes Liberio 

 

Nivel de ruido.- Muestreo del uso de los EPP. En el nuevo diseño de la Planta, se 

encapsula el área que genera ruido, minimizando  a 87 decibeles. Lo cual es 

saludablemente aceptable, siempre que se utilice los tapones auditivos.  

Tarea a analizar.- Utilización de EPP por ruido producido en la planta 

Riesgo Asociado.- Riesgos físicos no mecánicos. 

Número de trabajadores expuestos en forma directa = 8 

Tiempo de exposición = 8 horas. 

 

Valoración  

Grado de Peligrosidad 

C = Consecuencia = 6    G.P. = C*E*P 

P = Probabilidad   = 7    G.P. = 6*9*7 

E = Exposición     = 9    G.P. = 378 
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Interpretación: El Grado de Peligrosidad está entre 300 a 600, por lo tanto la 

interpretación es Medio. 

 

Valoración 

                                        # Trabajadores. Expuestos 

F.P. = % Exposición =                                                 x 100% 

                                        # Total Trabajadores 

 

                               8 

= % Exposición =  x 100 = 8 % 

                             100 

 

De acuerdo con los intervalos de los porcentajes expuestos es 8 %, está entre 1 - 

20%. Por lo tanto la tabla de ponderación da 1. 

 

Valoración 

Grado de Repercusión 

G.R. = G.P. * F.P. 

G.R = 378 x 1 

G.R = 378 

 

Interpretación: De la escala de Grado de Repercusión, considerando 378 tenemos 

que está entre 1 a 1500. Por lo tanto es Bajo. 
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TABLA # 12 

Priorización de los factores de Riesgo 

Sección y/o Área: Producción 

# 
Factor de 

Riesgo 
Localización 

Orden de Priorización 

G.P. G.R. 

1 Mecánico 

Contacto con partes móviles 

de la sección 

Medio Medio 

2 Eléctrico 

Manipulación de tableros 

eléctricos. 

Medio Bajo 

3 Mecánico 

Limpieza del tambor 

mezclador de hormigón. 

Medio Bajo 

4 Mecánico 

Recoger lona del balde de 

la volqueta de agregados 

Medio Bajo 

5 Físico 

Carga de hormigón en el 

camión hormigonero. 

Toma de muestra por 

laboratorio 

Medio Bajo 

Fuente: Diplomado en Seguridad Higiene y Salud Ocupacional 

Elaborado por: William Reyes Liberio 

 

Se puede observar que en la evaluación realizada, se ha podido identificar 5 riesgos 

calificados como Riesgo Medio. (Anexo # 3).   
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TABLA # 13 

Interpretación de los Factores de Riesgo 

Sección y/o Área: Producción 

# 
Factor de 

Riesgo 

Por Exposición Por Repercusión 

G.P. G.R. 

1 Mecánico 

Medio.- Intervención a 

corto plazo. 

Medio.- Intervención a 

corto plazo. 

2 Eléctrico 

Medio.- Intervención a 

corto plazo. 

Bajo.- Intervención a 

largo plazo. 

3 Mecánico 

Medio.- Intervención a 

corto plazo. 

Bajo.- Intervención a 

largo plazo. 

4 Mecánico 

Medio.- Intervención a 

corto plazo. 

Bajo.- Intervención a 

largo plazo. 



                                                       Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual de la Empresa  52 

5 Físico 

Medio.- Intervención a 

corto plazo. 

Bajo.- Intervención a 

largo plazo. 

Fuente: Diplomado en Seguridad Higiene y Salud Ocupacional 

Elaborado por: William Reyes Liberio 

 

Observaciones: 

 

Riesgo: Mecánico 

Los técnicos de mantenimiento, hombre de área y operadores de planta les puede 

ocurrir ser atrapados por una banda, al realizar sus tareas. 

 

Riesgo: Eléctrico 

Los técnicos de mantenimiento de planta no deberían  hacer mantenimiento sin 

antes haber confirmado que los tableros eléctricos están desenergizados. 

 

Riesgo: Mecánico 

El  hecho de realizar la limpieza en el tambor mezclador, éste no dispone de 

ventilador ya que se trata de un espacio confinado.  

 

 

Riego: Mecánico 

Los operadores de volquetas no deberían subir al balde a quitar la lona. 

 

Riego: Físico 
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Los técnicos de laboratorio, operadores de los camiones hormigoneros y demás 

personal presente en el lugar, no deberían contestar el teléfono celular ahí, pues eso 

significa que deberían quitarse los protectores auditivos, ya que justamente la planta 

está en marcha. 
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Cálculo de riesgos de sección y/o área -  Control de Calidad 

 

Tarea a analizar.- Toma de Muestras de Agregados en Volqueta 

Riesgo Asociado.- Trabajos en altura. 

Número de trabajadores expuestos en forma directa = 2 

Tiempo de exposición = 8 horas. 

 

Valoración  

Grado de Peligrosidad 

C = Consecuencia = 8    G.P. = C*E*P 

P = Probabilidad   = 2    G.P. = 8*6*2 

E = Exposición     = 6    G.P. = 96 

Interpretación: El Grado de Peligrosidad está entre 1 a 300, por lo tanto la 

interpretación es Bajo. 

 

Valoración 

                                        # Trabajadores. Expuestos 

F.P. = % Exposición =                                                 x 100% 
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                                        # Total Trabajadores 

 

                              2 

= % Exposición =  x 100 = 50 % 

                              4 

 

De acuerdo con los intervalos de los porcentajes expuestos es 50 %, está entre 41 - 

60%. Por lo tanto la tabla de ponderación da 3. 

 

Valoración 

Grado de Repercusión 

G.R. = G.P. * F.P. 

G.R = 96 x 3 

G.R = 288 

 

Interpretación: De la escala de Grado de Repercusión, considerando 288 tenemos 

que está entre 1 a 1500. Por lo tanto es Bajo. 

Tarea a analizar.- Toma de Muestras de Cemento en Cisterna 

Riesgo Asociado.- Trabajos en altura. 

Número de trabajadores expuestos en forma directa = 2 

Tiempo de exposición = 8 horas. 

 

Valoración  

Grado de Peligrosidad 
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C = Consecuencia = 8    G.P. = C*E*P 

P = Probabilidad   = 3    G.P. = 8*7*3 

E = Exposición     = 7    G.P. = 168 

 

Interpretación: El Grado de Peligrosidad está entre 1 a 300, por lo tanto la 

interpretación es Bajo. 

 

Valoración 

                                        # Trabajadores. Expuestos 

F.P. = % Exposición =                                                 x 100% 

                                        # Total Trabajadores 

 

                               2 

= % Exposición =  x 100 = 50 % 

                               4 

 

De acuerdo con los intervalos de los porcentajes expuestos es 50 %, está entre 41 - 

60%. Por lo tanto la tabla de ponderación da 3. 

 

Valoración 

Grado de Repercusión 

G.R. = G.P. * F.P. 

G.R = 168 x 3 

G.R = 504 



                                                       Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual de la Empresa  57 

 

Interpretación: De la escala de Grado de Repercusión, considerando 504 tenemos 

que está entre 1 a 1500. Por lo tanto es Bajo. 

 

Tarea a analizar.- Inspección de Hormigón antes de salida de la Planta 

Riesgo Asociado.- Trabajos en altura. 

Número de trabajadores expuestos en forma directa = 1 

Tiempo de exposición = 8 horas. 

 

Valoración  

Grado de Peligrosidad 

C = Consecuencia = 6    G.P. = C*E*P 

P = Probabilidad   = 3    G.P. = 6*9*3 

E = Exposición     = 9    G.P. = 162 

 

Interpretación: El Grado de Peligrosidad está entre 1 a 300, por lo tanto la 

interpretación es Bajo. 

 

Valoración 

                                        # Trabajadores. Expuestos 

F.P. = % Exposición =                                                 x 100% 

                                        # Total Trabajadores 

 

                              1 
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= % Exposición =  x 100 = 50 % 

                              2 

 

De acuerdo con los intervalos de los porcentajes expuestos es 50 %, está entre 41 - 

60%. Por lo tanto la tabla de ponderación da 3. 

 

Valoración 

Grado de Repercusión 

G.R. = G.P. * F.P. 

G.R = 162 x 3 

G.R = 486 

 

Interpretación: De la escala de Grado de Repercusión, considerando 486 tenemos 

que está entre 1 a 1500. Por lo tanto es Bajo. 

 

Tarea a analizar.- Personal de C.C. en obra expuesto a caída de objetos.  

Riesgo Asociado.- Caída de Objetos, cables expuestos. 

Número de trabajadores expuestos en forma directa = 1 

Tiempo de exposición = 8 horas. 

 

Valoración  

Grado de Peligrosidad 

C = Consecuencia = 8    G.P. = C*E*P 
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P = Probabilidad   = 3    G.P. = 8*2*3 

E = Exposición     = 2    G.P. = 48 

 

Interpretación: El Grado de Peligrosidad está entre 1 a 300, por lo tanto la 

interpretación es Bajo. 

 

Valoración 

                                        # Trabajadores. Expuestos 

F.P. = % Exposición =                                                 x 100% 

                                        # Total Trabajadores 

 

                               1 

= % Exposición =  x 100 = 20 % 

                               5 

 

De acuerdo con los intervalos de los porcentajes expuestos es 20 %, está entre 1 - 

20%. Por lo tanto la tabla de ponderación da 1. 

 

Valoración 

Grado de Repercusión 

G.R. = G.P. * F.P. 

G.R = 48 x 1 

G.R = 48 
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Interpretación: De la escala de Grado de Repercusión, considerando 48 tenemos 

que está entre 1 a 1500. Por lo tanto es Bajo. 

 

TABLA # 14 

Priorización de los factores de Riesgo 

Sección y/o Área: Control de Calidad 

# 
Factor de 

Riesgo 
Localización 

Orden de 

Priorización 

G.P. G.R. 

1 Mecánico 

Toma de muestra de 

agregados 

Bajo Bajo 

2 Mecánico 

Toma de muestra de 

cemento 

Bajo Bajo 

3 Mecánico 

Dosificación en planta del  

hormigón que sale a obra 

Bajo Bajo 

4 Mecánico 

Dosificación en obra del 

hormigón cuando hay  retraso de la 

fundición 

Bajo Bajo 

Fuente: Diplomado en Seguridad Higiene y Salud Ocupacional 

Elaborado por: William Reyes Liberio 

 

Se puede observar que en la evaluación realizada, se ha podido identificar solo  

riesgos calificados como Riesgo Bajo. (Anexo # 4).   
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TABLA # 15 

Interpretación de los Factores de Riesgo 

Sección y/o Área: Control de Calidad 

# 
Factor de 

Riesgo 

Por Exposición Por Repercusión 

G.P. G.R. 

1 Mecánico 

Bajo.- Intervención a 

largo plazo. 

Bajo.- Intervención a 

largo plazo. 

2 Mecánico 

Bajo.- Intervención a 

largo plazo. 

Bajo.- Intervención a 

largo plazo. 

3 Mecánico Bajo.- Intervención a Bajo.- Intervención a 
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largo plazo. largo plazo. 

4 Mecánico 

Bajo.- Intervención a 

largo plazo. 

Bajo.- Intervención a 

largo plazo. 

Fuente: Diplomado en Seguridad Higiene y Salud Ocupacional 

Elaborado por: William Reyes Liberio 

 

Observación: 

 

Riesgo. Mecánico 

Los riesgos mecánicos encontrados en la evaluación, están por el momento 

controlados. Sin embargo se debe continuar con un plan de seguimiento y 

retroalimentación al personal involucrado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de riesgos de sección y/o área -  Distribución 

 

Tarea a analizar.- Tránsito peatonal dentro de la Planta. 

Riesgo Asociado.- Atropellamiento. 

Número de trabajadores expuestos en forma directa = 12 

Tiempo de exposición = 8 horas. 
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Valoración  

Grado de Peligrosidad 

C = Consecuencia = 8    G.P. = C*E*P 

P = Probabilidad   = 4    G.P. = 8*6*4 

E = Exposición     = 6    G.P. = 192 

Interpretación: El Grado de Peligrosidad está entre 1 a 300, por lo tanto la 

interpretación es Bajo. 

 

Valoración 

                                        # Trabajadores. Expuestos 

F.P. = % Exposición =                                                 x 100% 

                                        # Total Trabajadores 

 

                              12 

= % Exposición =  x 100 = 12 % 

                             100 

 

De acuerdo con los intervalos de los porcentajes expuestos es 12 %, está entre 1 - 

20%. Por lo tanto la tabla de ponderación da 1. 

 

Valoración 

Grado de Repercusión 

G.R. = G.P. * F.P. 



                                                       Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual de la Empresa  64 

G.R = 192 x 1 

G.R = 192 

 

Interpretación: De la escala de Grado de Repercusión, considerando 192 tenemos 

que está entre 1 a 1500. Por lo tanto es Bajo. 

Tarea a analizar.- Manipulación de los canalones. 

Riesgo Asociado.- Trabajos en altura, manipulación de objetos. 

Número de trabajadores expuestos en forma directa = 1 

Tiempo de exposición = 8 horas. 

 

Valoración  

Grado de Peligrosidad 

C = Consecuencia = 7    G.P. = C*E*P 

P = Probabilidad   = 6    G.P. = 7*8*6 

E = Exposición     = 8    G.P. = 336 

 

Interpretación: El Grado de Peligrosidad está entre 300 a 600, por lo tanto la 

interpretación es Medio. 

 

Valoración 

                                        # Trabajadores. Expuestos 

F.P. = % Exposición =                                                 x 100% 

                                        # Total Trabajadores 
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                               1 

= % Exposición =  x 100 = 3 % 

                              35 

 

De acuerdo con los intervalos de los porcentajes expuestos es 3 %, está entre 1 - 

20%. Por lo tanto la tabla de ponderación da 1. 

 

Valoración 

Grado de Repercusión 

G.R. = G.P. * F.P. 

G.R = 336 x 1 

G.R = 336 

 

Interpretación: De la escala de Grado de Repercusión, considerando 336 tenemos 

que está entre 1 a 1500. Por lo tanto es Bajo. 

 

Tarea a analizar.- Ascenso o descenso para colocación de aditivo 

Riesgo Asociado.- Riesgos locativos. 

Número de trabajadores expuestos en forma directa = 2 

Tiempo de exposición = 8 horas. 

 

Valoración  

Grado de Peligrosidad 
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C = Consecuencia = 8    G.P. = C*E*P 

P = Probabilidad   = 5    G.P. = 8*8*5 

E = Exposición     = 8    G.P. = 320 

 

Interpretación: El Grado de Peligrosidad está entre 300 a 600, por lo tanto la 

interpretación es Medio. 

 

Valoración 

                                        # Trabajadores. Expuestos 

F.P. = % Exposición =                                                 x 100% 

                                        # Total Trabajadores 

 

                               2 

= % Exposición =  x 100 = 50 % 

                               4 

 

De acuerdo con los intervalos de los porcentajes expuestos es 50 %, está entre 41 - 

60%. Por lo tanto la tabla de ponderación da 3. 

 

Valoración 

Grado de Repercusión 

G.R. = G.P. * F.P. 

G.R = 320 x 3 

G.R = 960 
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Interpretación: De la escala de Grado de Repercusión, considerando 960 tenemos 

que está entre 1 a 1500. Por lo tanto es Bajo. 

 

Tarea a analizar.- Actividades fuera de la Planta, tránsito vehicular y peatonal. 

Riesgo Asociado.- Riesgos locativos. 

Número de trabajadores expuestos en forma directa = 45 

Tiempo de exposición = 8 horas. 

 

Valoración  

Grado de Peligrosidad 

C = Consecuencia = 9    G.P. = C*E*P 

P = Probabilidad   = 4    G.P. = 9*9*4 

E = Exposición     = 9    G.P. = 324 

 

Interpretación: El Grado de Peligrosidad está entre 300 a 600, por lo tanto la 

interpretación es Medio. 

 

Valoración 

                                        # Trabajadores. Expuestos 

F.P. = % Exposición =                                                 x 100% 

                                        # Total Trabajadores 

 

                              45 
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= % Exposición =  x 100 = 75 % 

                              60 

 

De acuerdo con los intervalos de los porcentajes expuestos es 75 %, está entre 61 - 

80%. Por lo tanto la tabla de ponderación da 4. 

 

Valoración 

Grado de Repercusión 

G.R. = G.P. * F.P. 

G.R = 324 x 4 

G.R = 1,296 

 

Interpretación: De la escala de Grado de Repercusión, considerando 1,296 tenemos 

que está entre 1 a 1500. Por lo tanto es Bajo. 

Tarea a analizar.- Parqueo del Mixer en la vía pública para realizar la descarga.  

Riesgo Asociado.- Riesgos locativos, eléctricos y falta de señalización. 

Número de trabajadores expuestos en forma directa = 4 

Tiempo de exposición = 8 horas. 

 

Valoración  

Grado de Peligrosidad 

C = Consecuencia = 8    G.P. = C*E*P 

P = Probabilidad   = 8    G.P. = 8*9*8 
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E = Exposición     = 9    G.P. = 576 

 

Interpretación: El Grado de Peligrosidad está entre 300 a 600, por lo tanto la 

interpretación es Medio. 

 

Valoración 

                                        # Trabajadores. Expuestos 

F.P. = % Exposición =                                                 x 100% 

                                        # Total Trabajadores 

 

                               4 

= % Exposición =  x 100 = 100 % 

                               4 

 

De acuerdo con los intervalos de los porcentajes expuestos es 100 %, está entre 81 - 

100%. Por lo tanto la tabla de ponderación da 5. 

 

Valoración 

Grado de Repercusión 

G.R. = G.P. * F.P. 

G.R = 576 x 5 

G.R = 2880 
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Interpretación: De la escala de Grado de Repercusión, considerando 864 tenemos 

que está entre 1,500 a 3000. Por lo tanto es Medio. 

Tarea a analizar.- Exposición a diversos riesgos en obra (Cables expuestos, falta de 

señalización, entre otros). 

Riesgo Asociado.- Riesgos ergonómicos. 

Número de trabajadores expuestos en forma directa = 1 

Tiempo de exposición = 8 horas. 

 

Valoración  

Grado de Peligrosidad 

C = Consecuencia = 8    G.P. = C*E*P 

P = Probabilidad   = 3    G.P. = 8*8*3 

E = Exposición     = 8    G.P. = 192 

 

Interpretación: El Grado de Peligrosidad está entre 1 a 300, por lo tanto la 

interpretación es Bajo. 

 

Valoración 

                                        # Trabajadores. Expuestos 

F.P. = % Exposición =                                                 x 100% 

                                        # Total Trabajadores 

 

                               1 

= % Exposición =  x 100 = 2 % 
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                              45 

 

De acuerdo con los intervalos de los porcentajes expuestos es 2 %, está entre 1 - 

20%. Por lo tanto la tabla de ponderación da 1. 

 

Valoración 

Grado de Repercusión 

G.R. = G.P. * F.P. 

G.R = 192 x 1 

G.R = 192 

 

Interpretación: De la escala de Grado de Repercusión, considerando 192 tenemos 

que está entre 1 a 1500. Por lo tanto es Bajo. 

Tarea a analizar.- Manejo durante tiempos prolongados y posturas adoptadas. 

Riesgo Asociado.- Riesgo Ergonómicos. 

Número de trabajadores expuestos en forma directa = 1 

Tiempo de exposición = 8 horas. 

 

Valoración  

Grado de Peligrosidad 

C = Consecuencia = 9    G.P. = C*E*P 

P = Probabilidad   = 3    G.P. = 9*6*3 

E = Exposición     = 6    G.P. = 162 
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Interpretación: El Grado de Peligrosidad está entre 1 a 300, por lo tanto la 

interpretación es Bajo. 

 

Valoración 

                                        # Trabajadores. Expuestos 

F.P. = % Exposición =                                                 x 100% 

                                        # Total Trabajadores 

 

                               1 

= % Exposición =  x 100 = 2 % 

                              60 

 

De acuerdo con los intervalos de los porcentajes expuestos es 2 %, está entre 1 - 

20%. Por lo tanto la tabla de ponderación da 1. 

 

Valoración 

Grado de Repercusión 

G.R. = G.P. * F.P. 

G.R = 162 x 1 

G.R = 162 

 

Interpretación: De la escala de Grado de Repercusión, considerando 162 tenemos 

que está entre 1 a 1500. Por lo tanto es Bajo. 
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Tarea a analizar.- Trabajos en altura para armado de tuberías 

Riesgo Asociado.- Riesgo mecánico  

Número de trabajadores expuestos en forma directa = 3 

Tiempo de exposición = 8 horas. 

 

Valoración  

Grado de Peligrosidad 

C = Consecuencia = 9    G.P. = C*E*P 

P = Probabilidad   = 5    G.P. = 9*8*5 

E = Exposición     = 8    G.P. = 360 

 

Interpretación: El Grado de Peligrosidad está entre 300 a 600, por lo tanto la 

interpretación es Medio. 

 

Valoración 

                                        # Trabajadores. Expuestos 

F.P. = % Exposición =                                                 x 100% 

                                        # Total Trabajadores 

 

                               3 

= % Exposición =  x 100 = 75 % 

                               4 
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De acuerdo con los intervalos de los porcentajes expuestos es 75 %, está entre 61 - 

80%. Por lo tanto la tabla de ponderación da 4. 

 

Valoración 

Grado de Repercusión 

G.R. = G.P. * F.P. 

G.R = 360 x 4 

G.R = 1,440 

 

Interpretación: De la escala de Grado de Repercusión, considerando 1,440 tenemos 

que está entre 1 a 1500. Por lo tanto es Bajo. 

 

Tarea a analizar.- Armado de tuberías, cerco de líneas eléctricas 

Riesgo Asociado.- Riesgos eléctricos  

Número de trabajadores expuestos en forma directa = 3 

Tiempo de exposición = 8 horas. 

 

Valoración  

Grado de Peligrosidad 

C = Consecuencia = 9    G.P. = C*E*P 

P = Probabilidad   = 4    G.P. = 9*6*4 

E = Exposición     = 6    G.P. = 216 

 



                                                       Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual de la Empresa  75 

Interpretación: El Grado de Peligrosidad está entre 1 a 300, por lo tanto la 

interpretación es Bajo. 

 

Valoración 

                                        # Trabajadores. Expuestos 

F.P. = % Exposición =                                                 x 100% 

                                        # Total Trabajadores 

 

                               3 

= % Exposición =  x 100 = 75 % 

                               4 

 

De acuerdo con los intervalos de los porcentajes expuestos es 75 %, está entre 61 - 

80%. Por lo tanto la tabla de ponderación da 4. 

 

Valoración 

Grado de Repercusión 

G.R. = G.P. * F.P. 

G.R = 216 x 4 

G.R = 864 

 

Interpretación: De la escala de Grado de Repercusión, considerando 864 tenemos 

que está entre 1 a 1500. Por lo tanto es Bajo. 
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Tarea a analizar.- Abatimiento de balde de volquetas puede tocar línea eléctrica. 

Riesgo Asociado.- Riesgos eléctricos.  

Número de trabajadores expuestos en forma directa = 3 

Tiempo de exposición = 8 horas. 

 

Valoración  

Grado de Peligrosidad 

C = Consecuencia = 9    G.P. = C*E*P 

P = Probabilidad   = 3    G.P. = 9*8*3 

E = Exposición     = 8    G.P. = 216 

 

Interpretación: El Grado de Peligrosidad está entre 1 a 300, por lo tanto la 

interpretación es Bajo. 

 

Valoración 

                                        # Trabajadores. Expuestos 

F.P. = % Exposición =                                                 x 100% 

                                       # Total Trabajadores 

 

                               3 

= % Exposición =  x 100 = 20 % 

                              15 
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De acuerdo con los intervalos de los porcentajes expuestos es 20 %, está entre 1 - 

20%. Por lo tanto la tabla de ponderación da 1. 

 

Valoración 

Grado de Repercusión 

G.R. = G.P. * F.P. 

G.R = 216 x 1 

G.R = 216 

 

Interpretación: De la escala de Grado de Repercusión, considerando 216 tenemos 

que está entre 1 a 1500. Por lo tanto es Bajo. 

TABLA # 16 

Priorización de los factores de Riesgo 

Sección y/o Área: Distribución 

# 
Factor de 

Riesgo 
Localización 

Orden de Priorización 

G.P. G.R. 

1 Mecánico Tránsito peatonal en planta Bajo Bajo 

2 Mecánico Manipulación de canalones Medio Bajo 

3 Mecánico 
Colocar aditivo al tambor mezclador 

del camión H. 
Medio Bajo 

4 Mecánico Tránsito vehicular fuera de planta Medio Bajo 
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5 Locativo Parqueo en la vía pública en obra Medio Medio 

6 Mecánico 
Exposición en obra (cables, falta de 

señales de seguridad, etc.). 
Bajo Bajo 

7 Ergonómico Turno de amanecida Bajo Bajo 

8 Mecánico Armado de tubería en obra Medio Bajo 

9 Eléctrico Armado de tubería en obra Bajo Bajo 

10 Eléctrico Abatimiento de balde de volqueta Bajo Bajo 

Fuente: Diplomado en Seguridad Higiene y Salud Ocupacional 

Elaborado por: William Reyes Liberio 

 

Se puede observar que en la evaluación realizada, se ha podido identificar 4  riesgos 

calificados como Riesgo Medio. (Anexo # 5).   

 

 

TABLA # 17 

Interpretación de los Factores de Riesgo 

Sección y/o Área: Distribución 

# 
Factor de 

Riesgo 

Por Exposición Por Repercusión 

G.P. G.R. 

1 Mecánico 

Bajo.- Intervención a 

largo plazo. 

Bajo.- Intervención a 

largo plazo. 
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2 Mecánico 

Bajo.- Intervención a 

largo plazo. 

Bajo.- Intervención a 

largo plazo. 

3 Mecánico 
Medio.- Intervención a 

corto plazo. 

Bajo.- Intervención a 

largo plazo. 

4 Mecánico 
Medio.- Intervención a 

corto plazo. 

Bajo.- Intervención a 

largo plazo. 

5 Locativo 
Medio.- Intervención a 

corto plazo. 

Bajo.- Intervención a 

largo plazo. 

6 Mecánico 

Bajo.- Intervención a 

largo plazo. 

Bajo.- Intervención a 

largo plazo. 

7 Ergonómico 

Bajo.- Intervención a 

largo plazo. 

Bajo.- Intervención a 

largo plazo. 

8 Mecánico 
Medio.- Intervención a 

corto plazo. 

Bajo.- Intervención a 

largo plazo. 

9 Eléctrico 

Bajo.- Intervención a 

largo plazo. 

Bajo.- Intervención a 

largo plazo. 

10 Eléctrico 

Bajo.- Intervención a 

largo plazo. 

Bajo.- Intervención a 

largo plazo. 

Fuente: Diplomado en Seguridad Higiene y Salud Ocupacional 

Elaborado por: William Reyes Liberio 
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Observación: 

 

Riesgo: Mecánico 

El operador del camión hormigonero en conjunto con el grupo de bombeo no está 

realizando buena práctica para colocar el aditivo al tambor mezclador en la obra. 

 

Riesgo: Mecánico 

Los operadores de camiones contestan el celular y la radio al momento de conducir, 

esta actividad los distrae y puede ocurrir un accidente. 

 

Riesgo: Locativo 

Los operadores de camiones cuando llegan a obra deberían observar 

minuciosamente el  área cuando se disponen a parquearse. 

 

Riesgo: Mecánico 

Los técnicos de bombeo no están usando, los EPP (guantes, gafas) al momento que 

arman o desarmen la tubería. 
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Cálculo de riesgos de sección y/o área -  Mantenimiento 

 

Tarea a analizar.- Trabajos en espacio confinado. Reemplazo de aletas del tambor 

mezclador. 

Riesgo Asociado.- Trabajos en espacio confinado. 

Número de trabajadores expuestos en forma directa = 2 

Tiempo de exposición = 8 horas. 

 

Valoración  

Grado de Peligrosidad 

C = Consecuencia = 8    G.P. = C*E*P 

P = Probabilidad   = 6    G.P. = 8*7*6 

E = Exposición     = 7    G.P. = 336 
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Interpretación: El Grado de Peligrosidad está entre 300 a 600, por lo tanto la 

interpretación es Medio. 

 

Valoración 

                                        # Trabajadores. Expuestos 

F.P. = % Exposición =                                                 x 100% 

                                        # Total Trabajadores 

 

                               2 

= % Exposición =  x 100 = 25 % 

                               8 

 

De acuerdo con los intervalos de los porcentajes expuestos es 25 %, está entre 21 - 

40%. Por lo tanto la tabla de ponderación da 2. 

 

Valoración 

Grado de Repercusión 

G.R. = G.P. * F.P. 

G.R = 336 x 2 

G.R = 672 

Interpretación: De la escala de Grado de Repercusión, considerando 336 tenemos 

que está entre 1 a 1500. Por lo tanto es Bajo. 

Tarea a analizar.- Trabajos en altura para mantenimiento de camiones 

hormigoneras. 

Riesgo Asociado.- Trabajos en altura. 
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Número de trabajadores expuestos en forma directa = 1 

Tiempo de exposición = 8 horas. 

 

Valoración  

Grado de Peligrosidad 

C = Consecuencia = 8    G.P. = C*E*P 

P = Probabilidad   = 3    G.P. = 8*2*3 

E = Exposición     = 2    G.P. = 48 

 

Interpretación: El Grado de Peligrosidad está entre 1 a 300, por lo tanto la 

interpretación es Bajo. 

 

Valoración 

                                        # Trabajadores. Expuestos 

F.P. = % Exposición =                                                 x 100% 

                                        # Total Trabajadores 

 

                               1 

= % Exposición =  x 100 = 20 % 

                               5 

 

De acuerdo con los intervalos de los porcentajes expuestos es 20 %, está entre 1 - 

20%. Por lo tanto la tabla de ponderación da 1. 
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Valoración 

Grado de Repercusión 

G.R. = G.P. * F.P. 

G.R = 48 x 1 

G.R = 48 

 

Interpretación: De la escala de Grado de Repercusión, considerando 48 tenemos 

que está entre 1 a 1500. Por lo tanto es Bajo. 

Tarea a analizar.- Mantenimiento y/o limpieza del equipo (Bomba H.) 

Riesgo Asociado.- Atrapamiento parcial. 

Número de trabajadores expuestos en forma directa = 1 

Tiempo de exposición = 8 horas. 

 

Valoración  

Grado de Peligrosidad 

C = Consecuencia = 6    G.P. = C*E*P 

P = Probabilidad   = 3    G.P. = 6*8*3 

E = Exposición     = 8    G.P. = 144 

 

Interpretación: El Grado de Peligrosidad está entre 1 a 300, por lo tanto la 

interpretación es Bajo. 

 

Valoración 
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                                        # Trabajadores. Expuestos 

F.P. = % Exposición =                                                 x 100% 

                                        # Total Trabajadores 

 

                              1 

= % Exposición =  x 100 = 33 % 

                              3 

 

De acuerdo con los intervalos de los porcentajes expuestos es 33 %, está entre 21 - 

40%. Por lo tanto la tabla de ponderación da 2. 

 

Valoración 

Grado de Repercusión 

G.R. = G.P. * F.P. 

G.R = 144 x 2 

G.R = 288 

 

Interpretación: De la escala de Grado de Repercusión, considerando 288 tenemos 

que está entre 1 a 1500. Por lo tanto es Bajo. 

 

TABLA # 18 

Priorización de los factores de Riesgo 

Sección y/o Área: Mantenimiento 

# Factor de Localización Orden de 
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Riesgo Priorización 

G.P. G.R. 

1 Mecánico 
Cambio de aletas del tambor 

mezclador. 
Medio Bajo 

2 Mecánico 
Mantenimiento en altura del camión 

hormigonero (tolva). 
Bajo Bajo 

3 Mecánico 
Mantenimiento y/o limpieza de 

bomba hormigonera. 
Bajo Bajo 

Fuente: Diplomado en Seguridad Higiene y Salud Ocupacional 

Elaborado por: William Reyes Liberio 

 

 

Se puede observar que en la evaluación realizada, se ha podido identificar solo un 

riesgo calificado como Riesgo Medio. (Anexo # 6).   

 

TABLA # 19 

Interpretación de los Factores de Riesgo 

Sección y/o Área: Mantenimiento 

# 
Factor de 

Riesgo 

Por Exposición Por Repercusión 

G.P. G.R. 

1 Mecánico 
Medio.- Intervención a 

corto plazo 

Bajo.- Intervención a 

largo plazo. 

2 Mecánico 

Bajo.- Intervención a 

largo plazo. 

Bajo.- Intervención a 

largo plazo. 



                                                       Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual de la Empresa  87 

3 Mecánico 

Bajo.- Intervención a 

largo plazo. 

Bajo.- Intervención a 

largo plazo. 

Fuente: Diplomado en Seguridad Higiene y Salud Ocupacional 

Elaborado por: William Reyes Liberio 

 

 

 

Observación: 

 

Riesgo. Mecánico 

El riesgo mecánico encontrado en la evaluación, nos indica que no se está usando 

ventilador para evitar la contaminación del  humo por soldadura o equipo de oxicorte. 

Ya que es un espacio confinado. 

 

APLICACIÓN DEL MÉTODO GRETENER 

 

Normalmente todo edificio está expuesto al peligro de incendio. A que se produzca 

incendio, tiene lugar a  consecuencia  de  numerosos  factores  que  influyen  en  los  

mismos  y  que  pueden  actuar dificultando la propagación o favoreciéndola y, por ello 

mismo, tener una influencia sobre los daños resultantes positiva o negativa. 

 

El método supone el estricto cumplimiento de determinadas reglas generales de 

seguridad - tales  como  la  referente  al  respeto  de  la  distancia  de  seguridad  entre  

edificios  vecinos -  y, sobre todo, de las medidas de protección de las personas –tales 

como vías de evacuación, iluminación de seguridad, etc.– así como las prescripciones   

correspondientes a las instalaciones  técnicas. Todos  estos  factores,  se  considera  que  

no  pueden  sustituirse  por otro tipo de medidas. 

 

El procedimiento permite considerar los factores de peligro esenciales y definir las 

medidas necesarias  para  cubrir  el  riesgo. La evaluación del riesgo representa una  

ayuda  para  la toma de decisiones en lo concerniente a la valoración, control y 

comparación de conceptos de protección. 
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Designaciones: 

 

Se utilizan letras mayúscula en el método para: 

• para los factores globales que comprenden diversos factores parciales. 

• para los coeficientes que no se pueden escindir en factores parciales. 

• para los resultados de elementos de cálculo y de designación de magnitudes de 

base. 

 

A Peligro de activación 

B Exposición al riesgo. 

E Nivel de la planta respecto a la altura útil de un local. 

F Resistencia al fuego, factor que representa el conjunto de las medidas. 

H Número de personas. 

M Producto de todas las medidas de protección. 

N Factor que incluye las medidas normales de protección. 

P Peligro potencial 

Q Carga de incendio. 

R Riesgo de incendio electivo. 

S Factor que reúne el conjunto de las medidas especiales de protección. 

Z Construcción celular. 

G Construcción de gran superficie. 
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V Construcción de gran volumen. 

Combinación de letras mayúscula: 

AB Superficie de compartimento cortafuego 

AZ Superficie de una célula cortafuego. 

AF Superficie vidriada. 

Combinación de letras mayúscula y minúscula: 

Co Indicación del peligro de corrección. 

Fe Grado de combustibilidad. 

Fu Indicación del peligro de humo. 

Tx Indicador del peligro de toxicidad. 

 

Letras minúsculas: 

Se utilizan las mismas 

• Para factores de influencia 

• Para los valores de cálculos intermedios. 

b Anchura del compartimento cortafuego. 

c Factor de combustibilidad. 

e Factor de nivel de una planta respecto a la altura útil del local. 

Factor de medidas de protección de la construcción 

g Factor de dimensión de la superficie del compartimento 

i Factor de la carga térmica inmobiliaria. 

k Factor de peligro de corrosión y toxicidad. 

Longitud del compartimento cortafuego. 
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n Factor de medidas normales ( con subíndices). 

p Exposición al riesgo de las personas. 

q Factor de la carga térmica mobiliaria. 

r Factor de peligro de humo. 

s Factor de las medidas especiales (con subíndice). 

y Seguridad contra el incendio. 

Factores de influencia con subíndice: 

PH1.E. Situación de peligro para las personas (teniendo en cuenta el número de       

personas, la movilidad y la planta en la que se encuentra el compartimento cortafuego). 

Qm Carga térmica, mobiliaria (MJ/m2). 

Qi Carga térmica inmobiliaria. 

Rn Riesgo de incendio normal. 

Ru Riesgo de incendio aceptado. 

Unidades: 

Energía (J)  Joule 

   (MJ)  Mega-Joule 

Presión (bar) Bar 

Longitud  (m)  Metro 

   (Km.)  Kilómetro 

Tiempo (mm) Minutos. 

Cálculo de sección y/o área  

Dimensiones Generales y específicas del área a evaluar. 

La organización tiene la dimensión cortafuego de 8798,4 mts.2  
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El área específica a evaluar es la Planta. 

 

Largo planta: 104 mt. 

Ancho planta: 84,6 mt. 

 

Carga inmobiliaria. 

Materiales de construcción: En general la estructura de construcción de las 

edificaciones está hecha con material concreto macizo. Y el acabado está fijado con 

recubrimiento de cemento y las estructuras interiores que soportan los techos son de 

acero.  

FOTO # 13 

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA 
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Fuente: Hormigones San Eduardo 

Elaborado por: William Reyes Liberio. 

Componentes del Sistemas Contra Incendio 

Hidrantes de 1½”de diámetro, con sus respectivos accesorios (mangueras, pitones 1 

½”, llaves de válvulas), en interior de la planta (oficinas administrativas). 

FOTO # 14 

BOCA TOMA DE INCENDIO 

 

Fuente: Hormigones San Eduardo 

Elaborado por: William Reyes Liberio. 
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Extintores 

La organización cuenta con un gran número de extintores (32) los cuales están 

ubicados estratégicamente en relación al factor de riesgos de incendio, los cuales 

reciben un mantenimiento permanente por parte de una empresa calificada, este 

mantenimiento incluye pruebas hidrostáticas de acuerdo con las normas NFPA 10.  

(Anexo # 7). 

 

Las unidades móviles como los camiones hormigoneros (35 unidades), camiones de 

arrastre o de bombeo (12 unidades), camiones de arrastre de pavimento (4 unidades), 

cargadora Fontal (1 unidad), camionetas para jefes y supervisores (17 unidades), las 

cuales disponen cada una de su propio extintor. El inventario total de extintores suman 

de 93 extintores entre: CO2, PQS, Espuma  o AFFF. 

FOTO # 15 

EXTINTORES PORTÁTILES 
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Fuente: Hormigones San Eduardo 

Elaborado por: William Reyes Liberio. 

 

Plan de contingencia. 

 

Con el fin de minimizar alguna emergencia que se pueda desarrollar dentro de las 

instalaciones se han constituido tanto brigadas como sistemas de emergencia que se 

muestran a continuación: 

 

� Brigada contra incendios. 

� Sistemas contra incendios. 

 

 

Brigada contra incendios. 

 

Es el personal que ha recibido entrenamiento adecuado en la utilización de equipos 

contra incendios, su función primordial es hacer frente a este tipo de siniestros siempre 

que sea posible, socorrer a cualquiera persona que lo necesite.  
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Sistemas contra incendios. 

 

Los sistemas contra incendios y la capacitación del personal para el uso de los 

mismos son un punto muy importante en la prevención de peligro contra incendio, y 

están conformados por los siguientes dispositivos y procedimientos: 

 

� Diferentes tipos de extintores de fuego repartidos en zonas estratégicas de 

 la planta. 

� Sistemas de detección de fuego (oficinas administrativas). 

� Equipos de protección contra incendios. 

� Rutas de escape definidas en todas las áreas. 

� Brigadas contra incendios. 

 

FOTO # 16 

NUEVA PLANTA - HORMIGONES SAN EDUARDO 

 

Fuente: Hormigones San Eduardo 

Elaborado por: William Reyes Liberio. 
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APLICACIÓN DEL METODO GRETENER (MATRIZ) 

 

TIPO DE EDIFICIO: Conforme el parámetro del método el área de producción tiene 

una valoración tipo Z, expresado en la siguiente tabla: 

 

TABLA # 20 

 

                            

                       Tipo de Construcción 

 

 

 Compartimentado 

A 

MACIZA 

(Resistencia al 

fuego 

definida) 

B 

MIXTA 

(Resistencia al 

fuego 

variable) 

C 

COMBUSTIBLE 

(Escasa resistencia 

al fuego) 

Células 

Locales 30-200 m
2
 Z 

Z 

ZI 

G
2
 

V
3
 

V 

Grandes superficies 

Plantas separadas entre ellas y > 

200 m
2
 

G 

G
2
 

V
3
 

V 

Grandes volúmenes 

Conjunto del edificio, varias plantas 

unidas 

V V V 

Fuente: Diplomado en Seguridad Higiene y Salud Ocupacional 

Elaborado por: William Reyes 

 

 

La Planta está diseñada por un tipo de edificio Z, debido a su operación con relación 

a lo que produce, se trata de hormigón premezclado el cual sus principales materias 

prima son: materiales de agregados como cemento, arena y piedra. 
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Eso significa, que su infraestructura debe ser lo suficientemente resistente al peso 

de los materiales antes mencionados y el volumen de ciertos componentes como los 

silos de cemento y agregados. 

 

Esto hace posible que este mismo material de construcción aplicado a la planta 

como tal, sea también resistente al fuego por su característica o tipo de material 

(concreto – metal acero) y diseño.   

 

 

 

 

CARGA TERMICA MOBILIARIA Qm. (factor q) 

 

Conforme el parámetro del método los valores de los factores de carga térmica 

mobiliaria están en relación a la actividad de la empresa. 

 

TABLA # 21 

CARGAS TÉRMICAS MOBILIARIAS FACTORES DE INFLUENCIA 

Ítem Actividad 

Fabricación 

Qm (MJ/m
2
) q c r k A 

288 Hojalatería 100 0.8 1.0 1.0 1.0 1.20 

289 Hormigón 100 0.8 1.0 1.0 1.0 1.00 

290 Hornos 200 1.0 1.0 1.0 1.0 1.00 

291 Hospitales 300 1.1 1.2 1.0 1.0 1.00 

Fuente: Diplomado en Seguridad Higiene y Salud Ocupacional 
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Elaborado por: William Reyes 

 

 

La carga térmica mobiliaria (Qm.), es la cantidad de calor total desprendida en la 

combustión completa de todas las materias, divididas por la superficie del suelo del 

compartimento cortafuego que para este caso está considerado el factor (q = o, 8), de 

acuerdo a la tabla del método Gretener. 

 

También se considera factores de influencia para diversas actividades (c–

combustibilidad; r–factor de humo; k–peligro de corrosión /toxicidad), junto con el valor 

de los otros factores que definen el peligro inherente al contenido del edificio (Qm. 

(MJ/m2, A) 

 

Cuando no se puede atribuir ningún caso especifico  a un determinado 

compartimento cortafuego, será conveniente determinar los factores comparando el 

uso a otros similares que se encuentran relacionados.  

 

El término Fe (factor c), combustibilidad - grado de peligro, cuantifica la 

inflamabilidad y la velocidad de combustión de las materias combustible. Las misma que 

pueden ser sólidas, líquidas y gaseosas catalogadas en 6 grados de peligro (1 a 6). Habrá 

que tener en cuenta que la materia que tenga el valor de c mayor, sin embargo, ella 

debe representar al menos el 10% del conjunto de la carga de incendio Qm. contenida 

en el compartimento considerado.  

 

Para nuestro caso el factor c=1,0. Sencillamente por el tipo de materiales 

combustibles con que está construida la Planta (concreto macizo y metal de acero). 

TABLA # 22 
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Grado de combustibilidad c 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1,6 

1,4 

1,2 

1,0 

1,0 

1,0 

Fuente: Diplomado en Seguridad Higiene y Salud Ocupacional 

Elaborado por: William Reyes 

 

El término Fu (factor r), formación de humo, son las materias que arden 

desarrollando un humo particularmente intenso. La materia que tenga el valor r mayor 

será determinante; sin embargo, debe representar, al menos, la décima parte del 

conjunto  de carga térmica Qm. 

 

Si existen materias fuertemente fumígenas y cuya carga  de fuego sea menor del 

10% se tomará como valor de r = 1,1. 

 

Para nuestro caso el factor r=1,0. Sencillamente por el tipo de materiales 

combustibles con que está construida la Planta (concreto macizo y metal de acero). 

TABLA # 23 

Clasificación de Materias y 

Mercancías 

Grado Peligro de humo r 

Fu 

3 

2 

1 

Normal 

Medio 

Grande 

1,0 

1,1 

1,2 
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Fuente: Diplomado en Seguridad Higiene y Salud Ocupacional 

Elaborado por: William Reyes 

 

El término Co/Tx (factor k), peligro de corrosión o de toxicidad, son las materia que 

producen al arder cantidades importantes de gases corrosivos o tóxicos. La materia que 

tenga el valor de k mayor será determinante, sin embargo debe representar, al menos, 

la décima parte del conjunto de la carga térmica Qm.  

 

Si existen materias que presentan  un gran peligro de corrosión o de toxicidad y su 

participación en la carga mobiliario total es inferior al 10%, se fijará el coeficiente k= 1,1. 

 

Para nuestro caso el factor k=1,0. Sencillamente por el tipo de materiales 

combustibles con que está construida la Planta (concreto macizo y metal de acero) y 

también por el producto que ésta elabora (hormigón premezclado), como tal no es un 

material combustible o algo parecido que pueda inflamarse ni a baja y peor a alta 

temperatura. 

 

TABLA # 24 

Clasificación de Materias y 

Mercancías 

Peligro de 

Corrosión/Toxicidad 

k 

Co 

Normal 

Medio 

Grande 

1,0 

1,1 

1,2 

Fuente: Diplomado en Seguridad Higiene y Salud Ocupacional 

Elaborado por: William Reyes 
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Nota: El producto de la carga térmica mobiliaria nos queda (q*c*r*k)=0,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGA TERMICA IMOBILIARIA Qi. (factor i) 

 

Conforme el parámetro del método el valor del Factor i, está expresado en la 

siguiente tabla: 

TABLA # 25 

CARGA TÉRMICA INMOBILIARIA (factor i) 

Estructura portante 
Elementos de 

fachadas 

Hormigón 

ladrillo, metal 

Componentes 

de 

fachadas 

multicapas 

con capas 

exteriores 

incombustibles 

Maderas 

materias 

sintéticas 
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Incombustible 
Combustible 

protegida 
Combustible 

Hormigón, ladrillo, 

acero, otros 
Incombustible 1,0 105 1,1 

Construcción en 

madera 
 

Revestida combustible Combustible 

1,1 1,15 1,2 
Contrachapada 

protegida 
Protegida 

Maciza combustible Combustible 

Construcción en 

madera 
 

Ligeramente 

combustible 
Combustible 1,2 1,25 1,3 

Fuente: Diplomado en Seguridad Higiene y Salud Ocupacional 

Elaborado por: William Reyes 

 

 

En la presente tabla (# 25) de carga térmica inmobiliaria Qi., (factor i), nos permite 

tener en cuenta la parte combustible contenida en los diferentes elementos de la 

construcción como estructuras, techos, suelos y fachadas. Y su influencia en la 

propagación previsible de incendio. 

 

Para nuestro caso el factor i=1,0. Sencillamente por el tipo de materiales 

combustibles con que está construida la Planta (concreto macizo y metal de acero) y 

también por el producto que ésta elabora (hormigón premezclado). 

 

NIVEL DE LA PLANTA O ALTURA ÚTIL DEL LOCAL  (factor e). 

 



                                                       Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual de la Empresa  103 

Conforme el parámetro del método el valor del Factor e1, está expresado en la 

siguiente tabla: 

TABLA # 26 

 

NIVEL DE  LA PLANTA O ALTURA ÚTIL DEL LOCAL (factor  e)   

Edificios de varias plantas 

Planta E* Cota de la planta respecto a la rasante e 

Planta 11  y superiores <=34 2 

Planta 8, 9 y 10 <=25 1,9 

Planta 7 <=22 1,85 

Planta 6 <=19 1,80 

Planta 5 <=16 1,75 

Planta 4 <=13 1,65 

Planta 3 <=10 1,50 

Planta 2 <=7 1,30 

Planta 1 <=4 1,00 

Planta baja  1,00 

Fuente: Diplomado en Seguridad Higiene y Salud Ocupacional 

Elaborado por: William Reyes 

 

De acuerdo a la tabla # 26, Nivel de planta o altura útil del local E, H (factor e), se 

considera para el caso de un inmueble de varios pisos, éste término cuantifica en 

función de la situación de sus plantas, las dificultades presumibles que tienen las 

personas  que habitan en el establecimiento para evaluarlo, así como también la 

complicación de la intervención de los bomberos. 
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Para los tipos de edificios Z y G, el valor de E se determinará “a través de los factores 

de peligro de humo y de corrosión o toxicidad. 

 

Para el caso de esta tesis la planta es de una planta y cuantifica en función de la 

altura útil del local, las dificultades, crecientes en función de la altura, a la que los 

equipos de bomberos se han de enfrentar para desarrollar los trabajos de extinción, 

factor e=1,00.  

 

Eso significa que el valor e se determina en función de la altura útil E del local, 

teniendo en consideración, decimos que dicho valor es 1,00. 

TABLA # 27 

TAMAÑO DE LOS COMPARTIMENTOS CORTAFUEGOS Y SU RELACIÓN 

LONGITUD/ANCHURA I: b (factor g) 

Compartimento cortafuego y su relación longitud/anchura (l:b)  
g 

8:1 7:1 6:1 5:1 4:1 3:1 2:1 1:1 

800 770 730 680 630 580 500 400 0,4 

1200 1150 1090 1030 950 870 760 600 0,5 

1600 1530 1450 1370 1270 1150 1010 800 0,6 

2000 1900 1800 1700 1600 1450 1250 1000 0,8 

2400 2300 2200 2050 1900 1750 1500 1200 1,0 

4000 3800 3600 3400 3200 2900 2500 2000 1,2 

6000 5700 5500 5100 4800 4300 3800 3000 1,4 

8000 7700 7300 6800 6300 5800 5000 4000 1,6 

10000 9600 9100 8500 7900 7200 6300 5000 1,8 

12000 11500 10900 10300 9500 8700 7600 6000 2,0 

14000 13400 12700 12000 11100 10100 8800 7000 2,2 

16000 15300 14500 13700 12700 11500 10100 8000 2,4 
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18000 17200 16400 15400 14300 13000 11300 9000 2,6 

20000 19100 18200 17100 15900 14400 12600 10000 2,8 

22000 21000 20000 18800 17500 15900 13900 11000 3,0 

24000 23000 21800 20500 19000 17300 15100 12000 3,2 

26000 24900 23600 22200 20600 18700 16400 13000 3,4 

28000 26800 25400 23900 22200 20200 17600 14000 3,6 

32000 30600 29100 27400 25400 23100 20200 16000 3,8 

36000 34400 32700 30800 28600 26000 22700 18000 4,0 

40000 38300 36300 35300 31700 28800 25200 20000 4,2 

44000 42100 40000 37600 34900 31700 27700 22000 4,4 

52000 49800 47200 44500 41300 37500 32800 26000 4,6 

60000 57400 54500 51300 47600 43300 37800 30000 4,8 

68000 65000 61800 58100 54000 49000 42800 34000 5,0 

Fuente: Diplomado en Seguridad Higiene y Salud Ocupacional 

Elaborado por: William Reyes 

 

 

La presente tabla (# 27), cuantifica la probabilidad de propagación horizontal de un 

incendio. Cuanto más importantes son las dimensiones de un compartimento 

cortafuego (AB) más desfavorables son las condiciones de lucha contra el fuego. 

 

Para nuestro caso es 2:1 (8798), con un factor g=2,2 que va en función de la 

superficie del compartimento cortafuego AB= I: b. Esto se debe, al diseño con que está 

construida la Planta (concreto macizo y metal de acero), y además porque es de una 

planta la edificación de la misma. Tenemos (i*e*g)=2,2. Peligro potencial= (q*c*r*k). 

(i*e*g) = P=1,76 

 

TABLA # 28 

MEDIDAS NORMALES DE PROTECCION N (factores n1-------- n5) 
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Medidas Normales de Protección Factores n1------n5 

MEDIDAS NORMALES n  

n1 

10 Extintores portátiles 

11 Suficientes 1,00  

12 Insuficiente o inexistentes 0,9 

n2 

20 Hidrantes interiores (BIE) 

21 Suficientes 1,00  

22 Insuficiente o inexistentes 0,8 

n3 

30 

Fiabilidad de la aportación de agua*** 

Condiciones mínimas de caudal * Reserva de agua *  

Riesgo alto/más 3600 l/min. mínimo 480 m3 

Riesgo medio/más de 1800 l/min. mínimo 240 m3 

Riesgo bajo/ más de 900 l/min. mínimo 120 m3 

 Presión Hidrante 

31 

Depósito elevado con reserva de agua para extinción o 

bombeo de agua subterráneas, independiente de la red 

eléctrica, con depósito. 

Menos 2 

bar 

0,70 

Más 2 bar 

0,85 

Más 4 bar 

1,00 

32 
Depósito elevado sin reserva de agua para extinción o bombeo 

de agua subterráneas, independiente de la red eléctrica. 
0.65 0,75 0,90 

33 Bomba de capa subterránea independiente de la red, sin 

reserva 
0,60 0,70 0,85 

34 Bomba de capa subterránea dependiente de la red, sin reserva 0,50 0,60 0,70 

35 Aguas naturales con sistema de impulsión 0,50 0,55 0,60 

n4 

40 Longitud de la manguera de aportación de agua 

41 Longitud del conducto < 70 metros 1,00 

42 Longitud del conducto  70 – 100  metros ( distancia entre hidrante y entrada del edificio) 0,95 

43 Longitud del conducto > 100 metros 0,80 
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n5 

50 Personal instruido 

51 Disponible y formado 1,00 

52 Inexistentes 0,80 

Fuente: Diplomado en Seguridad Higiene y Salud Ocupacional 

Elaborado por: William Reyes 

 

 

n1 Extintores portátiles.- únicamente los extintores homologados (considerar una 

autoridad por su función), provistos de etiquetas y reconocidos por las instancias 

competentes y aseguradoras contra incendio, son los que se consideran. 

La cantidad de extintores es suficiente de acuerdo al análisis realizado, el factor 

n1=1. Y de acuerdo con las normas NFPA 10 para uso de extintores. Colores de seguridad 

(Anexo # 8) Y ubicación de extintores (Anexo # 9). 

n2 Hidrantes interiores.- Sólo existe una toma, debería ser más que eso. Para 

realizar una posible intervención en caso de un evento no deseado (incendio), por esa 

razón consideramos el factor n2=0,8 

 

n3 Fiabilidad de las fuentes de agua para extinción.- El caudal y reserva es lo 

suficientemente adecuado, dispone de una bomba de 10HP  de 250 Gal/min; 

(937,5L/min). Así como a la fiabilidad de la alimentación (165m3) y de la presión (60 PSI) 

o 4,13 bar. 

  

También podría ser un sistema presurizado, independiente de la red de agua, cuya 

instalación de las bombas está asegurada por dos redes independientes, una por un 

motor eléctrico y la otra por un motor de combustión interna.  
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Pero para este último caso, no aplica al caso nuestro, lo que se tiene es un sistema 

de Riesgo bajo (mínimo de 120 m3), ya que es un riesgo bajo por el número de personas 

(45)  expuestos simultáneamente. Por el cual el factor n3=0,85 

 

n4 Longitud de los conductos para transporte de agua (distancia a los hidrantes 

exteriores).- Se considera la longitud de la manguera, la misma que se requiere desde el 

hidrante exterior hasta el acceso de la edificación.  

 

Para nuestro caso es > 100 m. la longitud y no existe más tomas de hidrante. Por lo 

tanto el factor n4=0,80 

 

n5  Personal instruido en materia de extinción de incendios.- El personal realmente 

ha recibido entrenamiento, los cuales han estado acompañados por simulacros de 

apagar el fuego con uso de extintores y simulacro de evacuación, puntos de encuentro o 

lugar seguro. El entrenamiento se lo realiza cada 6 meses. 

 

Nota: Las Medidas Normales= (n1* n2* n3* n4* n5* n6)=0, 544 

Factor n=0, 544 

TABLA # 29 

MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCION S (factores s1--------s6) 

MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN s1----------s6 

MEDIDAS ESPECIALES S 

S1 

10 Detección del fuego 

11 Vigilancia: al menos 2 rondas durante la noche, y los días festivos   1,05 

 Vigilancia : rondas cada 2 horas 1,10 
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12 Instalación de detección automática 1,45 

13 Instalación de rociadores automática 1,20 

S2 

20 Transmisión de la alarma al puesto de alarma contra el fuego 

21 Desde un  puesto ocupado permanentemente (ejemplo portería) y teléfono 1,05 

22 
Desde un puesto ocupado permanentemente (de noche al menos 2 personas) y 

teléfono 
1,10 

23 
Transmisión de la alarma automática por central de detección o de rociadores al 

puesto de alarma contra el fuego mediante un transmisor 
1,10 

24 

Transmisión de la alarma automática por central de detección o de rociadores al 

puesto de alarma contra el fuego  mediante una línea telefónica (vigilada 

permanentemente) reservada 

1,20 

S3 

30 Cuerpo de Bomberos Oficiales (SP) y de empresa (SPE) 

 
Oficiales SP 

SPE Nivel 

1 

SPE Nivel 

2 

SPE Nivel 

3 

SPE 

Nivel 4 
Sin SPE 

31 Cuerpo SP 1,20 1,30 1,40 1,50 1,00 

32 SP + alarma simultánea 1,30 1,40 1,50 1,60 1,15 

33 SP + alarma simultánea + TP14 1,40 1,50 1,60 1,70 1,30 

34 Centro B* 1,45 1,55 1,65 1,75 1,35 

35 Centro A* 1,50 1,60 1,70 1,80 1,40 

36 Centro A + Reten 1,55 1,65 1,75 1,85 1,45 

37 SP profesional 1,70 1,75 1,80 1,90 1,50 

S4 

40 Escalones de Intervención de los Cuerpos locales de Bomberos 

 Escalón 

Tiempo/distancia 

Inst. 

Sprinkler 

SPE 

Nivel l+2 

SPE 

Nivel 3 

SPE 

Nivel 4 

Sin SPE. 

41 E1 < 15 min.  < 5 Km. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

42 E2 < 30 min.  > 5 Km. 1,00 0,95 0,90 0,95 1,00 0,80 
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43 E3 < 3 min.   0,95 0,90 0,75 0,90 0,95 0,60 

S5 

50 Instalación de extinción 

51 Splinker cl. 1 (abastecimiento doble) 2,00 

52 Splinker cl. 1 (abastecimiento doble) 1,70 

53 Protección automática de extinción por gas (protección de local), etc. 1,35 

S6 60 Instalación de evacuación de humos automática o manual 1,20 

Fuente: Diplomado en Seguridad Higiene y Salud Ocupacional 

Elaborado por: William Reyes 

 

s1 Detección del Fuego.- La vigilancia o voz de alerta en caso de incendio al menos 

durante el día lo reporta uno de los integrantes de la brigada al jefe de planta o 

coordinador de seguridad, o en caso de que sea otra persona que detecta un incendio, 

ésta deberá comunicar inmediatamente al brigadista más cercano. Es parte del plan de 

entrenamiento en caso de notar un incendio. Es parte del entrenamiento la forma como 

hay que actuar. 

 

Y si es en la noche el personal de seguridad de planta, este tiene instrucciones de 

actuar con el uso de extintor y si es el caso de llamar al cuerpo de bombero (tiempo 

estimado 8 min. en el día y por la noche cinco. (Anexo # 10). 

 

Por esa razón es valor de nuestro caso: factor s1=1,05 

 

s2 Transmisión de la alarma.- Nuevamente el personal de seguridad de planta, este 

personal está autorizado para reportar vía telefónica y además anotar en un cuaderno 

de incidentes los mismos. 

 

Por esa razón es valor de nuestro caso: factor s2=1,05 
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s3 Bomberos oficiales y de empresa.- Los bomberos de empresa se les consideran 

un nivel 1 de entrenamiento, grupo de extinción, alertable al mismo tiempo durante las 

horas de trabajo, compuestos por 15 brigadistas. 

 

Por esa razón es valor de nuestro caso: factor s3=1,30 

 

s4  Tiempo para la intervención de los cuerpos de bomberos.- Se cuenta con el 

parque de bomberos que se encuentran ubicado en la avenida el bombero Km 4 ½ de la 

vía Daule, cerca de la urbanización ceibos norte. Y la planta está ubicada en la avenida 

Barcelona Km 7 ½, el tiempo de repuesta o llegada al lugar está estimado en 8 minutos. 

 

Por esa razón es valor de nuestro caso: factor s4=1,0 

s5 Instalación de extinción.- En nuestro caso no aplica pero, debemos considerar un 

valor y este es: factor s5=1 

 

s6 Instalaciones automáticas de evacuación de calor y humos.- En nuestro caso no 

aplica pero, debemos considerar un valor y este es: factor s6=1 

 

Nota: El método Gretener establece que, cuando en alguno de estos grupos no se 

haya previsto tomar ninguna medida especial, se toma el valor s1 = 1,0. 

 

Las Medidas Especiales S= (s1* s2* s3* s4* s5* s6)=1, 433 

Factor s=1, 433 
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TABLA # 30 

MEDIDAS CONSTRUCTIVAS (factores f1------f4) 
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MEDIDAS CONSTRUCTIVAS F1--------F4 

f1 

10 Estructura portante (elementos portante: paredes, dintele, pilares 

11 F 90 y  más 1,30  

12 F 30 / F 60 1,20 

13 < F 30 1,00 

f2 

 Fachadas; Altura de las ventanas < = 2/3 de la altura de la Planta 

21 F 90 y  más 1,15  

22 F 30 / F 60 1,10 

23 < F 30 1,00 

f3 

30 Suelos y Techos ** 

Separación horizontal entre 

niveles 

Número 

de 

pisos 

Aberturas verticales 

Z + G V V 

Ninguna u 

obturadas 

Protegida

s 

No 

protegidas 

31 F 90 y  más 

< = 2 1,20 1,10 1,00 

> 2 1,30 1,15 1,00 

32 F 30 / F 60 

< = 2 1,15 1,05 1,00 

> 2 1,20 1,10 1,00 

33 < F 30 

< = 2 1,05 1,00 1,00 

> 2 1.10 1,05 1,00 

f4 

40 Superficie de células 

Cortafuego provisto de tabiques F 30 puertas 

cortafuego T 30 
> = 10 % < 10 % < 5 % 
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41 AZ < 50 m
2
 1,40 1,30 1,20 

42 AZ < 100 m
2
 1,30 1,20 1,10 

43 AZ < 2000 m
2
 1,20 1,10 1,00 

Fuente: Diplomado en Seguridad Higiene y Salud Ocupacional 

Elaborado por: William Reyes 

 

 

f1 Resistencia al fuego.- La infraestructura de la planta está constituida por 

materiales como concreto macizo y metal de acero, resistente al fuego y lo podemos 

considerar como F30/F60, por lo tanto su valor es factor f1= 1,20. 

 

f2 Resistencia al fuego de las fachadas.- La fachada de la planta está constituida por 

materiales de metal de acero, aluminio y vidrio, resistente al fuego y lo podemos 

considerar como F30/F60, por lo tanto su valor es factor f2= 1,10. 

 

f3 Resistencia al fuego de las separaciones entre planta teniendo en cuenta las 

comunicaciones verticales.- La infraestructura de la planta está constituida por 

materiales como concreto macizo y metal de acero el cual descansa el techo siendo este 

de metal (acero laminado con aleación anticorrosivo), resistente al fuego y lo podemos 

considerar como F30/F60, por lo tanto su valor es factor f3= 1,20. 

 

f4 Dimensión de las células cortafuego, teniendo en cuenta las superficies vidriadas 

utilizadas como dispositivo de evacuación de calor y humo.- Se consideran células 

cortafuegos las subdivisiones de la planta cuya superficie AZ sobrepasa los 200 m2 y 

cuyos tabiques presenten una resistencia al fuego de RF30 superior. Siendo las puertas 

de naturales T30. 
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Para el caso nuestro consideramos una superficie de células cortafuego de AZ factor 

f4= 1,10, por el mismo diseño de la planta. 

 

NOTA: El método Gretener establece: Se denomina periodo de tiempo de resistencia 

al fuego al tiempo en minutos durante el cual la pieza resiste una carga de servicio 

cuando se la somete al ensayo de resistencia. 

 

Se consideran periodos de resistencia al fuego de 30, 60, 90, 120, 180 y 240 minutos 

designados como F30, F60, F90, F120, F180 y F240 respectivamente.  

 

Las Medidas Constructivas f= (f1* f2* f3* f4)=1,742 

Factor f=1,742 

 

 

 

TABLA # 31 

PELIGRO DE ACTIVACION (factor A) 

FACTOR A 
PELIGRO DE 

ACTIVACIÓN 
EJEMPLOS 

0,85 Débil Museos 

1,00 Normal Apartamentos, hoteles, fabricación de papel. 

1,20 Medio Fabricación de maquinaria y aparatos. 

1,45 Alto Laboratorios químicos, talleres de pintura. 

1,80 Muy elevado Fabricación de juegos artificiales, fabricación de barnices 
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y pinturas. 

Fuente: Diplomado en Seguridad Higiene y Salud Ocupacional 

Elaborado por: William Reyes 

 

 

De acuerdo a la tabla del método de Gretener, no es un museo es una Planta de 

hormigón premezclado, sin embargo se la considera de la misma forma debido a su 

Normal Peligro de Activación (factor A=1,00), en caso de un probable de incendio.  

 

En la práctica, se define por la evaluación de las posibles fuentes  de iniciación cuya 

energía calorífica o de ignición puede permitir que comience un proceso de combustión. 

 

También como práctica, la activación depende por una parte, de los factores que se 

derivan de la explotación misma del edificio, es decir, de los focos de peligros propios de 

la empresa (de naturaleza térmica, eléctrica, mecánica, química), o de las fuentes de 

peligro originadas por factores humanos (desorden, mantenimiento incorrecto, 

indisciplina en la utilización de soldadura, oxicorte y trabajos fuego libre, fumadores etc.  

 

El personal ha sido entrenado en temas de seguridad curso de STOP para los 

empleados dictado por el Grupo DuPont Servicios de Seguridad (Copyright 1999 E.I. 

DuPont de Nemours and Company. Reservados todos los derechos. (Anexo # 11)  

 

 

TABLA # 32 

CLASIFICACION DE LA EXPOSICION AL RIESGO DEL PERSONAL. 

 CLASIFICACIÓN DE LA EXPOSCIÓN AL RIESO DE LAS PERSONAS Valor 

de PH.E 
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1 2 3 

Situación del compartimiento  

C.F. 

Situación del compartimiento  

C.F. 

Situación del compartimiento  

C.F. 

Plnta 

baja 

+ 1° 

piso 

Pisos 

2-4 

Pisos 

7-5 

Pisos 

8 y 

super. 

Plnta 

baja 

+ 1° 

piso 

Pisos 

2-4 

Pisos 

7-5 

Pisos 

8 y 

super. 

Plnta 

baja 

+ 1° 

piso 

Pisos 

2-4 

Pisos 

7-5 

Pisos 

8 y 

super. 

>1000 ?30 ……. ……. >1000 ……. ……. ……. >1000 ……. ……. ……. 1,00 

……. ?100 ……. ……. ……. ?30 ……. ……. ……. ……. ……. ……. 0,95 

……. ?300 ……. ……. ……. ?100 ……. ……. ……. ……. ……. ……. 0,90 

……. ?1000 ?30 ……. ……. ?300 ……. ……. ……. ?30 ……. ……. 0,85 

……. ?1000 ?100 ……. ……. ?1000 ?30 ……. ……. ?100 ……. ……. 0,80 

……. ……. ?300 ……. ……. ?1000 ?100 ……. ……. ?300 ……. ……. 0,75 

……. ……. ?1000 ?30 ……. ……. ?300 ……. ……. ?1000 ?30 ……. 0,70 

……. ……. ?1000 ?100 ……. ……. ?1000 ?30 ……. ?1000 ?100 ……. 0,65 

……. ……. ……. ?300 ……. ……. ?1000 ?100 ……. ……. ?300 ……. 0,60 

……. ……. ……. ?1000 ……. ……. ……. ?300 ……. ……. ?1000 ?30 0,55 

……. ……. ……. ?1000 ……. ……. ……. ?1000 ……. ……. ?1000 ?100 0,50 

……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ?1000 ……. …….  ?300 0,45 

……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ?1000 0,45 

……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ?1000 0,40 

……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

Para los establecimiento de pública concurrencia la exposición al riesgo de las personas se 

clasifican de la siguiente manera: 

p: 1: Exposiciones, locales de diversión, museos, salas de reunión, escuelas restaurantes, 

grandes almacenes. 
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Fuente: Diplomado en Seguridad Higiene y Salud Ocupacional 

Elaborado por: William Reyes 

 

 

 

 

 

RIESGO DE INCENDIO ACEPTADO “Ru” 

Para cada construcción se considera un cierto riesgo de incendio. El riesgo de 

incendio aceptable está definido según el caso, ya que el nivel de riesgo admisible no 

puede tener el mismo valor para todos los edificios. 

 

Este método recomienda fijar el valor límite admisible (riesgo de incendio aceptado), 

partiendo de un riesgo normal Rn, corregido por medio de un factor PH.E, que tenga en 

cuenta el mayor o menor peligro para las personas. 

 

Ru = Rn  *  PH.E 

 

RIESGO DE INCENDIO NORMAL “Rn” 

El valor de riesgo normal de incendio se tomará en 1,3 para todos los casos. 

p: 2: Hoteles, pensiones, guarderías infantiles, albergue. 

p: 3: Hospitales, asilos. 

Factor de corrección de establecimientos para los usos no mencionados en PH.E.   1 
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FACTOR DE CORRECCIÓN “PH.E” 

Este factor varía en función del número de personas y del nivel de planta. 

 

 > 1, Peligro_bajo_para_personas 

PH.E = 1, Peligro_normal-para_personas 

 < 1, Peligro_elevado_para_personas 

 

a.- Peligro bajo para personas.- Son las construcciones no accesibles al público, 

ocupados por un número muy limitado de personas. En caso en que se garantice por 

alguna instancia competente la ocupación muy reducida de personas en un determinado 

establecimiento, se tendrá que admitir un valor superior a 1 de PH.E.  

  

Este hecho no autorizará en ningún caso, a no respetar las medidas de protección 

exigidas por el riesgo. 

 

Este es nuestro caso. Peligro bajo para personas 

 

TABLA # 33 HOJA DE CÁLCULO - MÉTODO GRETENER 

EDIFICIO: HORMIGONES  SAN  EDUARDO LUGAR:  PLANTA CALLE: Av. Barcelona Km. 7 1/2 

Parte del edificio VARIANTE 

Compartimento: Hormigón Premezclado 

Tipo de edificio: Z 

I = 104 m2 

AB  = 8798 m2 

l/b   = 2:1 

 

B= 84,6 m2 

 

TIPO CONCEPTO    
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q 

c 

r 

k 

i 

e 

g 

Carga Térmica Mobiliaria 

Combustibilidad 

Peligro de humos 

Peligro de corrosión 

Carga Térmica Inmobiliaria 

Nivel de la Planta 

Superf. Del compartimento 

Qm. = 100 

0,8 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

2,2 

 

P PELIGRO POTENCIAL (q*c*r*k). (i* e* g) 1, 76  

n1 

n2 

n3 

n4 

n5 

Extintores portáteis  

Hidratantes Interiores. BIE 

Fuente de agua - fiabilidad 

Conductos trans. Agua 

Personal Inst. En extinción 

 1,00 

0,80 

0,85 

0,80 

1,00 

 

N MEDIDAS NORMALES (n1.......n5) 0,544  

s1 

s2 

s3 

s4 

s5 

s6 

Detección de fuego 

Transmisión de alarma 

Disponible. De bomberos 

Tiempo para intervención 

Instalación de extinción 

Inst. evacuación de humo 

 1,05 

1,05 

1,30 

1,00 

1,00 

1,00 

 

S MEDIDAS  ESPECIALES (s1……. s6) 1,433  

f1 

f2 

f3 

 

 

f4 

Estructura portante 

Fachadas 

Forjados 

     . Separación de plantas 

     . Comunicaciones verticales 

Dimensiones de las células     

F < 

F < 

F < 

 

 

……….. 

1,20 

1,10 

1,20 

 

 

1,10 
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      . Superficies  vidriadas. AZ  = 

AF/AZ = 

F MEDIDAS EN LA  CONSTRUCCIÓN (f1……f4) 1,742  

B Exposición al riesgo        P/(N.S.F) 1,29 

1,00 

 

A Peligro de activación                             

R RIESGO DE INCENDIO EFECTIVO B. A  1,29  

PH.E 

Situación de peligro para las 

personas 

           H  

              P  

1 

1 

1,3 

 

RU Riesgo de incendio aceptado 1,3 (PH.E) 

y Seguridad contra incendio y = RU/ R 1,01  

 NOTAS: El diagnóstico realizado en el análisis de peligro de incendio  en función de la aplicación del  

método  Gretener, es suficiente en cuanto a seguridad contra incendio en  Planta San Eduardo. 

Fuente: Diplomado en Seguridad Higiene y Salud Ocupacional 

Elaborado por: William Reyes 

4.2 PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS Y SUS CAUSAS  

 

Con la identificación de los peligros y/o problemas en las áreas de proceso 

operacionales de la Planta hemos logrado en base a la metodología aplicada en 

Identificación y Evaluación de Peligro (Método -  FINE)  y Evaluación de Riesgo de 

Incendio (Método GRETENER). 

 

4.3 PRIORIDAD DE LA IDENTIFICACIÓN,  EVALUACIÓN DE PELIGRO Y CONTROL DE 

RIESGO. 

 

La Identificación de peligro permitió identificar la sección y/o área de la Planta que 

presentan Riesgo Medio. Pudiendo así controlarlos. 
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4.4 PRIORIDAD DE LA EVALUACIÓN DE RIESGO DE INCENDIO. 

La evaluación de riesgo de incendio realizada en la planta  Hormigones San Eduardo, 

presenta seguridad contra incendio. Suficiente (y = 1,01).  

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA PARA MINIMIZAR O CONTROLAR EL PELIGRO DE  

SUBIR AL CAMIÓN HORMIGONERO A COLOCAR ADITIVO PARA EL  
HORMIGÓN. 

 

IDENTIFICACIÓN DE TAREAS CRÍTICAS EN LA SECCIÓN  DE DISTRIBUCIÓN

TAREA EXPOSIÓN A PÉRDIDA 
VALORACIÓN 

Gravedad Repetitividad Probabilidad

Abatimiento de balde de 
volqueta de agregados 

Contacto indirecto, caída de objeto 4 1 0 

Subir al camión 
hormigonero a colocar 
aditivo para el  hormigón. 

Caída de altura, lesiones 6 1 +1

Manipulación de 
canalones auxiliares del 
camión hormigonero. 

Sobreesfuerzo 4 1 0 

Tránsito peatonal en 
planta 

Atropellamiento 4 1 0 

Parqueo en vía pública Atropellamiento 5 1 +1

Tránsito vehicular fuera 
de planta 

Atropellamiento, tránsito vehicular 4 2 +1

Propuesto Técnica 119 

F
u
en

te: T
esis D

iseño A
S
T Suarez R

ada Javier 
E
lab

orado por: W
illiam

 R
eyes L

iberio 



                                                       Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual de la Empresa  123 

Desglosamiento de la tarea crítica  

 

1. No usar la escalera del camión. 

2. Utilice el sistema de bombeo neumático. 

3. Inspeccione la presión de aire del sistema neumático que hace funcionar a 

la bomba  de dicho sistema. 

4. Inicio de bombeo del aditivo. 

5. Fin del bombeo del aditivo,  

6. Comienzo de la descarga del hormigón. 

7. Cuando  haya terminado la descarga del hormigón. Recicle los residuos y 

envíelos al tambor mezclador del camión. 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO AST 

OCUPACIÓN: Operadores Técnicos AREA: Distribución 

SECCIÓN: En Obra TAREA CRÍTICA: Subir al camión hormigonero a colocar aditivo para el  hormigón.

FECHA DE EJECUCIÓN: RESPONSABLE: William Reyes Liberio 

N
º 

PASOS RIESGO COMPORTAMIENTO SEGURO

1 No usar la escalera del camión. Caída de altura Utilice el equipo designado para la tarea.

2 Utilice el sistema de bombeo neumático.  (Energía neumática) Use guantes, gafas botas antideslizantes

3 
Inspeccione la presión de aire del sistema 
neumático que hace funcionar a la bomba  de 
dicho sistema. 

Mecánico (golpes, lesión) 
La presión correcta es, entre 35 y 40 PSI. Respete las 
reglas de seguridad. E informe de alguna novedad a 
mantenimiento. 

4 Inicio de bombeo del aditivo. Físico (ruido) 
Manténgase con los EPP antes 
adicionalmente utilice protectores auditivos.

5 Fin del bombeo del aditivo,  Lesión, golpes 
Desactive el sistema neumático de bombeo cerrando la 
llave de paso rápido.

6 Comienzo de la descarga del hormigón. Atrapamiento Esté pendiente de lo

7 
Cuando  haya terminado la descarga del 
hormigón. Recicle los residuos y envíelos al 
tambor mezclador del camión. 

(Energía neumática) 
Utilice una correcta postura. No altere las medidas de 
seguridad. Mantenga  el 
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ESTANDARIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA TRABAJO SEGURO

ÁREA: Distribución SECCIÓN: Obra  

OCUPACIÓN: Operador Técnico  TAREA: Subir al camión hormigonero a colocar aditivo para el  hormigón.

ENTREGADO A: FECHA: 25/10/09 

PROPÓSITO E IMPORTANCIA DE LA TAREA 

El proceso de subir al camión hormigonero a colocar aditivo es una tarea frecuentemente constante. Y se lo realiza en obra pa
hormigón en el rato de la fundición. 

ROCEDIMIENTO ESTÁNDAR PARA REALIZAR LA TAREA

Nº DESCRIPCIÓN 

1 Use correctamente los EPP apropiados (guantes, gafas, botas, casco y protectores auditivos) todos estos de seguridad y en buenas condiciones.

2 No  subir al camión hormigonero a colocar aditivo. 

3 Utilice el sistema de bombeo neumático. (Bomba neumática, mangueras de succión y acoples). 

4 Inspeccione la presión de aire que activa a la bomba neumática si es la correcta. (35 a 40 psi). 

5 
Cuando haya terminado de bombear el aditivo, coloque un poco de agua al sistema como parte  preliminar
circuito cerrado, utilizando el mismo recipiente del aditivo.  

6 Realizada la descarga del hormigón,  recicle los residuos enviándolo al tambor mezclador del camión

7 
Mantenga en buen estado los componentes del sistema (bomba neumática libre de impureza) el cual puede obstruir el paso del aditivo en el 
momento de bombear. Así como también las mangueras y acoples. 

8 
Cuando llegue a planta diríjase al área de reciclaje para que finalice la tarea de reciclar y de limpieza del equipo (sistema neumático) y del 
tambor mezclador del camión. 

9 Mantenga el Orden,  limpieza y buen uso del equipo. 

IDENTIFICACIÓN DE TAREAS CRÍTICAS EN LA SECCIÓN DE DESPACHO

TAREA EXPOSIÓN A PÉRDIDA 
VALORACIÓN 

Gravedad Repetitividad Probabilidad

Cambio de aletas del tambor 
mezclador 

Golpes, lesiones, atrapamiento 4 1 

Mantenimiento a camiones 
hormigoneros (tolva de 
llenado) 

Caída de altura, lesiones, golpes 4 1 

Mantenimiento y/o limpieza 
del tambor mezclador 

Lesiones auditivas, atrapamiento, golpes 5 2 
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PROPUESTA PARA MINIMIZAR O CONTROLAR EL PELIGRO DE 
MANTENIMIENTO Y /O LIMPIEZA DEL TAMBOR MEZCLADOR 

 

Desglosamiento de la tarea crítica  

 

1. Permiso de trabajo para espacio confinado 

2. Dos operadores  técnicos realizan  esta actividad. 

3. Remoción de hormigón en el interior del tambor mezclador (taladro 

neumático) 

4. Rotar sucesivamente con el compañero que está fuera mientras dura la 

ejecución de la tarea. 

Propuesto Técnica 123 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO AST 

OCUPACIÓN: Operadores 
Técnicos 

AREA: Producción 

SECCIÓN: Proceso 
TAREA CRÍTICA:  Mantenimiento y/o limpieza del tambor 
mezclador 

FECHA DE EJECUCIÓN: RESPONSABLE: William Reyes Liberio 

Nº PASOS RIESGO 
COMPORTAMIENTO 

SEGURO 

1 
  Permiso de trabajo para 
espacio confinado 

Atrapamiento,  espacio 
confinado 

Aislamiento y bloqueo a los 
tableros de control eléctricos 
(colocar candados de seguridad y 
tarjetas de NO OPERAR).  

2 
Dos operadores  técnicos 
realizan  esta actividad. 

Atrapamiento,  espacio 
confinado 

Uno de los dos operadores ingresa 
al tambor y la otra persona espera 
a fuera pendiente de su compañero 
que se encuentra ahí dentro. 

3 

Remoción de hormigón 
en el interior del tambor 
mezclador (taladro 
neumático) 

Atrapamiento,  espacio 
confinado. Físico (ruido) 

Uso de protectores auditivos, 
guantes, gafa, casco, mascarilla 
com filtro de carbón y botas 
antideslizante. 

4 

Rotar sucesivamente con 
el compañero que está 
fuera mientras dura la 
ejecución de la tarea. 

Atrapamiento,  espacio 
confinado (golpes, 
lesiones). 

Evitar movimientos repetitivos y 
prolongandos.  

ESTANDARIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA TRABAJO SEGURO 

ÁREA: Producción SECCIÓN: Despacho  

OCUPACIÓN: Operadores Técnicos  
TAREA:  Mantenimiento y/o limpieza del tambor 
mezclador 

ENTREGADO A: FECHA: 25/10/09 
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PROPÓSITO E IMPORTANCIA DE LA TAREA 

El proceso de mantenimiento en el tambor mezclador es una tarea que se realiza luego de una 
jornada de trabajo o relevo de turno. La idea es evitar parada no programada. Caso contrario el 
hormigón se pega en las paredes del mismo. Y así mismo realizar la tarea sin que haya lesiones y/o 
accidentes. 

PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR PARA REALIZAR LA TAREA 

Nº DESCRIPCIÓN 

1 
Use correctamente los EPP apropiados (guantes, gafas, botas, casco y protectores 
auditivos) todos estos de seguridad y en buenas condiciones. 

2 

Se avisa al operador  y auxiliares de planta del aislamiento y bloqueo a los tableros 
eléctricos de fuerza y control, de los motores eléctricos que ponen en marcha al tambor 
mezclador. 

Como parte del aviso, es el permiso de trabajo, el cual reposa en la oficina de control del 
Operador de planta.  

3 

Use candados de seguridad y tarjetas de aviso de NO OPERAR, para los tableros 
eléctricos.   

Primer candado, el  de color rojo, identifica al técnico especialista en aislamiento y bloqueo 
de sistemas eléctrico. Con su respectiva licencia.  

4 
Segundo candado, el de color verde que identifica al  técnico que va a ejecutar la actividad 
directamente.  

5 Tercer candado,  el de color azul, que identifica al supervisor de área o  de turno. 

6 
Verifique que realmente esté bloqueado el sistema eléctrico. Simulando el funcionamiento 
de los motores que ponen en marcha al tambor mezclador. 

7 

 Retiro de candados, el primero será el de color de verde, luego el de color azul y finalmente 
el de color rojo.  Y sólo lo deben retirar las mismas personas que lo colocaron, salvo el caso 
que uno de ellos tenga que ausentarse, éste deberá ser reemplazo por otro compañero con su 
respectivo candado. Luego se Avisa al operador y auxiliares  de planta, que la tarea ya fue 
realizada. 

Este aviso, lo deben hacer las tres personas conjuntamente con sus respectivos candados, que 
participaron en la ejecución de la tarea. Llenando un formato de control en el que se confirma 
que la planta está lista para su nueva jornada de trabajo. 

IDENTIFICACIÓN DE TAREAS CRÍTICAS EN LA SECCIÓN DE PRODUCCIÓN

TAREA EXPOSIÓN A PÉRDIDA 
VALORACIÓN 

Gravedad Repetitividad Probabilidad

Mantenimiento a los 
tableros eléctricos 

Contacto directo e indirecto 5 1 

Mantenimiento y /o 
limpieza de partes móviles 
(bandas transportadoras de 

Golpes, atrapamiento, lesiones 6 1 
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agregados- encausadores). 

Recoger lona de volqueta Caída de altura 5 1 

Toma de muestra del 
hormigón 

Físico - ruido 4 1 
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PROPUESTA PARA MINIMIZAR O CONTROLAR EL PELIGRO DE 
MANTENIMIENTO Y /O LIMPIEZA DE PARTES MÓVILES (BANDAS 
TRANSPORTADORAS DE AGREGADOS - ENCAUSADORES). 

 

Desglosamiento de la tarea crítica  

 

1.  Banda transportadora de agregados. Totalmente detenida. 

2. Recoger el material derramado que se encuentra al lado  de la banda, con una 

pala de mano y carretilla manual. 

3. Diríjase al lugar de reciclaje para  agregados. (arena y/o piedra) 

4. No se distraiga mientras realiza el reciclaje 

5. Finalmente, retire los accesorios e implementos utilizados en el aislamiento y 

bloqueo de los tableros eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesto Técnica 127 
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ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO AST 

OCUPACIÓN: Operadores Técnicos AREA: Producción 

SECCIÓN: Despacho 
TAREA CRÍTICA: Mantenimiento y /o limpieza de partes móviles (banda
agregados). 

FECHA DE EJECUCIÓN: RESPONSABLE: William Reyes Liberio 

N
º 

PASOS RIESGO COMPORTAMIENTO SEGURO

1 

Banda transportadora de agregados. Totalmente 
detenida. 

 

Eléctrico. contacto directo 

Aislamiento y bloqueo
candado de seguridad
diga  NO OPERAR
que se realizará la tarea.

2 
Recoger el material derramado que se encuentra al 
lado  de la banda, con una pala de mano y carretilla 
manual. 

Mecánico (golpes, atrapamiento) 
Mantenga una buena postura. Use guantes y faja de 
seguridad. 

3 
Diríjase al lugar de reciclaje para  agregados. 
(arena y/o piedra) 

Mecánico (golpes, atrapamiento) 
Respete las reglas
o camino seguro.

4 No se distraiga mientras realiza el reciclaje Mecánico (golpes, atrapamiento) 
El orden y limpieza de los equipos y/o herramientas ayuda a 
que la tarea se realice eficientemente y con seguridad.

5 
Finalmente, retire los accesorios e implementos 
utilizados en el aislamiento y bloqueo de los 
tableros eléctrico. 

Eléctrico. contacto directo 
El procedimiento de aislar y bloquear y desbloquear el 
sistema eléctrico lo tiene que hacer la misma persona. 
más. 

ESTANDARIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA TRABAJO SEGURO 

ÁREA: Producción SECCIÓN: Despacho  

OCUPACIÓN: Operadores Técnicos  
TAREA: Mantenimiento y /o limpieza de partes 
móviles (bandas transportadoras de agregados- 
encausadores). 

ENTREGADO A: FECHA: 25/10/09 

PROPÓSITO E IMPORTANCIA DE LA TAREA 

El proceso de mantenimiento y/o limpieza de las bandas transportadoras de agregados (reemplazo 
de rodillos de banda o encausadores), es una tarea que se la realiza varias veces en el día (3 veces), 
Lo cual significa un G.R. Medio. 
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 PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR PARA REALIZAR LA TAREA 

Nº DESCRIPCIÓN 

1 
Use correctamente los EPP apropiados (guantes, gafas, botas, casco, faja, harnees, eslingas 
y protectores auditivos) todos estos de seguridad y en buenas condiciones. 

2 

Aviso al operador de planta y auxiliares de la misma. El aislamiento y bloqueo a los 
tableros eléctricos de fuerza de y control, de los motores eléctricos que ponen en marcha a las 
bandas transportadoras y otros componentes que indirectamente puedan afectar la ejecución 
de la tarea. 

3 

Use candados de seguridad y tarjetas de aviso de NO OPERAR, en los tableros 
eléctricos.  

Primer candado,  el de color rojo, identifica al técnico especialista en aislamiento y bloqueo 
de sistemas eléctricos. Con su respectiva licencia. 

4 
Segundo cando, el de color verde, identifica al  técnico que va a ejecutar la tarea 
directamente.  

 Tercer candado,  el de color azul, identifica al supervisor de área o  de turno. 

5 
Verifique que realmente esté bloqueado el sistema eléctrico. Simulando el funcionamiento 
de los tableros eléctricos de los motores que ponen en marcha a las bandas transportadoras. 

6 
Utilice las guardas como medio de protección y también los ROOL Switch y/o banderola. 
Adicionalmente active el switch  de parada de emergencia u (hongo de stop).  

7 

 Retiro de candados; el primero, será el de color de verde, luego el de color azul y 
finalmente el de color rojo.  

Los técnicos que participan en la ejecución de la tarea en conjunto con el supervisor de turno 
o de área. Son ellos los únicos que tienen que retirar los candados una vez terminada la 
tarea.  Y si por alguna razón uno de ellos se ausenta mientras se ejecuta la tarea lo debe 
reemplazar otra persona con su respectivo candado y siguiendo el procedimiento antes 
expuesto. 

8 

Finalmente se avisa al operador y auxiliares de planta  que la tarea fue realizada, y para 
ello lo tienen que hacer las tres personas responsables de los tres candados que participaron 
en la ejecución de la tarea, firmando un  formato de registro que lleva como control el 
operador de Planta. 

IDENTIFICACIÓN DE TAREAS CRÍTICAS EN LA SECCIÓN DE PROCESO EN OBRA

TAREA EXPOSIÓN A PÉRDIDA 
VALORACIÓN

Gravedad Repetitividad Probabilidad

Toma de muestra de 
agregados 

Caída de altura 4 1 

Toma de muestra de cemento Caída de altura 4 1 

Dosificación del hormigón en 
planta 

Caída de altura 4 1 

Armado y/o desarmado de Caída de altura 6 1 
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PROPUESTA PARA MINIMIZAR O CONTROLAR EL PELIGRO DE 
ARMADO Y/O DESARMADO DE TUBERÍA PARA BOMBEO DE 
HORMIGÓN. 

 

Desglosamiento de la tarea crítica  

 

1. Inspección visual de los tubos y abrazaderas en buen estado. 

2. Ubique o remueva los tubos entre dos personas. 

3. Asegure correctamente con soga, la tubería armada sobre una estructura 

fija y fuerte. 

4. Subir los tubos con soga si es el caso. Y asegúrese que este bien sujeto a la 

misma. 

5. Dejar paso libre alrededor de la tubería armada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesto Técnica 131 



                                                                                                                                  

 

 

 

 

 



                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO AST 

OCUPACIÓN: Operadores técnicos AREA: Distribución 

SECCIÓN: Proceso en obra TAREA CRÍTICA: Armado de tubería para  bombeo de hormigón

FECHA DE EJECUCIÓN: RESPONSABLE: William Reyes Liberio 

N
º 

PASOS RIESGO COMPORTAMIENTO SEGURO

1 
Inspección visual de los tubos y abrazaderas 
en buen estado. 

Mecánico (golpes, atrapamiento) Uso de guantes para 

2 
Ubique o remueva los tubos entre dos 
personas. 

Sobreesfuerzo  
Utilice los EPP adecuados (faja de seguridad)
guantes y botas antideslizante

3 
Asegure correctamente con soga, la tubería 
armada sobre una estructura fija y fuerte. 

Mecánicos (golpes, lesiones) 
Columnas, bigas u otro elemento fijo y fuerte de la 
construcción que permita estabilidad a la tubería 
cuando esta, está transporta hormigón a 

4 
Subir los tubos con soga si es el caso. Y 
asegúrese que este bien sujeto a la misma. 

Caída de objetos desde altura 
Manténgase aislada el área mientras sube los tubos. 
(use conos de seguridad 

5 
Dejar paso libre alrededor de la tubería 
armada. 

Mecánico (golpes, lesión) 
Manténgase fuera de la zona de peligro.
proceso de bombeo).

F
u
en

te: T
esis D

iseño A
S
T Suarez R

ada Javier 
E
lab

orado por: W
illiam

 R
eyes L

iberio  



                                                                        

 

CAPIT

ULO 

III 

 

SITU

ACIÓ

N 

ACTU

AL DE 

LA 

EMP

RESA 

 

3.1. FACTORES DE RIESGO. 

 

En la 

inspe

cción 

realiz

ada 

en las 

áreas 

de 

proce

so se 

pudo observar que existen riesgo como: 

 

� Riesgo físico 

� Riesgo mecánico 

� Riesgo eléctrico 

� Riesgo ergonómico 

� Riesgo locativo 

� Riesgo por accidente de tránsito 

 

ESTANDARIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA TRABAJO SEGURO 

ÁREA: Distribución SECCIÓN: Obra 

OCUPACIÓN: Operadores Técnicos y/o 
Auxiliares de Bombeo 

TAREA: Armado de tubería para  bombeo de hormigón 

ENTREGADO A: FECHA: 25/10/09 

PROPÓSITO E IMPORTANCIA DE LA TAREA 

El proceso de armar y desarmar  tubería para  bombeo de hormigón es relativamente una vez por día y dependiendo 
el despacho puede ser tres. La tarea consiste en colocar tubos de acero de 5” de diámetro por 3 m de longitud, 
sujetados con abrazaderas de acero. Y con  la mayor  seguridad posible. 

PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR PARA REALIZAR LA TAREA 

Nº DESCRIPCIÓN 

1 
Use correctamente los EPP apropiados (guantes, gafas, botas, casco, harnees,  eslingas, fajas  y protectores 
auditivos) todos estos de seguridad y en buenas condiciones. 

2 
Ubique el camión de arrastre y bomba hormigonera en un lugar seguro y del mismo nivel, juntamente 
con la tubería y abrazaderas. 

3 
Verifique  físicamente el estado de los tubos (espesor y ceja porta abrazadera). Y las  abrazaderas, que no 
estén deformadas ni golpeadas. Eso es un respaldo en cuanto a la función para la cual están diseñados. 

4 
Realice una inspección de la obra y sus alrededores. Esto sirve para un caso de emergencia tener identificado 
las posibles salida segura en caso de ocurrir un evento no deseado. 

 Identifique los posibles peligros y tipos de riesgo que podría ocasionar la obra.  

5 
Si la fundición consiste en un elemento aéreo o loza de segundo nivel en adelante, utilice andamios y 
escaleras  de seguridad. 

6 
Asegúrese que las abrazaderas estén bien colocadas en los tubos  y que la tubería se encuentre establemente 
apoyada y sujeta a una fuerte estructura o piso. 

7 
Durante el bombeo,  manténgase principalmente alejado de la tubería en proceso de fundición. Podría zafarse 
una abrazadera o romperse un tubo. 

8 
No realice esta actividad por ningún concepto bajo condiciones del uso de alcohol o drogas. Y si está 
tomando medicamentos avise a su jefe inmediato el motivo del uso de esta medicina.   

9 
Culminación - fundición de la obra. La prisa por terminar la tarea no es recomendable. Realice el 
desmontaje de la tubería correctamente en conjunto con sus compañeros o grupo de trabajo. Si lo hace solo 
podría lesionarse o lastimar a alguien.  
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� Riesgo físico.- Es aquel que puede ocasionar un accidente por ruido, vibración, 

cansancio, fatiga, estrés, etc. (X). 

 

� Riesgo mecánico.- El personal de producción como de mantenimiento están 

expuesto a riesgo mecánico, partes móviles o fijas, por ejemplo, bandas transportadoras 

de agregados, los cuales pueden ocasionar atrapamiento, golpes, lesiones y/o 

punsamiento. (X).  

 

� Riesgo eléctrico.- Puede ocasionar un accidente por quemadura, electrocución, 

traumatismo. Ya sea por contacto directo, indirecto, tableros eléctricos, circuitos a 

tierra. (X). 

 

� Riesgo ergonómico.- Puede ocasionar un accidente por esfuerzo, posición 

inadecuada, levantamiento de peso, movimiento repetitivo. (X).
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� Riesgo locativo.- Puede ocasionar un accidente el piso húmedo, 

almacenamiento de materiales. (X).  

 

� Riesgo por accidente de tránsito.- Puede ocasionar un atropellamiento en el 

caso de una o varias persona a la vez. (X).  

 

Los procesos primarios en la planta de hormigones son: 

 

•  Producción de hormigón (Materias primas, elaboración) 

•  Distribución de hormigón (Transporte, bombeo, pavimentadora) 

 

� Gestión de Calidad 

� Mantenimiento 

 

Se debe ingresar el listado del personal expuesto a los riesgos, de tal forma que se 

realice  mínimo una vez al año, un análisis de tarea a cada individuo. 
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TABLA # 7 

FACTORES DE RIESGOS EN LA PRODUCCIÓN 

Proceso Sub-Proceso Tarea a analizar Riego Asociado 

Producción 

Materias Primas, 
elaboración 

Actividades diarias 
que producen 
riesgos por posible 
contacto con las 
partes móviles de 
las bandas 

Extremo -  Partes 
Móviles, riesgos 
físicos no 
mecánicos 

Materias Primas, 
elaboración 

Actividades diarias 
que producen 
riesgos por posible 
contacto partes 
móviles de la 
dosificadora 
(bandas, ejes, 
almejas, poleas) 

Extremo -  Riesgos 
eléctricos 

Materias Primas, 
elaboración 

Trabajos realizados 
en los tableros 
eléctricos 

Extremo -  Riesgos 
eléctricos 

Elaboración 
Trabajos realizados 
en el interior del 
tambor mezclador 

Extremo -  
Espacios 
confinados, 
dispositivos de 
seguridad. 

Materias Primas. 

Operadores de las 
Volquetas de 
Agregados suben a 
sacar la lona. 

Extremo -  
Trabajos en altura 

Materias Primas, 
elaboración 

Utilización de EPP 
por ruido producido 
en la planta 

Extremo - Riesgos 
físicos no 
mecánicos 

Fuente: Planta Hormigones San Eduardo 
Elaborado por: William Reyes Liberio. 

 

 

 

 

 

 

TABLA # 8 

FACTORES DE RIESGOS EN CONTROL DE CALIDAD 

Proceso Sub-Proceso Tarea a analizar Riego Asociado 

Control de Calidad  Toma de Muestras Extremo -  Trabajos 
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de Agregados en 
Volqueta 

en altura 

Toma de Muestras 
de Cemento en 
Cisterna 

Extremo -  Trabajos 
en altura 

Inspección de 
Hormigón antes de 
salida de la Planta 

Extremo -  Trabajos 
en altura 

Personal de Control 
de Calidad en obra 
expuesto a caída de 
objetos y/o riesgos 

Extremo -  Caída de 
Objetos, cables 
expuestos. 

Fuente: Planta Hormigones San Eduardo 
Elaborado por: William Reyes Liberio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA # 9 

FACTORES DE RIESGOS EN DISTRIBUCIÓN 

Proceso Sub-Proceso Tarea a analizar Riego Asociado 

Distribución 
Transporte, 

Bombeo 
Tránsito peatonal Extremo - 
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dentro de la Planta Atrapamiento 

Transporte. 
Manipulación de los 
canalones 

Trabajos en altura, 
manipulación de 
objetos 

Transporte. 
Ascenso o descenso 
para colocación de 
aditivo 

Extremo - Riesgos 
locativos 

Transporte, 
Bombeo 

Actividades fuera 
de la Planta, 
tránsito vehicular y 
peatonal 

Extremo - Riesgos 
locativos 

Transporte, 
Bombeo 

Parqueo del Mixer 
en la vía pública 
para realizar la 
descarga. 

Extremo - Riesgos 
locativos, riesgos 
eléctricos, falta de 
señalización 

Transporte, 
Bombeo 

Exposición a 
diversos riesgos en 
obra (Cables 
expuestos, falta de 
señalización, entre 
otros) 

Extremo - Riesgos 
ergonómicos 

Transporte, 
Bombeo 

Manejo durante 
tiempos 
prolongados y 
posturas adoptadas 

Extremo -  Trabajos 
en altura 

Bombeo 
Trabajos en altura 
para armado de 
tuberías 

Extremo -  Riesgos 
eléctricos 

Bombeo 
Armado de tuberías 
cerca de líneas 
eléctricas 

Extremo -  Riesgos 
eléctricos 

Pavimentadora 

Abatimiento de 
balde de volquetas 
puede tocar línea 
eléctrica 

Extremo -  Trabajos 
en altura 

Fuente: Planta Hormigones San Eduardo 
Elaborado por: William Reyes LIBERIO. 

 

TABLA # 10 

FACTORES DE RIESGOS EN MANTENIMIENTO 

Proceso Sub-Proceso Tarea a analizar Riego Asociado 
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Mantenimiento 

Equipos móviles 

Trabajos en altura 
para 
mantenimiento 

Extremo -  Trabajos 
en altura 

Actividades y/o 
reparaciones 

Extremo- Trabajos 

Planta 

Trabajos en altura 
Extremo -  Trabajos 
en altura 

Trabajos en caliente 
Extremo – Riesgo 
Soldadura/oxicorte 

Trabajos en espacio 
confinado 

Extremo – Riesgo 
Espacio confinado 

Fuente: Planta Hormigones San Eduardo 
Elaborado por: William Reyes LIBERIO. 

 

3.1.1.  CONDICIONES TRABAJO. 

 

LA EMPRESA cuenta con un Reglamento Interno de Seguridad y Salud, el cual fue 

elaborado en agosto 17 de 2005 y ha sido difundido al personal otorgándole una copia 

del mismo. Este manual contempla una política de seguridad institucional.  

 

Aplicación del Reglamento: La compañía es una persona jurídica legalmente constituida 

en el Ecuador, que según el objeto social constante en sus Estatutos, actualmente tiene 

como actividad principal la fabricación, producción y comercialización de  hormigones 

en general; para lo cual cuenta con trabajadores estables en sus instalaciones 

industriales y oficinas en la ciudad de Guayaquil. 

 

Todos los empleados que actualmente prestan, o que lleguen a prestar sus servicios en 

relación de dependencia con la empresa, se sujetarán de manera obligatoria a las 

disposiciones del Reglamento Interno de Seguridad y salud Ocupacional. A cuyo efecto, 

la empresa se obliga a entregar a cada uno de sus empleados un ejemplar impreso del 

mismo; y, además, a mantener00 5 en constante exhibición. Por lo tanto, el patrono, los 

representantes de éste y los empleados, no podrán alegar como excusa el 

desconocimiento de sus disposiciones. 

 

El objetivo del Reglamento: Velar por el fiel cumplimiento de las medidas de prevención 

de riesgos laborales, evitando así la frecuencia y gravedad de los accidentes, los mismos 
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que van en perjuicio de los empleados, contratistas y terceros que trabajan para 

Hormigones San Eduardo. 

 

Hormigones San Eduardo S.A. es una empresa que funciona de acuerdo a lo establecido 

por las leyes Ecuatorianas, teniendo como domicilio la ciudad de Guayaquil, provincia 

del Guayas, República del Ecuador. Dedicada a la fabricación de  hormigón premezclado.  

 

Prescrito en los Art. 434, del Código de Trabajo vigente y del Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, sus 

reformas, y el acuerdo Ministerial Nro. 0220 del Registro Oficial Nro. 83 (Miércoles 17 de 

Agosto del 2005) donde se publica la guía para la elaboración de Reglamentos Internos 

de Seguridad y Salud, dispone la obligatoriedad del empleador de elaborar y someter a 

la aprobación del Ministerio del Trabajo, por medio de la Dirección Regional del Trabajo, 

un Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional con la finalidad  de brindar la 

protección del elemento humano que labora en dicha empresa, como para la defensa 

del patrimonio material de la misma. Este Reglamento también especifica la 

conformación de un Comité  y subcomité de Seguridad. En el Reglamento se definen los 

siguientes aspectos: las obligaciones y prohibiciones para los empleadores, trabajadores 

y empresas usuarias, y las respectivas sanciones; responsabilidades del gerente general, 

jefes y supervisores, servicio médico, comités y subcomités,  población vulnerable, 

prevención de riesgos, accidentes mayores, señalización de seguridad, vigilancia de la 

salud de los trabajadores, registro e investigación de accidentes e incidentes, 

información y capacitación, y la gestión ambiental.  

 

Se entenderá por “Seguridad” las normas y medidas destinadas a prevenir accidentes y 

por Salud ocupacional las normas y medidas destinadas a prevenir enfermedades 

profesionales. 

 

Accidente de trabajo, es todo suceso imprevisto no deseado, que da por resultado 

daños físicos a las personas y/o daños a los bienes materiales. 

 

Acto inseguro, es todo incumplimiento de un procedimiento aceptado como seguro.  

 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, en coordinación de las Jefaturas de plantas, 

los representantes de los empleados y los técnicos de EH&S serán los responsables de la 
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aplicación de la seguridad, y Salud Ocupacional en pro de la prevención de accidentes y 

de evitar las enfermedades profesionales. 

 

Condición insegura, factores que se originan por defectos, errores de diseño, falta de 

planeamiento o por proceso y que pueden ser causa de un accidente. 

 

Desviación, todo acto o condición insegura.  

 

EH&S: Environmental Health and Safety (Seguridad y Salud Ocupacional) 

 

EPP: Equipo de Protección Personal. 

 

Enfermedad profesional, son todas las afecciones agudas o crónicas causadas de 

manera directa por el ejercicio de la profesión o trabajo que realiza el obrero o 

empleado y que produce incapacidad. 

 

Incidente, evento no deseado que afectará las actividades normales, con consecuencia 

de pérdida  de recursos, tiempo y dinero, sin ocasionar lesiones personales o daños 

materiales. 

 

Lesión, se entenderá los daños a la integridad física que sufra una persona, como 

consecuencia de su trabajo. 

 

Normas de Seguridad, será el conjunto de procedimientos obligatorios emanados tanto 

de la Autoridad competente de la Empresa, y los establecidos por el Estado que señalan 

la forma de ejecutar un trabajo sin riesgo para la integridad del trabajador y de la 

preservación de la maquinaria y la producción. 

 

EH&S: Equipo de técnicos que trabajan en seguridad industrial, salud Ocupacional, 

medioambiente y calidad en función de estándares internacionales 
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La seguridad nunca deberá ser sacrificada en aras de la producción. La seguridad deberá 

ser considerada como parte importante del control de calidad, reducción de costos y 

eficiencia de trabajo. 

 

 Mientras  mayores sean las posibilidades de accidentes, mayores deben ser las 

medidas. Nuestra meta es la total eliminación de accidentes y existen 3 razones 

principales para estas metas: 

 

a) Ningún esfuerzo vale la pena si una persona se accidenta o se pierde una vida 

humana. 

b) Un buen récord de seguridad refleja la calidad de gerencia, supervisión/coordinación 

y fuerza de trabajo. También sirve para promover el negocio, por lo tanto contribuye al 

crecimiento y éxito de la empresa. 

c) Los accidentes incrementan los costos, lo cual afecta los resultados. 

 

La empresa organizará a través del Comité de Seguridad programas de prevención de 

riesgos laborales para todo su personal, instruyéndolos y velando por su acatamiento. 

 

La empresa creará premios o incentivos, con el objeto de motivar las acciones en 

procura de la seguridad en el trabajo y la preservación del medio ambiente, la calidad y 

eficacia, en los casos siguientes: 

 

1. El Servicio Médico de la Empresa, se basará en la aplicación práctica y efectiva de la 

Medicina Laboral, tendrá como objetivo fundamental el mantenimiento de la salud 

integral del trabajador, que se traducirá en un elevado estado de bienestar físico, 

mental y social.  

 

2. Para la efectiva protección de la salud, el Servicio Médico de la Empresa contará con 

un  Médico Especialista en Medicina del Trabajo, quien cumplirá con las funciones de 

prevención y fomento de la salud de los empleados dentro de los locales laborales, 

evitando los daños que pudieren ocurrir por los riesgos comunes y específicos de las 

actividades que desempeñan, procurando en todo caso la adaptación científica del 

hombre al trabajo. 
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3. La empresa brindará atención de salud en sus plantas de acuerdo a lo que determina 

el Reglamento de Servicio Médico de la Empresa. 

 

4. La empresa mantendrá un servicio de ambulancias las 24 horas del día, los 365 días 

del año, que brindarán cobertura en la atención de salud en caso de  presentarse 

urgencias y/o emergencias médicas en las plantas. 

 

5. El Servicio Médico de la Empresa promoverá la formación y entrenamiento del 

personal que pertenece a la Brigada de Primeros Auxilios  

 

Para la población discapacitada que trabaje en las plantas se: 

 

a) Desarrollarán programas orientados a prevenir las situaciones que incrementen su 

discapacidad, protegiéndolos de agentes físicos, químicos y biológicos, y adoptando 

medidas para prevenir los trastornos psicológicos. 

 

b) Implementarán estrategias de derivación para acciones de rehabilitación profesional 

e integración social, familiar y laboral que se ejecuten en beneficio de las personas con 

discapacidades. 

 

c) Establecerán medidas especiales de apoyo que faciliten la integración laboral, 

adaptación en los puestos de trabajo, eliminación de barreras arquitectónicas y de la 

comunicación. 

 

d) Establecerán normas y disposiciones para la reubicación laboral de acuerdo al 

Programa de Rehabilitación Ocupacional, cuando el trabajador discapacitado presente 

una enfermedad profesional o hubiere sufrido un accidente de trabajo. 

 

De los riesgos del trabajo propios de la empresa.- Hormigones San Eduardo S.A., con el 

soporte del Departamento de EH&S, reconocerá y evaluará los riesgos de sus 

operaciones, a través de las matrices de evaluación de riesgos para cada actividad. 
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Sobre riesgos eléctricos.- Todos los equipos e instalaciones eléctricas serán instalados y 

conservados de tal manera que se prevenga el peligro de contacto con los elementos a 

tensión. 

 

Sobre riesgos locativos.- Cuando se desee ampliar o construir un edificio o instalación, 

se tendrán en cuenta los requerimientos de seguridad industrial, siguiendo las 

recomendaciones dadas por el área de EH&S o Comité de Seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.  DATOS ESTADÍSTICOS, LEGISLACIÓN E  INDICADORES. 

 

Los objetivos de seguridad los estipula la alta directiva del grupo Holcim Internacional 

con cede en Suiza y son acatados y respetados por Planta San Eduardo, el objetivo 

principal es tener cero accidentes del personal propio o contratista dentro de la planta.  

 

Para cumplir con estos objetivos, son necesarios los siguientes puntos: 

 

� Deben ser difundidos a todos los involucrados. 

� Tener un responsable para cada objetivo. 

� Estar ligados a un plazo de tiempo. 

� Ser alcanzables. 

 

Siguiendo los buenos resultados de las nuevas ideologías en lo que se refiere a orden y 

la limpieza. Hace dos años en la compañía se instauro un programa que implementa las 
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normas de las “5 S” y hasta el momento este implemento de normas, ha dado los 

siguientes resultados: 

 

� Mantener lugares limpios y ordenados en toda la planta. 

� Crear lugares de trabajo seguro. 

� Controlar de mejor manera la disposición final de los desperdicios. 

� Crear una buena imagen de la empresa en todo su entorno. 

� Reciclaje de materiales. 

 

Los  niveles de seguridad que en los últimos años se han venido implantando en las 

instalaciones obedecen a normas, procedimientos y buenas prácticas que han dado 

buenos resultados dentro de la planta.  

 

Sin embargo, es un plan controlado pero, requiere ser alimentado constantemente; 

cómo?, Reportando todo evento o incidente al Sistema de Gestión. 

GRÁFICO # 1 

Accidentabilidad y Personal 
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Fuente: Departamento de EH&S 
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GRÁFICO # 2 
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Fuente: Departamento de EH&S 

3.2.  REGISTRO DE PROBLEMAS (DATOS REFERENTES A PROBLEMAS; TIPO DE 

RIESGOS). 

 

FOTO # 7 

ÁREA DE CHATARRA                             ÁREA DE PVC 
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Fuente: Hormigones San Eduardo 

Elaborado por: William Reyes Liberio. 

 

El área de chatarra y de materiales PVC como se muestra en la foto del lado izquierdo, 

sus condiciones físicas no son las adecuadas ni aceptables para la seguridad y salud de 

los trabajadores, ni mucho menos cuando estos se disponen a realizar sus tareas en 

dicho lugar. 

 

A través del mejoramiento continuo, actualmente el área antes mencionada se puede 

observar en la foto del lado derecho que es más segura e higiénicamente aceptable. 

Gracias a que se ha podido culturizar al personal en mantener el orden y limpieza. 

 

 

 

 

 

 

FOTO # 8 

Área de Mantenimiento (foso para inspeccionar los equipos móviles). 
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Fuente: Hormigones San Eduardo 

Elaborado por: William Reyes Liberio. 

 

Es claro poder observar en la foto del lado izquierdo, una condición insegura en el área 

de mantenimiento de equipos móviles. La probabilidad de que alguien pueda tropezar y 

lesionarse es bastante alta. 

 

Como parte de la mejora continua, se observa en la foto del lado derecho un ambiente 

de trabajo seguro. Y es justamente la finalidad de evitar el riesgo de una lesión o caída al 

mismo nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     Propuesta Técnica 52 

 

 

FOTO # 9 

Área de abastecimiento, combustible para equipos de combustión interna. 

 

Fuente: Hormigones San Eduardo 

Elaborado por: William Reyes Liberio. 

 

Como se puede observar en la fotografía, el tanque de almacenamiento de combustible 

diesel, no era el apropiado con respecto a su diseño para el cual era utilizado, ya que 

existían muchas falencias en cuanto al mantenimiento o limpieza del mismo. 

 

Así que, se optó como mejora, eliminarlo. Y como es obvio, el abastecimiento a los 

equipos de alguna manera se tiene que aplicar, entonces  se definió hacerlo con un 

proveedor que en este caso es una de las estaciones de MOBIL. 

 

Los operadores de los diferentes equipos, van con un recibo autorizado con la firma del 

supervisor de distribución a la estación, para abastecer sus unidades, después de una 

jornada de trabajo. Esto se realiza una vez por día. La política es que todo equipo debe 

quedar abastecido. 
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De esa forma se pudo evitar un riesgo biológico, para el personal operativo de 

mantenimiento y operadores de equipos móviles. 

 

FOTO # 10 

CAMIONES HORMIGONEROS (son reemplazados) 

 

Fuente: Hormigones San Eduardo 

Elaborado por: William Reyes Liberio. 

 

Siendo parte del mejoramiento continuo, Planta San Eduardo reemplaza los equipos de 

transporte del producto (hormigón premezclado). 

 

 El tema en la seguridad y la ergonomía para el trabajador son tan importantes como la 

producción. Un buen plan de mantenimiento proactivo, preventivo y correctivo, da 

mayor seguridad, tanto para el operador como para el equipo a operar  y garantiza la 

disponibilidad del mismo. 

 

Los camiones hormigoneros tienen un bloqueo de estacionamiento, para no olvidar la 

aplicación en un supuesto caso, estos disponen de un dispositivo de alerta (sonido de 

alarma) al operador, cuando este no ha sido aplicado. Y funciona en el momento en que 

el operador abre la puerta para bajar y éste no ha activado (el bloqueo de 

estacionamiento).  
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FOTO # 11 

ÁREA DE MANTENIMIENTO     ÁREA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

  

Fuente: Hormigones San Eduardo 

Elaborado por: William Reyes Liberio. 

 

 

De lo que se puede apreciar en la foto, vemos que el operador no dispone de EPP 

adecuados (no dispone de botas de seguridad) para la tarea que realiza. Podríamos decir 

desde el punto de vista ergonómico que la postura del trabajador no es la correcta, y 

además está parado sobre unos objetos, los cuales representa un acto inseguro. 

 

Hoy por hoy la empresa terceriza el mantenimiento preventivo y correctivo 

considerando como proveedores y quien mejor que los mismo distribuidores de los 

diferentes equipos que utiliza la Planta para sus operaciones. 
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Pues realmente el negocio de la empresa es producir hormigón premezclado y no hacer 

mantenimiento en sus instalaciones, para ello están los especialistas o distribuidores de 

los equipos operacionales.   

 

Algo muy importante que vale recalcar es que para realizar mantenimiento dentro de las 

instalaciones complica el Sistema de Gestión. 

 

 

 

FOTO # 12 

SILOS DE CEMENTO DE CONSUMO 

 

Fuente: Hormigones San Eduardo 

Elaborado por: William Reyes Liberio. 

 

Al analizar la foto del lado izquierdo, podemos notar la condición insegura que presente 

el silo de cemento al momento que el trabajador se disponga escalar la escalera la cual 

no es apropiada. 
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Actualmente la infraestructura de los silos es otra, ahora sí las condiciones de trabajo en 

este lugar son segura. Tiene escaleras con pasarelas lo que significa que el riesgo se ha 

podido controlar. 

 

 

CAPITULO  V 

 

 

PROPUESTA 

 

 

5.1. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A PROBLEMAS 

 

Mucho del trabajo de administrar o dirigir consiste en convencer a otros que 

trabajen. Este es asistido por normas de trabajo, evaluaciones de desempeño o 

realización, reglas, políticas, regulaciones, capacitación y otros auxiliares. No obstante, el 

análisis final es la cadena de comando la que convence o persuade al personal en cada 

nivel de la jerarquía con el fin que cumplan con sus responsabilidades. 

 

El objetivo básicamente entonces, consiste en minimizar los riesgos de accidentes de 

trabajo severo, identificados, que se desarrollan en las diferentes aéreas o secciones de 

la planta. 

 

 La propuesta consiste en controlar o eliminar los peligros actualmente existentes.  

 

De forma que, se establece el procedimiento de control de riesgo en las distintas 

áreas. 
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� Identificar las actividades críticas que se ejecutan día a día. 

� Seleccionar las tareas de riesgo mayor. 

� Diseñar procedimientos seguros. 

� Desarrollar técnicas para la aplicación y ejecución de los procedimientos. 

� Las tereas a realizarse, descomponerlas en sub-tareas, de forma que se 

determine la exposición o pérdida en cada una de ellas. 

 

VALORACIÓN DE TAREAS 

 

GRAVEDAD: valor de la consecuencia (0 – 6) 

 

REPETITIVIDAD: Mide la frecuencia con que se ejecutan las tareas (1 – 3) 

 

PROBABILIDAD: La posibilidad de que se genere la consecuencia señalada (-1 a +1). 

 

GRAVEDAD: 

� 0 – Sin lesión o enfermedad, se considera una pérdida inferior a $ 100.000 

� 2 – Leve lesión o enfermedad, no contiene pérdida de tiempo ni daños a la 

propiedad, se considera una pérdida de $ 100.000 - $1.000.000. 

� 4 – Se considera una lesión con pérdida de tiempo, sin incapacidad permanente, o 

daños a la propiedad, más de $ 1.000.000 y menos de 5.000.000 

� 6 – Incapacidad permanente, pérdida de una parte del cuerpo o de una vida, pérdida 

extensa en estructuras, equipos o materiales. Exceden los $ 5.000.000. 

 

TABLA # 34   

 REPETITIVIDAD: 
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NUMERO DE 

   PERSONAS 

         QUE 

REALIZAN LA 

     TAREA 

NUMERO DE VECES QUE LA TAREA ES EJECUTADA POR CADA PERSONA 

MENOS QUE 

DIARIAMENTE 

ALGUNAS VECES AL 

DÍA 

MUCHAS VECES AL 

DÍA 

POCAS 1 1 2 

NÚMERO 

MODERADO 

1 2 3 

MUCHAS 2 3 3 

Fuente: Diplomado en Seguridad Higiene y Salud Ocupacional 

Elaborado por: William Reyes Liberio 

PROBABILIDAD: 

 

Se aplica una escala de -1 a +1 de la siguiente forma 

 

-1.- Menor que la probabilidad promedio de pérdida 

0.- Probabilidad promedio de pérdida. 

+1.- Mayor que la probabilidad promedio de pérdida. 

 

 

TABLA # 35   

ESCALA DE VALORACIÓN 
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       NO CRÍTICA                   SEMI CRÍTICA       CRÍTICA 

1 3 8 10 

 

RESULTADO INTERPRETACIÓN 

NO CRÍTICA 

DESCARTADA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE  

CONTROL DE PÉRDIDA. 

SEMI CRÍTICA DEMANDA ATENCIÓN A CORTO PLAZO 

CRÍTICA 
TAREA PRIORITARIA, DEMANDA ATENCIÓN INMEDIATA, ANÁLISIS DE 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO. (AST’S). 

Fuente: Diplomado en Seguridad Higiene y Salud Ocupacional 

Elaborado por: William Reyes Liberio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. COSTOS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 

 

La mayoría de las empresas no tienen un conocimiento útil en relación con los 

costos irrecuperables que causan sus “accidentes”. Es evidente que la mayor parte de 
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estos costos (salarios por tiempo perdido, daños en la propiedad, etc.), excepto en el 

caso de los costos por primeros auxilios, en realidad constituyen parte del costo de 

operación del departamento en que han ocurrido las lesiones. Como no se lleva una 

contabilidad específica de tales costos, los supervisores u otros jefes de 
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Departamento no tienen conciencia de ellos, o por lo menos no tienen una idea clara de 

la pérdida que para su departamento suponen aquellos “accidentes”.   

 

Los datos estadísticos de los cuatro últimos años, se han registrado como accidentes 

laborales, fracturas de tobillos, al bajar de la cabina del camión hormigonero. Este tipo 

de accidente les ocurrió, a tres operadores técnicos de camión hormigonero. 

 

También se suma como accidente laboral, la caída y/o resbalada de la escalera que 

dirige al tambor mezclador del camión hormigonero, cuando el operador se dispone a 

subir y/o bajar a colocar aditivo para el hormigón. Este tipo de accidente les sucedió a 

dos operadores técnicos de camión hormigonero. 

 

Salario promedio mensual: $ 400,00 

Días laborables en el mes: 22 días 

Valor por día: $ 18,18 TABLA # 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: William 

Reyes Liberio 

 

TABLA # 37 

COSTO POR ACCIDENTE 

COSTO POR ACCIDENTE 

TORCEDURA DE PIE 

Días de descanso: 17 

Gasto en hospital $ 145,00 

Gasto en medicina $ 85,00 

Gasto de días no laborables $ 309,06 

TOTAL $ 539,06 
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TORCEDURA DE PIE 

Días de descanso: 13 

Gasto en hospital $ 110,00 

Gasto en medicina $ 65,00 

Gasto de días no laborables $ 236,34 

TOTAL  $ 411,34 

TABLA # 38 

 COSTO POR ACCIDENTE 

TORCEDURA DE PIE 

Días de descanso: 15 

Gasto en hospital $ 120,00 

Gasto en medicina $ 60,00 

Gasto de días no laborables $ 272,70 

TOTAL $ 452,70 

TABLA # 39 

COSTO POR ACCIDENTE 

CAÍDA Y/O RESBALADA DE ESCALERA 

Días de descanso: 22 

Gasto en hospital $ 140,00 

Gasto en medicina $ 75,00 

Gasto de días no laborables $ 399,96 

TOTAL $614,96 

TABLA # 40 
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COSTO POR ACCIDENTE 

CAÍDA Y/O RESBALADA DE ESCALERA 

Días de descanso: 8 

Gasto en hospital $ 140,00 

Gasto en medicina $ 65,00 

Gasto de días no laborables $ 145,44 

TOTAL $ 350,44 

Elaborado por: William Reyes Liberio 

 

COSTO TOTAL POR ACCIDENTES DE TRABAJO: $ 2.368,50 

 

Para la Organización es muy importante que considere lo establecido por la Ley 

Código de Trabajo Art. 375. 

 

Art. 375.- Muerte por accidente de trabajo.- Si el accidente causa la muerte del 

trabajador y ésta se produce dentro de los 180 días siguientes al accidente, el 

empleador está obligado a indemnizar a los derechohabientes del fallecido con una 

suma igual al sueldo o salario de cuatro años. 

 

                   Beneficio 

El coeficiente de: Beneficio/Costo =  

                                                                Costo 

 

Interpretación: 

Si la razón B/C es mayor a 1, el proyecto es factible. B/C > 1 
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Si la razón B/C es igual a 1, el proyecto obtendrá la rentabilidad esperada B/C=1 

Si la razón B/C es menor a 1, el proyecto no es factible. B/C < 1. 

 

5.3. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN. 

A continuación, se detallan las siguientes propuestas, como alternativas de solución 

a lo analizado.  

 

PROPUESTA PARA CONTROLAR RIESGO DE GOLPES, ATRAPAMIENTO Y LESIONES, 

EN ARMAR Y DESARMAR TUBERÍAS, PARA BOMBEO DE HORMIGÓN EN OBRA. 

 

Aquí, lo que se pretende es, dejar en claro el método estándar del proceso de 

armado de y desarmado de tubería, realizado en el AST, que se encuentra detallado en 

la pág. # 133. 

 

Según el análisis, se pudo evidenciar, que el personal fue entrenado, 

específicamente para esta tarea. Ver anexo # 11 Curso de seguridad DuPont. Y que 

disponen de sus EPP adecuados y herramientas en condiciones de trabajo ok. 

PROPUESTA PARA CONTROLAR RIESGO DE CAÍDA DE ALTURA POR COLOCAR 

ADITIVO AL CAMIÓN HORMIGONERO EN OBRA. 

 

Aplicando la tecnología, para el caso de los operadores que tienen que colocan 

aditivo, al hormigón en obra, se utilizará un sistema neumático, que reduce o minimiza 

el riesgo de caída en altura, al operador el cual podría sufrir una lesión o accidente. Sin 

usar la escalera, del camión hormigonero. (Anexo 13). 

 

FOTO # 17 
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Bomba neumática (Wilden)                        Válvula reguladora de presión         

  

 

Dicho sistema neumático está conformado por: 

� 1 Bomba neumática (P200/PX200) WILDEN 

� 1 Válvula reguladora de presión (120 PSI) 

� 1 Válvula de paso rápido de ¼ 

� 3m Manguera / succión 

� 6m Manguera / descarga 

� 6m Manguera neumática ¼  

� Racores  rápido ¼ 

� Dos Acoples Dixo hembra de 1in 

� Dos Acoples Dixo macho de 1in. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Indutorres 

DECRETO 2393  Título I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Art. 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones del presente Reglamento se 

aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la 

prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo. 

 

Art. 2.- DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 

TRABAJO. 

1. Existirá un Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo que 

tendrá como función principal coordinar las acciones ejecutivas de todos los organismos 

del sector público con atribuciones en materia de prevención de riesgos del trabajo; 

cumplir con las atribuciones que le señalen las leyes y reglamentos; y, en particular, 

ejecutar y vigilar el cumplimiento del presente Reglamento. Para ello, todos los 

Organismos antes referidos se someterán a las directrices del Comité Interinstitucional. 

 

2. Para el correcto cumplimiento de sus funciones, el Comité Interinstitucional 

efectuará, entre otras, las acciones siguientes: 

a) Colaborar en la elaboración de los planes y programas del Ministerio de Trabajo, 

Ministerio de Salud y demás Organismos del sector público, en materia de seguridad e 

higiene del trabajo y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

b) Elevar a consideración del Ejecutivo los proyectos de modificación que estime 

necesarios al presente Reglamento y dictar las normas necesarias para su 

funcionamiento. 

c) Programar y evaluar la ejecución de las normas vigentes en materia de prevención 

de riesgos del trabajo y expedir las regulaciones especiales en la materia, para 

determinadas actividades cuya peligrosidad lo exija. (Anexo # 14) 

PROPUESTA PARA CONTROLAR RIESGO EN MANTENIMIENTO DE PLANTA. 

AISLAMIENTO Y BLOQUEO DE TABLEROS ELECTRICOS 
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Para el caso de la tarea crítica (Mantenimiento y/o limpieza de la banda 

transportadora de agregados; arena y/o piedra). Se propone, ejecutar el entrenamiento 

de aislamiento y bloqueo a tableros eléctricos. De los tres técnicos responsables de 

mantenimiento a los dos restantes junto con los tres operadores de planta. Cabe 

recalcar, que sólo el técnico electricista ha recibido el entrenamiento del cual adquirió 

Licencia de Prevención de Riesgo Eléctricos. 

  

OBJETIVO.  Generar cultura de gestión y control de los riesgos eléctricos. 

Mejorar la actitud de los trabajadores, en la disminución de accidentes en las labores de 

operación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas. 

Aprovechar los recursos de la empresa en el fortalecimiento de la salud y 

seguridad.                                  

FACILITADORES: 

• Jorge López Tejada  
• Byron Ortiz Pérez  
• Alba Cortés  

INVERSIÓN: USD 300 + IVA (Por participante)  

Proforma: 5 (técnicos) x $ 300,00 = 1500  

Nota: Para mejorar el auto control y mantenimiento autónomo, es muy importante 

que el personal,  como los operadores de planta, también reciba este entrenamiento.  

Es necesario, por ejemplo, para el caso de emergencia, y/o en los turnos nocturnos, 

ya que sólo la empresa cuenta con un solo técnico eléctrico el mismo que ya recibió la 

capacitación mencionada, y  que labora en el turno diurno. (Anexo 15). 

 

TABLA # 41 

COSTO TOTAL DE LA  PROPUESTA 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  COSTOS 

SISTEMA NEUMÁTICO DE BOMBEO.  

(Bomba neumática y sus componentes). 
$ 883,10 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL  

Licencia de Prevención de Riesgos Eléctricos 
$ 1.500,00 

TOTAL $2.383,10 

Elaborado por: William Reyes Liberio 

 

 

                 $ 2.383,10  

El coeficiente de: Beneficio/Costo =  

                                                            $ 2.368,50 

 

 

EL COEFICIENTE DE BENEFICIO / COSTO = 1 

 

 

Por lo tanto el proyecto es factible y se propone ejecutarlo cuanto antes. 

 

 

Clasificación de la Exposición 

� ¿Cuál es la gravedad potencial de la perdida al llegar a ocurrir el accidente? 

A.- Grave   B.- Seria   C.- Leve 

 

Probabilidad de la Ocurrencia 
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� ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra una perdida a partir de la exposición 

o peligro? 

A.- Ata   B.- Moderada   C.- Baja 

 

Costo del Control 

� ¿Cuál será el costo del control recomendado? 

A.- Alta   B.- Medio   C.- Bajo 

 

Grado de  Control 

� ¿Qué grado de control se logrará mediante esta inversión? 

A. Sustancial o total                (67 – 100 %) 

B. Moderado                           (34 – 66 %) 

C. Bajo                                    (1 – 33 %) 

 

Alternativas 

� ¿Cuáles son los controles alternativos? 

� Reporte de todo incidente y/o accidente, al jefe inmediato, para que éste se 

lo pueda analizar y valorar el riesgo. 

� Retroalimentación, una vez por semana, 20 minutos en temas de seguridad 

a todo el personal. 

 

Justificación 

� ¿Por qué se sugiere este? 

Porque todo incidente o accidente, normalmente se debe inicialmente a un acto 

inseguro, más no por una condición insegura. 

 

5.4. CONCLUSIONES  RECOMENDACIONES 
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De acuerdo al análisis realizado en las áreas operacionales, en Hormigones S.E. 

Concluimos que, de NO considerarse  la propuesta efectuada, los costos por accidentes, 

podrían aumentar en su defecto, mucho más. 

 

Recomendaciones:  

� Mantener lugares de trabajo seguros y entrenamiento periódico a todo el 

personal. “Ningún esfuerzo vale la pena, si se ha perdido una vida humana”     

 

� Mantener la piscina de agua subterránea y sus componentes en buen estado. Y 

el mantenimiento periódico de todos los extintores portátiles  de la planta. 

 

� Y se recomienda también, como parte de esta Propuesta, la actualización del 

Reglamento Interno de Trabajo con su sello respectivo por el Ministerio de Trabajo. Y 

luego la entrega de duplicado con el conteniendo del sello antes mencionado a los 

trabajadores de la empresa. 

 

 

EXPLOSÍMETROS.- Para la calibración de los explosímetros se utiliza un gas 
patrón. El instrumento debe leer correctamente el porcentaje de LEL del gas 
contenido en el cilindro. Esa parte de calibración es conocida como el "bump test" 
o prueba preliminar.  

Anexo # 1 
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La autorización de entrada al recinto firmada por los responsables de producción y 
mantenimiento y que debe ser válida sólo para una jornada de trabajo, debe 
complementarse con normativa sobre procedimientos de trabajo en la que se 
regulen las actuaciones concretas a seguir por el personal durante su actuación en 
el interior del espacio. 

Medición de oxígeno.- El porcentaje de oxígeno no debe ser inferior al 20,5%. Si 
no es factible mantener este nivel con aporte de aire fresco, deberá realizarse el 
trabajo con equipos respiratorios semiautónomos o autónomos, según el caso. En 
la actualidad los equipos de detección de atmósferas inflamables (explosímetros) 
suelen llevar incorporado sistemas de medición del nivel de oxígeno. 

 

 

Fuente: http://www.explosímetros.com 

 

 

 

En conclusión los tipos o clases de SONÓMETROS son una especificación de 

precisión, regulados por los estándares internacionales IEC o ANSI en el caso 

norteamericano. La precisión de la medida depende de la frecuencia del sonido 

que es medido. Básicamente y a grandes rasgos, el tipo 1 significa una precisión 

de aproximadamente de ± 1dB y el Tipo 2 significa una precisión de 

aproximadamente ± 2dB.   

 

TIPO DE SONÓMETRO Sonómetro integrador tipo 1 
Sonómetro general no integrador 
tipo 2 

MODELO CESVA SC-20c HIBOK 412 

Anexo # 2 
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NORMAS 
UNE-EN 651 CLASE 1 UNE-EN 
804 CLASE 1 ANSI S1.43 CLASE 
1 

Normas IEC-651 CLASE 2, ANSI S1 
CLASE 2  

TOLERANCIA (SEGÚN 
FRECUENCIA) 

SOBRE ± 1 dB para las frecuencias 
125 Hz y 8000 Hz 

SOBRE ±2 dB para las frecuencias 
125- 8000 Hz. Error instrumental 1.5 
% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.sonómetros.com 

Tolerancias permitidas para los distintos tipos o clases 
definidas por la IEC 60651. 
Todas las tolerancias se expresan en decibelios (dB)  

Clase Calibradores Sonómetros 

0 +/- 0.15 +/- 0.4 

1 +/- 0.3 +/- 0.7 

2 +/- 0.5 +/- 1.0 

3 (eliminada por 
la IEC 61672) 

  +/- 1.5 

Gama de sonido de 30 a 130dB 

Resolución 0,1dB 

Rango de 
frecuencia 

de 31,5 Hz a 8 kHz 

Clase de precisión IEC60651 clase 2 

Tipo de batería PP3 

Tipo de display LCD digital, analógica de gráfico de barras de 50 segmentos 

Hormigones San Eduardo S.A. 

 

INSTRUMENTO PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PANORAMA DE FACTORES DE  RIESGOS
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Área Actividades 

Condición T. 

Factor de 

Riesgo 

Fuente de 

Riesgo 

 

Efectos 

Posibles 

N. 

Exp. 

T. 

Exp. 

Sistema Control Actual 

C 

Cont. 

Fuente 

Cont. 

Medio 

Cont. 

Individuo 

Producción 

Mantenimiento 

y/o limpieza 
Físico 

Contacto 

con partes 

móviles 

Lesión, golpe 

aplastamiento 
6 10 X  X 9 

Mantenimiento 

a tableros 
Eléctrico 

Contacto 

directo, 

indirecto 

Electrocución 3 6 X  X 9 

Limpieza 

tambor 

mezclador 

Mecánico 
Espacio 

confinado 

Golpes, 

atrapamiento 
2 6    9 

Recoger lona  Mecánico Altura 
Caída de 

altura 
1 15    8 

Carga de 

hormigón. 

Toma de 

muestra H. 

Físico 
Contamina

ción 
Ruido 8 100 X  X 6 

Hormigones San Eduardo S.A. 

 

INSTRUMENTO PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PANORAMA DE FACTORES DE  RIESGOS

Área Actividades 

Condición T. 

Factor de 

Riesgo 

Fuente de 

Riesgo 

 

Efectos 

Posibles 

N. 

Exp. 

T. 

Exp. 

Sistema Control Actual 

C 

Cont. 

Fuente 

Cont. 

Medio 

Cont. 

Individuo 

Control de 

Calidad 

Toma de 

muestra de 

agregados 

Mecánico Altura 
Caída de 

altura 
2 4 X  X 8 

Toma de 

muestra de 

cemento 

Mecánico Altura 
Caída de 

altura 
2 4   X 8 

F
u
en

te: D
iplom

ado E
n Seguridad H

igiene Y
 S

alud O
cupacional 
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Dosificación en 

planta 
Mecánico Altura 

Caída de 

altura 
1 2 X  X 6 

Dosificación en 

obra 
Mecánico Altura 

Caída de 

altura 
1 5   X 8 

Hormigones San Eduardo S.A. 

 

INSTRUMENTO PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PANORAMA DE FACTORES 

Área Actividades 

Condición T. 

Factor de 

Riesgo 

Fuente de 

Riesgo 

 

Efectos Posibles 
N. 

Exp. 

T. 

Exp. 

Sistema Control Actual 

C
Cont. 

Fuente 

Cont. 

Medio 

Cont. 

Individuo 

Distribución 

 

Tránsito 

peatonal en 

planta 

Mecánico 
Tránsito 

vehicular 
Atropellamiento 12 100 X   8

Manipulación 

de canalones 
Mecánico 

Partes 

móviles 
Golpe, lesión 1 35 X   7

Colocar 

aditivo al 

tambor 

mezclador 

Mecánico Altura Caída de altura 2 4    8

Tránsito 

vehicular 

fuera de la 

planta 

Mecánico 
Tránsito 

vehicular 
Atropellamiento 45 60    9

Parqueo en 

vía pública. 

Obra 

Locativo 
Tránsito 

vehicular 
Atropellamiento 6 15   X 8

Exposición en 

obra (cable, 

señales de 

seguridad) 

Mecánico Altura Caída de objetos 1 45   X 8

Turno de 

amanecida 
Ergonómico 

Sobreesfuer

zo 
Cansancio mental 1 60 X  X 9

F
u
en

te: D
iplom

ado E
n Seguridad H

igiene Y
 S

alud O
cupacional 

F
u
en

te: D
iplom

ado E
n Seguridad H

igiene Y
 S

alud O
cupacional 
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Armado de 

tubería 
Mecánico Altura Caída de altura 3 4 X  X 9

Armado de 

tubería 
Eléctrico 

Contacto 

directo, e 

indirecto 

Electrocución 3 4    9

Abatimiento 

de balde de 

volqueta 

Eléctrico 

Contacto 

directo, e 

indirecto 

Electrocución 3 15    9

Hormigones San Eduardo S.A. 

 

INSTRUMENTO PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PANORAMA DE FACTORES DE  RIESGOS

Área Actividades 

Condición T. 

Factor de 

Riesgo 

Fuente de 

Riesgo 

 

Efectos Posibles 
N. 

Exp. 

T. 

Exp. 

Sistema Control Actual 

Cont. 

Fuente 

Cont. 

Medio 

Cont. 

Individuo 

Mantenimiento 

Cambio de 

aletas del 

tambor 

mezclador 

Mecánico 
Espacio 

confinado 
Atrapamiento 2 8 X  X 

Mantenimien

to en altura 

en camiones 

hormigonero 

(tolva) 

Mecánico Altura Caída de altura 1 5 X  X 

Mantenimien

to y/o 

limpieza de la 

bomba 

hormigonera 

Mecánico 

Máquina 

enciende 

automáticamen

te 

Golpes, 

atrapamiento, 

corte 

1 3   X 
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• NFPA 10 NORMA PARAEXTINTORES PORTATILES CONTRA 

INCENDIOS  

• NFPA 10NFPA 10, Norma para Extintores Portátiles contra Incendios: 

Fue preparada por el Comité Técnico sobre Extintores Portátiles contra Incendios. 

Actuó sobre ella la Asociación Nacional de Protección Contra Incendios en su 

reunión del17 de Noviembre de 1998 en Kansas City. Fue emitida por el Consejo 

de Normas en Enero••16 de 1998.Fue liberada para su publicación en Febrero 

6••de 1998 y reemplaza a las ediciones anteriores.  

OBJETIVO. Esta norma se refiere a la selección, instalación, inspección, 

mantenimiento y prueba de equipos de extinción portátiles. Los requisitos dados 

aquí son los mínimos. Los extintores portátiles son una línea primaria de defensa 

con la fuerza suficiente para combatir incendios de tamaño limitado. Son 

necesarios aún cuando la propiedad esté equipada con regaderas automáticas, 

hidrantes y mangueras u otros equipos. 

GENERALIDADES La clasificación de extintores consiste en: 

• Una LETRA que indica la clase de incendio precedido por un número de 

clasificación que  indica la efectividad relativa de extinción.  

• Deben ser cargados totalmente y operables  

• Ubicados en su sitio así no se lo use 

•  Deben tener fácil acceso–(no ser obstruido)  

• No deben utilizar extintores como: (Por obsoletos) Tipo soda–ácido Tipo 

soda–ácido Espuma química (excepto los AFFF).  

• Los gabinetes no deben estar cerrados con llave. Los extintores deben estar 

sobre los ganchos. 

• Si están sujetos a daños físicos (impacto).Deben ser protegidos, de 40 

libras (18.14kg): altura Extintores 1.53 m 

• Extintores con peso bruto superior a 40 libras (18.14kg) excepto los de 

ruedas: 1.07m., altura máxima. 
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• DISTRIBUCION DE UN EDIFICIO Un estudio físico del área nos 

permitirá obtener mejores resultados en la colocación de los extintores. 

• Provean una distribución uniforme fácil acceso. 

•  Estén libres de bloqueo por almacenamiento y equipos o estén cerca de 

los caminos normales de recorrido  

  

La selección del extintor estará determinada por el carácter de los potenciales 

incendios, la construcción y ocupación de la propiedad individual, el vehículo o 

riesgo a ser protegido, por las condiciones  del ambiente y temperatura y otros 

factores.  

PRESION DE PRUEBA Cilindros DOT 3A, 3  AA O 3AL usados como 

extintores de CO2, o cilindros de nitrógeno o gas carbónico los extintores 

rodantes deben probarse a 5/3 de la presión de trabajo estampada en el cilindro.  

PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA 

La presión en la prueba hidrostática de un cilindro, debe sostenerse por un 

mínimo 30 segundos y así poder inspeccionarlo visualmente en toda su extensión. 

Todas las válvulas, partes internas y conjuntos de manguera deben retirarse y 

extintor debe desocuparse antes de la prueba.  
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Fuente: www.inec.gov.ec 
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Caseta de seguridad física, es el lugar de donde se reportarán por vía telefónica en 
el caso de ocurrir un incendio al cuerpo de bombero y jefe de Planta. 
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Fuente: Planta Hormigones San Eduardo 
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INDUTORRES WILDEN 
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Tecnologia Alternativa 

 

Fecha:  Indutorres S.A. Distribuidor 

Cotización: X Autorizado de KAESER 

Cliente: COMPRESORES. 

Contacto: Telf. 281-0212 / 281-0217  

E-mail 

ITEM CANT DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

0010 1 Bomba Wilden Serie PRO FLO
TM

 $ 783,10 $ 783,10 

  Tipo: Neumática de doble diafragma   

  Conexión de entrada/salida 1”   

  Conexión de entrada de aire: 1/4   

  Max. Flujo de descarga: 56.4 gpm   

  Material parte húmeda: Aluminio   

  Material bloque central / válvula de aire; 

Polipropileno 

  

  Material elastómero: Neopreno   

  Material válvula de bola: Neopreno / 

Asiento: Aluminio 

  

0020 1 Montaje e Interconexión $ 100,00 100,00 

  Manguera succión/descarga x 1” con 

acoples 

  

  Regulador & Manguera 10mmx6m con   
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acoples rápidos. 

  Montaje de Placas de soporte de Bomba   

     

  SUB TOTAL ( No incluye IVA):  $ 883,10 

Fuente: www. indutorres.com 

Elaborado por: William Reyes Liberio 

 

 

 

MARCO LEGAL: Se sustenta en lo establecido en el Registro Oficial Nº 249 del 3 de 

febrero de 1998, Capítulo II “Normas de Seguridad para el personal que interviene en la 

operación y mantenimiento de instalaciones eléctricas”. 

Artículo 11: Normas Generales 

1. “Toda persona que intervenga en la operación y mantenimiento de instalaciones 

eléctricas debe: 

a) Tener una credencial que acredite su conocimiento técnico y de Seguridad 

Industrial conforme a su especialización y a la actividad que va a realizar, 

b) Estar autorizado por la empresa o institución en la cual presta sus servicios para 

ejecutar el trabajo asignado; y  

c) Estar formado en la aplicación correcta de los primeros auxilios”. 

OBJETIVO: Que las personas que intervienen en la operación y mantenimiento de 

instalaciones eléctricas, luego de haber recibido la capacitación correspondiente, se 

constituyan en elementos activos en la prevención de accidentes en su ámbito de 

trabajo, involucrando diariamente la Seguridad Industrial como parte constitutiva de sus 

tareas. 
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METODOLOGIA: Esta licencia de Seguridad Industrial, será entregada, luego de que 

los participantes hayan aprobado los tres módulos de capacitación siguientes: 

Módulo Nº 1: “Seguridad Industrial Operativa”. Duración: 25 horas 

Módulo Nº2: “Seguridad Industrial para la Operación y Mantenimiento de 

Instalaciones Eléctricas”. Duración: 25 horas 

 

 

 

Módulo Nº 3: “Fundamentos de Higiene Industrial, Salud Ocupacional y Primeros 

Auxilios”. Duración: 10 horas. 

Duración 60 Horas 

Nuestros Teléfonos: (02) 2509574 - 2559756 

INVITADOS.- Profesionales, trabajadores y empleados inmersos en la construcción, 

operación y mantenimiento de sistemas eléctricos.  

Curso autorizado por el Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo 

CISHT 

BENEFICIOS.- Desarrollar en los trabajadores la capacidad de prevenir accidentes de 

trabajo en las labores de montaje (construcción), operación y mantenimiento de 

instalaciones eléctricas. 

© 2009 CICE - Centro de Investigación y Capacitación Eléctrica 

Joomla! es Software Libre distribuido bajo licencia GNU/GPL. 

 

LA LICENCIA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE 4 AÑOS 
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Fuente: http://www.funcice.org/ 

 

 

 

 

 

 

3. El Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo está compuesto 

por: 

 

a) El Jefe del Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, en representación 

del Ministerio de Trabajo. 

b) Un delegado de la Dirección Nacional de Control Ambiental, del IEOS, en 

representación del Ministerio de Salud. 

c) (Agregado inc. 2 por el Art. 1 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El Jefe de la 

División de Riesgos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en representación de 

dicha Institución. Por cada representante principal, las instituciones públicas o con 

finalidad social, designarán un suplente. 

d) Tres delegados por el sector empleador. 

Anexo # 14B 
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e) (Agregado inc. 2 por el Art. 95 del D.E. 1437, R.O. 374, 4-II-94) Tres delegados por 

el sector laboral. Asistirá a las sesiones, con derecho a voz, un representante del Consejo 

Nacional de Discapacidades. 

 

Los delegados del sector empleador serán designados cada dos años por las 

Federaciones de Cámaras de Industrias, Comercio, Agricultura, Pequeña Industria y 

Construcción; y, los del sector laboral serán designados por igual período por las 

centrales sindicales legalmente reconocidas. Por cada delegado principal será designado 

al mismo tiempo y en la misma forma, un delegado suplente. 

 

Este Comité contará con un Secretario Técnico, el mismo que será nominado por el 

IESS, de entre sus abogados especializados en esta rama; y, un Asesor especializado en 

Medicina e Higiene del Trabajo, quien será designado por el Ministro de Trabajo y 

Recursos Humanos. 

 

4. (Reformado por el Art. 2 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Todos los programas 

formativos que se impartan en materia de prevención de riesgos del trabajo, deberán 

ser aprobados por el Comité Interinstitucional, en un plazo de tres meses, contados 

desde la fecha de su presentación máximo hasta el treinta de  

 

 

septiembre de cada año. Si el Comité no adoptare ninguna resolución en el plazo 

indicado, se considerará aprobado de hecho el programa presentado y tendrá plena 

validez legal. Cualquier programa formativo que se desarrolle al margen de este 

Reglamento, carecerá de validez legal a los efectos del mismo. 

 

5. Para la ejecución de sus funciones el Comité Interinstitucional podría recabar la 

colaboración de cualquier Ministerio, Organismo o Institución del sector público, los 
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cuales estarán obligados, en tal supuesto, a enviar el representante o aportar el apoyo 

técnico o científico necesario que se le solicite. 

 

6. El funcionamiento del Comité Interinstitucional se regirá por las siguientes 

normas: 

a) Tendrá su sede en la ciudad de Quito y será responsabilidad del Ministerio de 

Trabajo dotarlo de los elementos necesarios para su funcionamiento; así como del 

presupuesto correspondiente.  

b) La presidencia del mismo la ejercerá en forma rotativa y anual cada uno de los 

representantes del sector público. 

c) Se reunirá en forma ordinaria al menos una vez cada mes y en casos emergentes a 

petición de cualquiera de sus miembros. El quórum se hará con cinco de sus miembros. 

d) Las resoluciones se adoptarán con el voto conforme de la mitad más uno de los 

miembros presentes en la sesión. 

 

Notas: 

-El Consejo Superior del IESS fue cesado por la Disposición Transitoria Segunda de la 

nueva Constitución, la misma crea la Comisión Interventora con las funciones y 

atribuciones que tenía el Consejo Superior y los que le otorga la  
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Constitución, la cual a su vez, cesó en sus funciones en aplicación de la misma 

norma, una vez que los funcionarios del Consejo Directivo del IESS entraron en 

funciones. 

-Mediante la Disposición Transitoria Decimoctava de la Ley de Seguridad Social (R.O. 

465-S, 30 XI-2001) se establece que las facultades atribuidas al Consejo Superior serán 

asumidas por el Consejo Directivo, Órgano de Gobierno del IESS. 

 

- El Decreto Ejecutivo No. 2371 (R.O. 491, 28-XII-2004) cambió la denominación del 

Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos por el de Ministerio de Trabajo y Empleo. 

 

Art. 3.- DEL MINISTERIO DE TRABAJO.- Corresponde a este Ministerio, en materia de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, las facultades siguientes: 

 

1. Participar por intermedio de la Jefatura del Departamento de Seguridad e Higiene 

del Trabajo como miembro nato en el Comité Interinstitucional. 

 

2. Recolectar datos a nivel nacional respecto a composición y número de la 

población laboral, horarios de trabajo y número de accidentes y enfermedades 

profesionales, sus causas y consecuencias. Tales datos serán regularmente remitidos al 

Comité Interinstitucional a efectos de elaborar la estadística respectiva. 

 

3. Mantener relaciones con Organismos Internacionales y con los otros países en 

materias de prevención de riesgos del trabajo y mejoramiento de las condiciones del 

medio ambiente laboral. 
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4. Impulsar, realizar y participar en estudios e investigaciones sobre la prevención de 

riesgos y mejoramiento del medio ambiente laboral; y, de manera especial en el 

diagnóstico de enfermedades profesionales en nuestro medio. 

 

5. Promover, realizar o contribuir a la formación y perfeccionamiento de especialistas en 

seguridad industrial (Ingenieros de Seguridad) e Higiene Industrial (Medicina e Higiene 

del Trabajo). 

6. Informar e instruir a las empresas y trabajadores sobre métodos y sistemas a adoptar 

para evitar siniestros y daños profesionales. 

 

7. Vigilar el cumplimiento de las normas legales vigentes, relativas a Seguridad y Salud 

de los Trabajadores. 

 

8. Ordenar la suspensión o paralización de los trabajos, actividades u operaciones que 

impliquen riesgos para los trabajadores. 

 

9. Determinar las responsabilidades que se deriven del incumplimiento de las 

obligaciones impuestas en este Reglamento, imponiendo las sanciones que 

correspondan a las personas naturales o jurídicas que por acción u omisión infrinjan sus 

disposiciones, comunicando periódicamente al Comité Interinstitucional los datos 

relativos a tales sanciones. 
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10. Analizar y aprobar en su caso los Reglamentos Internos de Seguridad e Higiene de las 

empresas e informar de los mismos al Comité Interinstitucional. 

 

11. Sugerir las normas de seguridad e higiene del trabajo que deben de aplicarse en 

empresas a instalarse en el futuro. 

 

                 

 

                   

 

 

  DIAGRAMA DE PROCESO (Hormigón Premezclado) 
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Fuente: Planta Hormigones San Eduardo 
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Anexo # 16 

Fuente: Planta Hormigones San Eduardo 
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Fuente: Departamento de EH&S - Hormigones San Eduardo 
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Fuente: Departamento de EH&S - Hormigones San Eduardo 

 

 

 


